file_0.jpg

file_1.wmf


Un pueblo agradecido
Orden del culto para el vigésimoprimer domingo 
después de Pentecostés
14  de octubre de 2018

Lecturas: Job 23: 1-9, 16-17; Salmo 22: 1-15; Salmo 90: 12-17; Amós 5: 6-7, 10-15;  Marcos 10: 17-31 y Hebreos 4: 12-16

PRELUDIO
	
LLAMADO A LA ADORACIÓN
Líder: 	Vengan, aclamemos con alegría al Señor y acerquémonos 
a su presencia con júbilo y acción de gracias.
Pueblo: El Señor es bueno y nos muestra su misericordia generación tras generación

ORACIÓN DE ADORACIÓN
Acudimos a ti, oh Dios bendito, con acción de gracias en nuestros corazones y nuestros labios. Al reunirnos aquí, deseamos que recibas nuestra adoración

HIMNO DE ADORACIÓN

LLAMAMIENTO A LA CONFESIÓN
Líder: Si confesamos nuestros pecados, el es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.

ORACIÓN CONFESIONAL (Al unísono) 
Dios de la vida, nuestra rebelión y pecado nos ha alcanzado. 
Te suplicamos tengas de tu pueblo misericordia 
y nos des un corazón limpio y un espíritu recto. 
Para que nuestro testimonio y palabra caminen de la mano. 
Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén

PALABRAS DE SEGURIDAD
Líder: El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios (Salmo 51: 17b)

CÁNTICOS DE LA COMUNIDAD 

SALUDO DE LA PAZ

ORACIÓN DE ILUMINACIÓN
Líder: Nos acercamos Señor al texto bíblico 
con profunda gratitud y sentido de expectación. 
Te suplicamos que nuestro espíritu 
escuche tu voz y tu Espíritu fortalezca nuestra voluntad para serte fieles.

LECTURAS BÍBLICAS 

SERMÓN

LLAMAMIENTO AL OFERTORIO
             Líder: Reconocemos que toda buena dádiva viene del Señor 
como evidencia de su amor. 
Entreguemos al Señor el fruto 
de nuestro esfuerzo, sudor y trabajo para gloria de su nombre.

OFERTORIO

HIMNO DE CLAUSURA

BENDICIÓN PASTORAL 

Las oraciones del servicio han sido producidas por la Reverenda Dámaris E. Ortega, pastora de la UCC Congregational en Plainfield, NJ.
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