A los pies de los sacerdotes
Orden de culto para el vigésimo segundo domingo de Pentecostés
5 de noviembre de 2017

Textos
Joshua 3:7-17
Psalm 107:1-7, 33-37
1 Thessalonians 2:9-13
Matthew 23:1-12

Llamado a la Adoración
Una / o: 	Somos humildes Señor, nos acordamos.
Todas / os: 	Por nosotros/as detuviste el fluir de los ríos ... por un tiempo, 
para que pisáramos en tierra firme.
		Recordamos Señor, y nos humillamos.
		Por nosotros/as convertiste desiertos en manantiales que fluyen, 
para que podamos beber y no estemos sedientos/as.
		Nos humillamos cuando recordamos que nosotros/as no lo hicimos,  
no merecemos tu misericordia
		pero, sin embargo, nos hiciste justicia y todavía nos olvidamos de ser humilde.

Invocación
En este día Señor, con el cansancio de nuestras vidas te entronamos.  Nos bajamos de nuestras torres y nuestras montañas sabiendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos, es por tu amor.  Venimos ante tu presencia para alabarte, para glorificarte.  Recordando el amor que tenemos por ti.  Con nuestro servicio te adoramos.  Amén.

Oración Pastoral, Reflexión Personal, y El Padre Nuestro
Tiempo de contemplación personal para pensar en los momentos difíciles de nuestra vida personal.

Sacramento de la Santa Cena  
Invitación

Oración de Confesión 
	Espíritu Santo, nos encontramos nuevamente rogando que perdones nuestras arrogancias.  	Nuestras debilidades.  Nuestros momentos de fracaso. Dador de perdón, pedimos justicia, 	sabiendo que solo tú tienes el poder de darnos gracia.  Ten misericordia de nosotros tus hijos e 	hijas.  En el nombre de Jesús el Cristo. Amén.

Palabras de Institución

Repartiendo los Elementos


Oración de Gracia
	Jesucristo, en tu mesa había gente como nosotros/as, gente débil, gente arrogante, gente 	complicada.  Gracias Señor por tu ejemplo de lo que es aceptar a nuestro prójimo tal y como es.  	El cambio lo das tú.  El ejemplo, el modelo lo compartiste tú.  Gracias.  Amén.

Llamado a la Ofrenda 
Una/o:  	Algunos tenemos mucho, algunos tenemos menos, 
pero todos/as tenemos el amor que nos brindó el Señor.
Todas/os:  	Tributen al Señor la gloria que merece su nombre.
		Traigan sus ofrendas: si son pocas, Gloria a Dios, si son muchas, Gloria a Dios.
		¡Traemos nuestros corazones!

Dedicación de la Ofrenda 
Madre de la tierra, te damos gracias.
Padre celestial te damos gracias.  
Dador de vida, Creador de conciencia, aquel que nos enseñó a amar, 
aquel que nos mostró su rostro.  
Gracias por esta tu ofrenda.  
Estos que te entregamos y aquellos que todavía no han llegado, 
gracias porque al fin de cuentas somos tuyos.  
Te damos gracias.  Amén.

Bendición 
Cuando necesitamos tierra firme, Dios seca las aguas.
	Cuando necesitamos beber aguas frescas, Dios nos da lluvia.
		Cuando necesitamos justicia, Dios nos da gracia.
			Dios, te damos gracias.  
				¡Amén!

~~~~~
Sugerencias para cánticos
“Quienes son los que ceñidos?” #193, Himnario Unido
“De rodillas partamos hoy el pan” #245, Himnario Unido
“En el hambre de nuestra ignorancia” #335, Himnario Unido
“A ti, Señor, te pedimos” #337, Himnario Unido
 “Sumérgeme” por Jesús Adrián Romero
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