Mesa abierta
Orden de culto con comunión para 
12 domingo después de Pentecostés
1 de septiembre, 2019 
Lecturas del día			Salmos 81:1,10-16		Jeremias 2:4-13		Lucas 14:1,7-14

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

Bienvenida

Llamado a la Adoración
	Líder:  		Cantad con gozo a Dios fortaleza nuestra; 
al Dios de Jacob aclamad con júbilo.
Pueblo: 	Entonad canción, y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Jehová llenará nuestra boca, nos sustentará con lo mejor 
del trigo y con la miel de la peña nos saciará.

Oración de Invocación
Inmenso líder del cántico de la creación, 
oramos con humildad que bendigas nuestra adoración. 
Afina los instrumentos de nuestras vidas en perfecta armonía con tu voluntad. Acepta nuestras oraciones, ofrecidas en libertad y en amor.

Himno de Adoración	  Cantemos al Creador	                                  Himnario Unido # 5

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

Oración de Confesión
Todos/as : Escucha Dios la confesión de nuestras faltas y pecados 
ya que tu misericordia es grande.
Nuestras faltas son muchas pero tu gracia es mayor.

Palabras de Seguridad
Con la sangre de Cristo somos limpios. ¡Aleluya!

Cántico de la Comunidad		De boca y corazón	      Himnario Unido # 292

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de Jeremías y/o Lucas)

Sermón
Himno de Comunión    	 Que esta cena			Himnario Unido # 260

Invitación a la Mesa
Amados/as, el Evangelio nos dice que el primer día de la semana cuando 
Jesús fue resucitado , se sentó a la mesa con dos de sus discípulos
 y ellos lo reconocieron cuando partió el pan. 
Esta es la mesa del Cristo resucitado, 
preparada para todos/as  quienes desean unirse a el y vivir una vida nueva en gozo, 
regocijo y libertad.

Palabras de Institución
Amados/as recordamos que la noche  en que fue traicionado, 
Jesús tomo el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, 
lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo:
 - Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. 
Hagan esto en memoria de mí. 
Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo:
- Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, 
la cual es derramada en favor de ustedes.

Bendición de los Elementos
Dios de amor, 
Tu nos has dado todo y ahora pedimos tu bendición sobre nosotros 
y sobre estos elementos que vamos a consumir. 
Permite que a través de ellos podamos experimentar 
la presencia de Cristo en nuestras vidas. 
Que estos elementos sean un recordatorio de nuestro compromiso 
y signo de reconciliación contigo y con nuestros hermanos/as. 
Por Cristo, quien murió, es resucitado y vendrá de nuevo.

Compartiendo los Elementos
	(Se puede utilizar la forma a la cual la congregación está acostumbrada a usar).

Oración de Gratitud
Todos/as: Misericordioso y eterno Dios, 
te damos gracias por habernos invitado a esta mesa a participar 
de estos elementos que nos recuerdan el cuerpo y la sangre de Jesus. 
Te damos gracias porque al participar de ellos 
Tú nos ratificas como comunidad de fe 
para ser discípulos/las para llevar tus buenas nuevas 
a toda criatura a través de la capacitación del Espíritu Santo.

Cántico de la Comunidad	Una historia diremos al mundo           H. U. 404 ( estrofas 1, 2)


Llamamiento al Ofertorio
Traigamos delante de la presencia del Creador 
parte de las bendiciones que nos ha dado, 
traigamos nuestros dones, nuestro tiempo, nuestro tesoro y nuestra vida 
en santa ofrenda de amor y gratitud.

Ofertorio

Cántico 		Te ofrecemos, Padre Nuestro    	                                    H.U. # 246

Oración de Acción de Gracias
Unisono:  Dador de toda bendición, 
pedimos tu bendición sobre nuestras ofrendas y nuestras vidas. 
Permite que todas y cada una puedan ser usadas para tu servicio en el mundo 
y para gloria de tu nombre. Amén

Himno de Clausura  	Una historia diremos al mundo	           H. U. 404 (estrofas 3, 4) 

Bendición Pastoral
Vayamos a nuestros respectivos hogares 
y comunidades a compartir y vivir la gracia del amor de Dios Padre y Madre, 
Dios Hijo 
y Dios Espíritu Santo, 
hoy y siempre. Amen
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