Hecho en Amor
5 Domingo de Pascua
19 de Mayo de 2019

Textos:
•	Salmo 148
•	Juan 13:31-35
•	Hechos 11:1-18
•	Apocalipsis 21:1-6

Llamado a Adoración 

Una(o):  Mi gente, mi gente!   Alabemos a Dios!
Todas(os):  Dios del cielo y de la tierra, Te alabamos!
Una(o):  Alabemos a Dios Madre, Padre, quién creó y sigue creando toda el universo!
Todas(os):  Montañas, colinas, arboles, mares!
Una(o):   Sol y luna, estrellas y cielo! 
	Todas(os): Vientos, fuego, agua, tierra !
Una(o):  Animales y seres humanos, toda la creación hecho en amor.
Todas(os):   Mi gente, mi gente!  Alabemos a Dios!
Una(o):   Todo hecho en amor!
	Todas(os):  Alabemos al nombre de Dios para siempre!
Todas(os):  Alabemos a Dios!

Invocación

Dios de toda la creación, Te vemos en cada elemento del universo.  Tu amor, presente en cada partícula de Tu creación, nos genera, nos alimenta.  Estás aquí, Tu hogar es con Tu creación.  Tu manto nos protege, nos consuela, y en todo momento haces nuevas todas las cosas.  Hasta de la destrucción y la muerte haces algo nuevo.  Así, así siempre generando eres el principio y el fin.  Te alabamos, abriéndonos a Tu amor y Tu tierno poder de generación. 
Amén. 

Confesión
Así como Dios nos ama, debemos de amarnos a nosotros mismos y a cada una y uno. Pero olvidamos que somos hechos en amor, de amor, y por lo tanto olvidamos amar a nosotros mismos, a otros seres humanos, y a la creación.  Tomamos un momento para confesar nuestro olvido,  las veces esta semana que olvidamos amar.   

Momento de silencio.

Seguridad de Perdón

Dios hace todo en amor, no hay nada de temer.  Dios nos ama, y hasta de nuestras fallas puede hacer algo nuevo.  Recibamos esta seguridad del amor de Dios. Amén.

Llamado a la Ofrenda
“De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.”  Compartimos nuestras ofrendas y nuestros diezmos como una manera de compartir amor con el mundo.

Dedicación de la Ofrenda
Dios de toda la creación, Te entregamos estas ofrendas sabiendo que con Tu poder puedes multiplicar nuestra entrega en algo aún más poderoso.  Gracias por la dicha de poder participar en Tu creación.  Amén.

Bendición

Dios hace todo en amor,
Y sigue creando algo nuevo.

En el nombre de Dios, principio y fin,
Dios de amor que hace todas las cosas nuevas,
Vayamos al mundo en paz
Para ser ese amor en el mundo.

Amén! 

~~~~~

Sugerencias para Cantos:

“Cantemos al Creador,” #5 Himnario Unido
 “Oh, Criaturas del Señor ,” #20 Himnario Unido
“Al Caer la Lluvia,” #23 Himnario Unido
“Todo Se Hace Para la Gloria de Dios,” #9 Himnario Unido

“Hecho en Amor,” orden de culto para el 5o domingo de Pascua, fue escrito por Revda. Anne Dunlap,  pastora comunitaria en el área de justicia racial y solidaridad en Denver, CO, y organizadora de fe para Showing Up For Racial Justice (SURJ).  
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