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Peregrinaje a un destino común
Orden de Culto para  
El quinto domingo después de Pascua
29 de abril de 2018  

 Lecturas del día   Salmos 31:1-5,15-16    Hechos: 7:55-60     1Pedro 2:2-10	  Juan 14:1-14

PREPARACION   (En este servicio se desea afirmar que las bendiciones del Dios Creador están abiertas a todas y a todas las personas que le aman y adoran sin excluir absolutamente a nadie).

Bienvenida  

Llamado a la Adoración
	Líder		Esta mañana les invito a recitar 
la súplica individual del salmista invocando al Señor 
con tanta confianza que habla como si ya hubiera 
obtenido el beneficio que pide.
	Pueblo		Señor, en ti busco protección; ¡No me defraudes jamás! ¡Ponme a salvo 			pues tú eres justo!
	Mujeres	Dígnate escucharme; ¡darte prisa!, líbrame ya! ¡Se tu me roca 					protectora, se tu mi castillo de refugio y salvación!
	Hombres	¡Tu eres mi roca y castillo! ¡Guíame y protégeme; haz honor a tu 				nombre!
	Líder		¡Sácame de la trampa que me han tendido, pues tu eres mi protector!
	Todos/as	En tus manos encomiendo mi espíritu, ¡rescátame, Señor, Dios de la 				verdad.  Nuestras vida están en tus manos. Mira con bondad a estos 				siervos tuyos, y sálvanos, por tu amor.



Himno de Adoración	  		Castillo fuerte		         Himnario Unido # 361

Llamamiento a la Confesión   
Presentemos nuestras faltas y transgresiones delante de Dio en silencio.

Himno de Confesión	 En el hambre de nuestra ignorancia        Himnario Unido # 335
	
Palabras de Seguridad
 Líder 		Unidos en Cristo seamos gente nueva. 
El pasado ya se venció, todo que se 				presenta es nuevo, fresco, sin estrenar. 
Hermanas y hermanos,  confíen en las Buenas Nuevas, 
el Evangelio de Jesucristo.
Pueblo		En Jesucristo, quedamos perdonados.

Cántico de la Comunidad   	    Porque Él entró en el mundo    Himnario Unido # 397

Saludo de la paz  (Se puede hacer el saludo mientras se entona un cántico)

Momento con los niŇos y jóvenes   (Una charla breve sobre los caminos, mudanzas, migraciones de la familia o conocidos, herencias de cultural y por las generaciones de la familia.)

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de Juan y Hechos o Pedro)

Sermón  (La vida requiere movimiento y migración de sitio, de fe, de cultura, de entendimiento, del conocimiento aun más el propósito para cada uno de nosotros ante Dios. A veces llegamos a distintos destinos, ¿que quiere decir un destino común?)

Cántico de la Comunidad	Camina, pueblo de Dios         Himnario Unido #123 

Llamamiento al Ofertorio

Ofertorio

Cántico 			Vamos, vamos a ofrendar		          Himnario Unido #482 

Oración de Acción de Gracias
Unisonó:  Dador de toda bendición, la riqueza y abundancia de la vida, acepte nuestras ofrendas,  nuestras vidas, y compromisos para caminar y servir juntos 

Himno de Clausura  		Caminemos a la luz de Dios	        Himnario Unido  #317     

Bendición Pastoral
Camina, pueblo de Dios, con la nueva ley, con la nueva alianza, con la nueva creación, juntos, unidos en nuestro peregrinaje a un destino común. Amén.
	
	 
Este servicio fue escrito por la Reverenda Andrea Cano, miembro de Ainsworth UCC en Portland, Oregon, y capellán del Departamento de la Espiritualidad, Legacy Health Salmon Creek Medical Center, Vancouver, Washington. Su trayectoria de servicio al Iglesia ha incluido El Consejo Mundial de Iglesias, y el Consejo Latino Americano de Iglesias (CLAI)
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