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Sentir el Espíritu Santo, Invertir en la visión y la misión
Orden de Culto para  
Domingo de Pentecostés  
31 de Mayo de 2020  

 Lecturas del día	   Hechos: 2:1-21º  Números 11:24-30    Salmos 104:24-34,35b   
		   ICor.12:3b-13 o Hechos 2:11-21        Juan 7:37-39 o Juan 20:19-23

PREPARACION   (En este culto 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.  Como este domingo tiene profundo significado, se requiere planeación con anticipación.  El color litúrgico es rojo.  Este culto nos da oportunidad para utilizar una creatividad inspirada, para involucrar distintos grupos de la congregación en actos simbólicos, testimonios, la arte y cultura.  Además, parte de la ofrenda se puede dedicar al Strengthening the Church Special Offering de la Iglesia Unida de Cristo para realizar las visiones y los sueños para establecer nuevas congregaciones, renovar las que existen, y animar la vida espiritualidad de los jóvenes, a nivel de las Conferencias locales y proyectos nacionales.)


Bienvenida  

Llamado a la Adoración
	Líder:		Con las alas blancas, El Espíritu desciendo. Una Paloma Sagrada con plumas 				delicadas, trayendo la paz e el amor al mundo. 	
	Pueblo:	El Espíritu nos inspira a una vida nueva.
	Líder:		El Espíritu atiza el fuego de voluntad para la misión de Dios
	Todos/as:	Espíritu de Dios viviente, ven a transformarnos y a una 						verdadera comunidad de fe, testimonio, y servicio. Amén. 


Himno de Adoración	  	Cual murmullo de paloma               Himnario Unido  #183 

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

Himno de Confesión	     	Ven, Santo Espíritu creador 	         Himnario Unido  #184 
	
Palabras de Seguridad
	 Hermanos y hermanas, celebramos, que el Espíritu está presente, con su poder y gracia. Sus pecados están perdonados. ¡Levántense en la vida nueva por medio del Espíritu! 		

Cánticos de la Comunidad      ¡Salve, día Feliz!		         Himnario Unido  #181
					    En un aposento alto		        Himnario Unido  # 177
Saludo de la paz  (Se puede hacer el saludo mientras se entona un cántico).
Momento con distintos grupos de la congregación

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de Números, Juan y Hechos)

Sermón  (Se sugieren los temas de las lecturas relevantes a la congregación – idiomas, entendimientos entre culturas y grupos étnicas; lo que representa la Santa Trinidad – Dios, Jesús Redentor, y el Espíritu Santo, para cada unó de nosotros, la congregación, la Iglesia Unido de Cristo, nuestra actividad ecuménica y/o interfé, o para la justicia, paz, y unidad en el mundo, los dones del espíritu).

Cántico de la Comunidad	       Muchos resplandores 	        Himnario Unido #216

Llamamiento al Ofertorio  (Se sugiere distinguir entre las dos ofrendas)

Ofertorio

Cántico 		Gloria demos al Padre-Gloria Patri	          	         Himnario Unido # 475

Oración de Acción de Gracias

Himno de Clausura  		Firmes y Adelante		        Himnario Unido  #207     

Bendición Pastoral
	Que el Dios que nos soplo la nueva vida,  les toca con el viento para llevarles a las alturas,  firmes y adelante, con fuerza, cariño, y la gracia por siempre. 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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