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El camino de los justos
Orden de culto para el séptimo domingo después de Resurrección
13 de mayo de 2018

Himno de Introducción 		Hay un dulce espíritu	Himnario Unido   56	

Llamado a la Adoración	 	Salmo 1   (Lectura antifonal)

Oración de Invocación

Líder:	Venimos a tu altar, Señor, con corazones sinceros, 
conociendo que sólo por tu gracia y por tu poder 
podemos andar en el camino de los(as) justos(as);
el cual es camino de misericordia, obediencia, paciencia y amor. 
Permite que mientras adoremos, nuestro espíritu sea
transformado y fortalecido por medio de tu Espíritu Santo.

Himno				Nuevos comienzos			HU   228

Tiempo de Confesión

Proverbios 4:18 dice que “El camino de los justos es como la aurora, 
que va en aumento hasta que el día es perfecto”. 
Pero en la rutina y los afanes de la vida, en ocasiones 
nos olvidamos de hablar con Dios, y escuchar su voz, 
que es la que nos mantiene en el “camino de los(as) justos(as)”. 
La vida espiritual se estanca, y no tenemos la fortaleza 
para vencer las tentaciones y para ver la salida a los problemas.  
Hoy es el día para afinar nuestros oídos y escuchar su voz, 
para disponer nuestro corazón, recibir la fuerza de su Espíritu
y apartarnos del camino de la maldad.

Oración de Confesión
	
Amado Señor, tu conoces nuestro corazón y 
tu nos tienes escondidos(as) en té regazo y tu protección.
Tu amor y misericordia es con y por nosotros(as) en todo tiempo. 
Reconozco que hay momentos donde me descuido 
de seguir tu camino de justicia; momentos en que
pierdo la confianza en ti y empiezo a vivir según mis instintos. 
Pero hoy nos volvemos a ti y pedimos tu sabiduría, 
fortaleza y guía para andar en las sendas de justicia y
dar testimonio al mundo de que tu estás en nosotros(as)
y esta unión nada ni nadie la puede romper.

Himno 					Tal como soy			HU   122

Palabras de Seguridad	Lectura de San Juan 17:16-19 

Hoy recibimos tu perdón, Señor, y 
confesamos que por ti somos santificados(as)
en tu verdad. Y creceremos en tu luz
porque tu nos has dado la victoria.

Ofertorio

Llamado a Ofrendar 

El Señor nos ha dado nueva vida y 
un nuevo camino para andar en victoria.
Nos ha dado su Espíritu Santo quien nos guía, 
fortalece y nos guarda del mal. 
Este es el tiempo en que el pueblo de Dios,
en agradecimiento a todo lo recibido, 
viene al altar a dar de su tiempo estando en la casa de Dios.
A dar de sus talentos sirviendo al Señor y 
a dar de sus finanzas para el avance de la iglesia y 
seguir iluminando el camino de la verdad.
Mientras se canta el himno, invitamos a que pase la niñez primero, 
luego la juventud y, por último, adultos(as) y las personas 
de edad avanzada.

Himno 		Salmo 116:13―¿Qué daré yo al Señor?		HU   433

Presentando al Señor las Ofrendas	

Bendice tu pueblo Señor, 
que ha venido a tu altar a dar lo mejor de sus vidas
en agradecimiento por lo que tú has hecho. 
Permite que estas ofrendas sean multiplicadas y 
de esta manera tu iglesia pueda seguir caminando.
Permite que haya el pan de cada día en 
cada hogar aquí representado.
Provee para que aquellos(as) que tienen corazón para dar,
pero hoy no han tenido la oportunidad,
puedan también sentir el gozo de dar.

Tiempo de Saludo Congregacional

Invitación a la Mesa del Señor

Hoy, la mesa está puesta.
Todos(as) los(as) afligidos(as) y cansados(as), vengan a ella.
Los(as) que tienen por qué reír y por qué cantar,
los(as) confusos(as) e incrédulos(as); no importa 
tu condición en la vida, el Señor te llama a 
que participes de su pacto de amor en su sangre 
derramada y su pan de vida simbolizado en el pan. 
Y hallarás descanso, sanidad, fe y esperanza.

Oración de Comunión

Participamos de tu mesa, Señor de gracia, 
misericordia y perdón. 
Hoy nuestra vida se renueva y recibimos tu sanidad, 
tu fortaleza y tu amor. 
Unidos(as) por medio de tu nuevo pacto de salvación, 
salimos como un solo cuerpo para reflejar 
y compartir tu reino, oh Dios.

Himno 					A cualquier parte		HU   368

Bendición Pastoral

El camino de los justos: orden de culto para el séptimo domingo después de Resurrección fue escrito por la Pastora Lisa De Paz, Iglesia Hispana de la Comunidad UCC, Jamaica Plain, Boston, Massachusetts.
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