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¡Días significativos entre familia!
Orden de culto para el segundo domingo después de Pascua 
19 de abril  de 2020

Enfoque de la Liturgia de palabra con comunión
Hechos 2:14 a, 22-32	 	Salmo 16	  I Pedro 1:3-9		 Juan 20: 19-31

PRELUDIO
			
LLAMADO A LA ADORACIÓN  (Inspirado por I Pedro 1: 3-9)

	Liturgista:	Alabemos al Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, 
que por su gran misericordia nos ha hecho nacer 
de nuevo por la resurrección de Jesucristo. 
Esto nos da una esperanza viva que Dios 
les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse,
ni mancharse, ni marchitarse.

Congregación: 	Sí, por la fe que tenemos en Dios, 
nos protege con su poder para que alcancemos 
la salvación que tiene preparada, 
la cual dará conocer en los últimos tiempos.

	Liturgista:	Por esta razón están ustedes llenos de alegría, 
				aun cuando sea necesario que durante 
				un poco de tiempo pasen por muchas pruebas.  
				Porque la fe de ustedes es como el oro; 
				su calidad debe ser probada por medio del fuego.  
				De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, 
				merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca.

Congregación:		Aunque no lo hemos visto, amamos a Jesucristo; 
y ahora creyendo en él sin haberlo visto,  
nos alegramos con una felicidad tan grande y gloriosa 				que no podemos expresarla con palabras, 
porque estamos alcanzando la meta de nuestra fe, 
que es a salvación. 
	Todos(as):		Amén.

ORACIÓN DE INVOCACIÓN 
	
Santísimo Dios, te agradecemos por este día glorioso que lleva 
distintos significados para todo el mundo. Hoy es el segundo domingo 
después de la Pascua. Recordamos que tu hijo Jesucristo nos dio
la esperanza para una vida eterna.  Santísimo Creador, acompáñanos este día 
mientras reconocemos la labor de todos(as) en alcance de una vida plena y amplia.  Recordamos que hoy es el Día Internacional del Trabajador(a) celebrado 
por muchos países y por esta nación, por organizaciones de base, obrera 
y comunitarias, que abogan para buenos trabajos y derechos laborales justos(as).   
Dios Todopoderoso, recordamos el dolor y luto de nuestras hermanas 
y nuestros hermanos judíos, porque mañana lunes es Yom Hashoah – El Día 
del Recuerdo de la tragedia del Holocausto.  Se conmemora el 27 del mes hebreo 
de Nisán, y notamos que esta fecha se encuentra entre el día que comenzó 
el Levantamiento del Ghetto de Varsovia y el Día de la Independencia de Israel.  
Además, mañana transcurre el tradicional período del luto judío conocido como 
la Cuenta de Ómer.  Ayúdanos, querido Dios, a expresar el amor y cuidado 
para nuestro(a) prójimo(a) desde aquí hasta la Santa Tierra en la manera 
que el Príncipe de Paz nos enseñó y el mismo que ha triunfado sobre la muerte 
y el pecado.  Amén.

HIMNO DE ADORACIÓN  	       Voces de gozo y de loor  	 Himnario Unido 155

LLAMAMIENTO A LA CONFESION

Liturgista:	Hermanas y hermanos, el evangelio de San Juan nos dice que 
‘Jesús se apareció a los(as) discípulos(as) diciendo ¡Paz a ustedes!   
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos(as) se 
alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo 	otra vez: 
¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envió a 				ustedes.  Y sopló sobre ellos(as), y les dijo: Reciban el Espíritu Santo.  
A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados; 
y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar.’  
Tomas, uno de los discípulos, se enteró de este acontecimiento, 
pero no lo creía, hasta ocho días después, cuando Jesús regreso al grupo
y les saludo de nuevo.

ORACIÓN DE CONFESIÓN  (Unísono)

	Confesamos que a veces caemos en dudas e
incertidumbres o perdemos la esperanza – 
lamentablemente nos pasa así – sin pensar, 
sin querer.  Perdónanos, oh, Dios, por estos
momentos cuando las nubes de sospecha, 
escepticismo, prejuicios, desconfianza, 
o la indiferencia oculta las luces de posibilidades.	
	
HIMNO 			Alzad, oh pueblos, vuestra voz	          HU 151  
		
PALABRAS DE SEGURIDAD
 
Liturgista:	¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! Cuando buscamos a Dios en fe, 
su amor llega hasta nuestras vidas. Cuando nos esforzamos 
por servir a Cristo, Dios consagra nuestros esfuerzos con su 
perdón y misericordia. Cuando confiamos en el Espíritu Santo,
Dios nos restaura a su plenitud.
COMPARTIR LA PAZ DE CRISTO

CONVOCATORIA DE LOS NIÑOS 
Esta conversación con la niñez se dedica al tema de dudas y puedan contestar la pregunta acerca de los momentos cuando les faltó claridad sobre algo, y después como fueron sorprendidos(as) con un resultado que no esperaban porque dudaron al principio.

