¡Una semana Santa y Sagrada!
Una liturgia para el domingo de pascua – domingo de pasión 
5 de abril de 2020

Enfoque de la Liturgia de Pascua  – Salmo 18: 1-2, 19-29            		 Mateo 21:1-11
Enfoque de la Liturgia de Pasión  –  Isaías 50: 4-9ª 	Salmo 31: 9-16  		Filipenses l 2: 5-11  
				  Mateo 26: 14-27:66 ó 27: 11-54


PRELUDIO			

Niñez y Juventud:	¡Abran las puertas del templo, 
queremos entrar a dar gracias al Señor!	

Liturgista:		¡Esta es la puerta del Señor, 
y por ella entrarán los(as) que le son fieles!
	
Niñez y Juventud:	Te damos gracias, querido Dios, 
porque nos has respondido 
y porque eres nuestro salvador.

Cántico		Mantos y palmas/Filled with excitement	      Himnario Unido 132
(La niñez y la juventud entran con ramas por la fila central hasta el altar, donde algunos dejan las ramas. Los(as) demás les regalan ramas a los(as) miembros de la congregación.)

LLAMADO A LA ADORACIÓN            (Inspirada por Salmo 118)

Liturgista:		¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!  
Bendiciones a ustedes desde el temple del Señor.

Juventud y niñez: 	El Señor es Dios; ¡él nos alumbra!  
Comencemos la fiesta 
y llevemos ramas hasta el altar.

Liturgista:		Y llevemos también la piedra 
que los constructores despreciaron.
La presentamos porque se ha convertido 
en la piedra principal.						
(Un(a) joven puede presentar una piedra entre las ramas que están en la altar.)

Congregación:	Te damos gracias y alabamos tu grandeza 
porque tú eres nuestro Dios.

Liturgista:		Den gracias al Señor, porque él es bueno 
y porque su amor es eterno.

Congregación: 	Esto lo ha hecho el Señor, 
y estamos maravillados(as).  
Este es el día en que el Señor ha actuado: 
¡estemos hoy contentos(as) y felices!

CÁNTICO			¡Éste es el día!			HU 169

ORACIÓN DE INVOCACIÓN
	
Esta mañana celebramos llenos(as) de alegría 
porque Jesús ha llegado a Jerusalén.
Con profunda ternura e illusion, 
principiamos esta semana sagrada y santa.
Tomando cada día paso por paso, lágrima por lágrima,
sabiendo lo que enfrentará en sus últimas horas
nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo Divino, querido Dios.
Ayúdanos a recordar, Señor, que la fragilidad de las ramas, 
que se convertirán con el tiempo en cenizas, 
se transformarán en la perdurable piedra 
de nuestra fe de la iglesia eterna.
Ayúdanos a entender, Señor, 
que el pan de la vida y la copa del convenio 
se han convertido en una eucaristía permeable que nutre tu pueblo,
agrega a los(as) marginados(as), 
reanima y reconforta a los(as) que 
se han desamparado de la mesa.
Ayúdanos a aprender, Señor, 
que el agua cristalina del bautismo en la fe 
es igual como el agua cálida para lavar los pies 
en servicio a nuestro(a) prójimo(a).
Acompáñanos, Señor, porque esta semana 
exigirá una comprensión anchurosa, 
sobre el significado del camino hacia la cruz 
para nosotros(as), para ahora.
Todo te lo pedimos 
en el nombre de Jesús y en el del Espíritu Santo. Amén.

HIMNO DE ADORACIÓN		Dios de gracia, Dios de gloria  	HU 211

ORACIÓN DE CONFESIÓN  (Unisono)
	
El Antiguo Testamento nos señala que un día llegaría el Mesías.  
Los Evangelios nos verifican el supremo acontecimiento,  
porque están centrados en una sola persona – Jesús de Nazaret.  
Confesamos que en este mundo 
ya no podemos vivir sin celulares y microondas.
¿Pero podemos vivir sin el reconocimiento de los hechos, 
milagros, y las enseñanzas de Jesús?  
¿De los relatos de la pasión 
y las apariciones del Señor resucitado?  
Confesamos que a veces actuamos como si nunca 
hemos escuchado la Palabra de Dios – 
la Palabra que fue encarnada en la naturaleza 
divina y humana de Jesús.  
Danos tu misericordia, tu perdón, tu gracia, oh Dios,
para que podamos estar atentos(as) de nuevo 
a todas las razones y los propósitos 
por los cuales Jesús entró en nuestro mundo.  Amén.

HIMNO DE MEDITACIÓN		Porque Él entró en el mundo 	HU 397	

PALABRAS DE SEGURIDAD 

Pablo explicó a los Filipenses: 
“Así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, 
si el amor los(as) impulsa a consolar a otros(as), 
si todos(as) participan del mismo Espíritu, 
si tienen un corazón compasivo, 
llénenme de alegría viviendo todos(as) en armonía, 
unidos(as) por un mismo amor, por un mismo espíritu
y por un mismo propósito”.  Amén.

HIMNO DE LA COMUNIDAD	Un mandamiento nuevo 	HU 135

COMPARTIR LA PAZ DE CRISTO

CONVOCATORIA DE LA NIÑEZ 

(Invite a la niñez al círculo para explicar el significado de este domingo de ramas cuando Jesús entra a Jerusalén, las procesiones de ramas en distintos países; o puede mostrar como entrelazar las ramas durante la discussion; o quizás, fotografías de figuras de ramas como se hacen en México.)  

ESCRITURAS Y EL EVANGELIO

SERMÓN

LLAMAMIENTO A LA OFRENDA  

Liturgista:	Como los primeros pueblos de la fe 
aportaron lo que deseaban 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   		Firmes y adelante		HU 207

BENDICIÓN PASTORAL 
	
Desde las calles de Jerúsalen, 
el aposento alto, 
el Monte de los Olivos, 
el jardín de Getsemaní, 
hasta Gólgota, 
el pueblo de Dios 
caminará firme y adelante. 
Sé que el alba de una mañana cercana 
brillará con rayos de nueva esperanza 
y de nueva vida. 
Que Dios nos guíe y que su amor y gracia 
nos motive a seguir intrépidos(as) y bendecidos(as). Amén.  

POSTLUDIO


¡Una semana Santa y Sagrada! Una liturgia para el domingo de pascua – domingo de pasión, fue escrita por la Reverenda Andrea Cano.
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