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Domingo de la reforma
Orden de culto para el Vigésimo tercero domingo después de Pentecostés
28 de octubre de 2018 

Lecturas escogidas  Job 42:1-6, 10-17; Salmo 34:1-8; Hebreos 7:23-28; Marcos 10:46-52

Himno de Apertura: Es tiempo de que alabemos a Dios   Himnario Unido   2

Invocación 

	Líder:	Bendeciré al Señor en todo tiempo: 
		mis labios siempre lo alabarán. 
		Mi alma se gloría en el Señor; 
		lo oirán los humildes y se alegrarán. 				
		Engrandeced al Señor conmigo; 
		exaltemos a una su nombre. 

Congregación:	Busqué al Señor, y él me respondió; 
		me libró de todos mis temores. 
		Radiantes están los que a él acuden; 
		jamás su rostro se cubre de vergüenza. 

	Líder:	Este pobre clamó, y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. 
		El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen; 
		a su lado está para librarlos. 
		Prueben y vean que el Señor es bueno;

	Todos(as):	dichosos los que en él se refugian.		(Salmo 34:1-8)

Himno 			Castillo fuerte es nuestro Dios 	HU  361

Tiempo de Confesión

Congregación:    	Hoy confesamos, con humildad y reverencia, 
que tu perdón nos libera de nuestras pretensiones equivocadas, 
nos levanta del sentido de frustración y de fracaso, 
nos aproxima a lo verdadero y a lo auténtico, 
a lo que no termina. 
Confesamos que muchas veces 
no hemos sido capaces de hacer justicia, 
ni de amar a nuestro prójimo. 
No hemos sido capaces de tratar a las demás personas 
como nos gustaría que nos trataran. 
Hoy venimos ante ti con arrepentimiento pidiendo 
que nos perdones. 
Te suplicamos que nos hagas nuev@s, 
que nos santifiques por tu gracia bendita. 
		
Tod@s oran en silencio.
	
Seguridad del Perdón

Líder:		Dios nos conoce y nos recibe tal y como somos, 
por medio de Jesucristo. 
¡Escuchemos, demos gracias y vivamos!

Himno 				Nada te turbe	    	HU   362

Tiempo de Ofrendas

Líder:		Habiendo sido perdonados y reconciliados, 
ofrezcámonos a nosotr@s mism@s y nuestras ofrendas a Dios.

Recolección de Ofrendas

Himno 				¿Quieres tú seguir a Cristo? 	HU  332		

Oración  de dedicación

Junto con nuestras ofrendas, re dedicamos a ti nuestras vidas, Señor. 
Recíbelas para que podamos ser presencia viva en esta comunidad. 
Recibe también nuestras ofrendas que ofrecemos a ti en adoración. 
Usalas para engrandecer tu obra de amor.
Por Cristo, oramos. Amén.

Himno 			Danos un corazón				HU   379

Bendición Pastoral 

Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén.
Terminó nuestro culto de adoración y ahora comienza nuestro servicio.


Reafirmando nuestro pacto congregaciones, orden de culto para el Vigésimo tercero domingo después de Pentecostés fue escrito por la Reverenda Dámaris E. Ortega, pastora asociada de la United Church of Christ Congregational en Plainfield, New Jersey.
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