LECTURAS BIBLÍCAS

SERMÓN

HIMNO DE COMUNIÓN			Una espiga			HU 243

INVITACIÓN A LA MESA

PALABRAS DE INSTITUCIÓN

BENDICIÓN DE LOS ELEMENTOS

COMPARTIENDO LOS ELEMENTOS

CANCIÓN ESPECIAL    			Soy pan, soy paz, soy más http://www.youtube.com/watch?v=0a2TzAii3HU" http://www.youtube.com/watch?v=0a2TzAii3HU



Esta canción fue escrita por Piero, el cantautor Argentino, explicando que “una mañana me desperté muy temprano…tomé la guitarra y de arriba me dictaron…toda la canción...letra y música a la vez.”  ¡Imagínense a Jesucristo cantando al pueblo de Dios!

Yo so-o-oy, yo so-o-oy, yo so-o-oy
soy agua, playa, cielo, casa, planta,
soy mar, Atlántico, viento y América,
soy un montón de cosas santas
mezcladas con cosas humanas
como te explico . . . cosas mundanas.

Fui niño(a), cuna , teta, techo, manta,
más miedo, cuco, grito, llanto, raza,
después mezclaron las palabras
o se escapaban las miradas
algo pasó . . . no entendí nada.


Vamos, decime, cuéntame
todo lo que a vos te está pasando ahora,
porque si no cuando está el alma sola llora
hay que sacarlo todo afuera, como la primavera
nadie quiere que adentro algo se muera
hablar mirándose a los ojos
sacar lo que se puede afuera
para que adentro nazcan cosas nuevas.

Soy, pan, soy paz, soy más, soy el que está por acá
no quiero más de lo que me puedas dar, 
hoy se te da, hoy se te quita,
igual que con la margarita . . . igual al mar,
igual la vida, la vida, la vida, la vida . . .

Vamos, decime, cuéntame
todo lo que a vos te está pasando ahora,
porque si no cuando está el alma sola llora
hay que sacarlo todo afuera, como la primavera
nadie quiere que adentro algo se muera
hablar mirándose a los ojos
sacar lo que se puede afuera
para que adentro nazcan cosas nuevas. (BIS)

Cosas nuevas, nuevas, nuevas. . . nuevasORACIÓN DE GRATITUD   (Unísono)

	Misericordioso y eterno Dios, te damos gracias 
por habernos invitado a esta mesa a participar de estos 
elementos que nos recuerdan de la presencia de 
nuestro salvador Jesucristo que todavía está por acá, 
junto con nosotros(as), con su Iglesia.  
Te damos gracias por ser miembros del cuerpo místico 
de Cristo y porque al participar de estos elementos 
tú nos ratificas como comunidad de fe para ser discípulos 
y para llevar tus buenas nuevas y la paz a toda criatura 
a través de la capacitación del Espíritu Santo.
Apreciamos profundamente todo en el nombre de Jesús.  Amén.

LLAMAMIENTO A LA OFRENDA  

Liturgista:	Como los primeros pueblos de la fe aportaron 
lo que deseaban a dedicar a la Iglesia, nosotros(as)
también aportaremos a la misión de Dios y para 
el ministerio de esta congregación, con gratitud 
y amor por todas las bendiciones que Dios 
nos ha dado generosamente.

DEDICACIÓN DE LA OFRENDA Y DOXOLOGÍA

HIMNO DE CLAUSURA   		Od yavo' shalom aleinu’  http://www.youtube.com/watch?v=tGGZFJEKBKg
     
     

Este cántico sencillo fue escrito por Mosh Ben Ari sobre la esperanza por la paz entre las comunidades de la Santa Tierra – destaca los sentidos de la paz - shalom en hebreo y  salaam en árabe. Se traduce: ‘La paz vendrá sobre nosotros(as) La paz vendrá sobre nosotros(as) La paz vendrá sobre nosotros(as) y en cada uno(a). Entre nosotros(as) y por todo el mundo, la paz.  Salaam en nosotros(as) y en cada uno(a) Salaam, Salaam. 

Od yavo' shalom aleinu 		Salaam (Salaam)	
Od yavo' shalom aleinu		Aleinu ve al kol ha olam,
Od yavo' shalom aleinu		Salaam, Salaam (x2)
Ve al kulam (x2)
BENDICIÓN PASTORAL 
	
POSTLUDIO

¡Días significados entre familia!, orden de culto para el segundo domingo después de Pascua, fue escrito por la Reverenda Andrea Cano.
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