HONRANDO LAS(OS) ANTEPASADAS(OS)
Orden de culto para el Día de todos los Santos
1 de noviembre de 2017

Textos:		Apocalipsis 7:9-17	Salmo 34:1-10, 22	1 Juan 3:1-3	    Mateo 5:1-12

Llamado a Adoración 

Una/o:  	¡Bienamadas y bienamados, miren cuan gran amor nos ha dado Dios!
Todas/os:  	Somos hijas e hijos de Dios!

Una/o:   	¡Engrandezcan conmigo a nuestro Dios de amor!
Todas/os:  	¡Exaltemos a Su nombre!

Una/o:   	Dios nos ama desde nuestro nacimiento hasta más allá de la muerte.
Todas/os:  	¡Prueben y vean que Dios es buena!

Una/o:  	¡Engrandezcan conmigo a nuestro Dios de amor!
Todas/os:   	¡Exaltemos a Dios!

Invocación

Dios de la vida, del amor que nos envuelve en toda nuestra existencia, venimos hoy en Tu presencia para recordar y honrar todos los santos, las santas, nuestras antepasadas y antepasados.  Existimos porque existieron, y Tú has estado presente en cada paso, cada momento, cada respiración.  Te alabamos por Tu presencia, y te damos gracias por las vidas de nuestras antepasadas y antepasados.  Te damos gracias por el bien que intentaron hacer, y el amor que intentaron compartir.  Te damos gracias porque están contigo, en el refugio de Tu santuario, donde no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno.  Gracias por estar con nosotras y nosotros en nuestro luto, y en nuestra celebración.  Amén.  

Recordando y Honrando Nuestras(os) Antepasadas(os)

[Estoy imaginando este culto como algo particular para recordar y honrar nuestras(os) antepasadas(os). Entonces comparto aquí unas ideas para rituales y otras formas de honrar/recordar.  Incluyo antepasadas(os) y santas(os)  igual, para incluir todas(os) las(os) que han ido adelante que nos han impactado con sus vidas.  Para mí también es importante recordar y decir que para algunas(os) es difícil recordar ciertas personas con amor porque nos hicieron daño.  Una respuesta pastoral también es necesario, por eso incluyo arriba “por el bien que intentaron hacer, el amor que intentaron compartir,” ofreciendo algo de compasión para esas personas y también para nosotras(os) que luchamos con como recordar y honrar las vidas de personas que nos hicieron daño.  Aquí ofrezco unas ideas para rituales, y les invito a crear algo apropiado para su contexto.]

	Si el celebrar el Día de los Muertos es parte de su cultura, tal vez se puede incluir partes de esas rituales – ofrendas, flores, fotos, etc. – como parte del culto.

Se puede poner mesas alrededor con velas.  Personas pueden encender velas en memoria de sus antepasadas(os) y santas(os) en sus vidas, nombrándoles a voz alta o en silencio.
Se puede tener un tiempo durante el culto donde la gente puede nombrar a voz alta todas(os) antepasadas(os) y santas(os), y tal vez responder “¡Presente!” después de cada nombre.
	Una actividad comunitaria: en pares o en grupos pequeños, se puede invitar a cada persona compartir su nombre completo y donde creció, el nombre completo de su mamá y donde creció, y el nombre completo de la mamá de su mamá (o sea su abuela de parte de su mamá) y donde creció.  Si hay tiempo se puede invitar una conversación sobre esta actividad y lo que provocó en cada una(o).  Esta actividad es una que Dr. Vincent Harding usó para empezar clases y conversaciones con grupos.  Su intento fue traer presente las historias escondidas de estas personas y también honrar sus vidas e invocar su presencia.

Bendición

Somos hijas e hijos de Dios, amadas y amados en toda la trayectoria de nuestra existencia.

Que Dios de la vida, el Dios de Sara y Abraham, el Dios de Raquel y Lea y Jacob, el Dios de María y de Jesús, nuestras antepasadas y antepasados de la fe ~

Que el Dios de nuestras antepasadas y antepasados ~ [invitar a la gente compartir sus nombres a voz alta aquí]

Bienamadas y bienamados,
¡Que Dios nos bendiga hoy, mañana, y cada momento de nuestras vidas!

¡Amén! 
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