Preparen el Camino del Señor: Escuchando La Voz del Desierto 
Segunda Semana de Adviento  
Diciembre 4, 2016    

Isaías 11:1-10  • Salmo 72:1-7, 18-19  • Romanos 15:4-13  • Mateo 3:1-12

Nota: Hoy seguimos con la preparación para recibir al niño Jesús. Él es nuestro salvador.  Juan el Bautista nos llama al arrepentimiento. Sus palabras nos invitan a mirar hacia nuestro interior y reconocer que necesitamos la misericordia de Dios para cada uno de nosotros individualmente y para nuestras comunidades de fe. Prepararemos el camino del Señor y hagamos sus sendas derechas. ¿Cuál será nuestra repuesta al mandato de aquel que es la voz en el desierto?
 
Encendiendo las Velas de Adviento: La Vela de la Paz

Líder 1: En este segundo domingo de Adviento recordamos nuestra historia antigua: Juan, el hijo de Zacarías, estando en el desierto en ese momento, recibió un mensaje de Dios. Respondiendo al llamado de Dios, fue por todo el país alrededor del río Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento que nos concedería el perdón de nuestros pecados. En las palabras del profeta Isaías oímos: “Preparen el Camino del Señor.” Seguimos en nuestra preparación para recibir al niño Jesús.

Líder 2: Dejemos que esta vela de Paz alumbre nuestros corazones durante esta semana. (Encienda la Vela de Paz). Dejemos que la llama de nuestras luces brillen en nuestras comunidades, en nuestros lugares de empleo, en nuestras escuelas y en todo lugar donde nos encontremos. 
Paz— deje que la paz brille en su vida y regálele paz a toda persona que encuentre en su jornada de vida.

Líder 3: Que el espíritu te recuerde apartar tiempo para en silencio y en paz, “ser” y no “hacer”. En esta época habrá mucha actividad que te quite tu tiempo. El ajetreo y el ruidoso ir y venir de la vida, tratará de dominar tu tiempo. Recuerda la voz del desierto que te dice, “Prepara el camino del Señor”. Prepara tu vida para el encuentro navideño con el regalo divino de Dios.  

Oración de Invocación   

Eterno Dios, te alabamos y te glorificamos. Sin ti, nada somos. Ayúdanos a escuchar las diferentes voces que nos invitan a reflexionar en el amor de Jesús para nosotros.  Pedimos que tu gracia se manifieste en este lugar. Háblanos. Tu pueblo te escucha. Ministra nuestras necesidades. Rompe las cadenas de nuestras vidas que quieren separarnos de tu presencia. Abre nuestras mentes y nuestros corazones. Líbranos de todo mal. Estamos preparándonos para recibir a ese niño que cambió la historia de la humanidad. Ven, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. ¡Ven Jesús, ven! 











Llamado a la Adoración

Líder: La jornada de adviento continúa.
Pueblo: Nuestra reflexión y preparación ya comenzó. 

Líder: La voz del desierto nos llama al arrepentimiento.  
Pueblo: Nos preparamos para el encuentro con Jesús. 

Todos/as: El profeta nos dice, “Preparen el camino del Señor.” Ayúdanos a escuchar el mensaje que nos da. Venimos ante ti con toda sinceridad reconociendo que necesitamos tu gracia para vivir vidas que te honran. Milagro de Dios, Rey Divino nacido en el cuerpo de un niño, ven y mora entre nosotros. Príncipe de Paz, te necesitamos. 

Corito: Preparan el Camino del Señor (Flor y Canto No. 272, v.1-3)                 

Llamado a la Confesión 
	
PASTOR/PASTORA:

Hermanas y hermanos, Dios sabe que somos humanos. Es por nuestras debilidades que envió el regalo eterno de la navidad. Confesemos ante nuestro Señor Jesús que no siempre vivimos como queremos o como Dios quiere. Hay momentos que tratamos de hacer cosas que debemos entregarle a nuestro Señor y Redentor. Confesemos todos juntos.

TODOS: Señor Jesús, nos gusta decir que la paz reina entre nosotros, pero tú sabes que en varios aspectos de nuestras vidas esa paz no existe. Te necesitamos pero no confiamos. No confiamos que todo está en tus manos y tratamos de controlar todos los aspectos de nuestras vidas y muchas veces tratamos de controlar las vidas de otros. Nos preocupamos por nuestros trabajos, por nuestras familias, hijos/as o familiares que están lejos, nos preocupamos por las finanzas y todo lo que requiere nuestra atención.  Nuestras mentes están tan llenas de problemas, de confusión y de cosas que tenemos que hacer, que no apartamos espacio para ti.  El ruido de nuestra ansiedad no nos permite oír los soplos de tu espíritu. Muchas veces, hemos llegado al punto de no poder orar, a dejar de escucharte y no confiar en que tú estás con nosotros y en nosotros. Perdónanos por tratar de controlar la vida. Te entregamos todo lo que quiere impedirnos de la certeza de que tú posees en tus manos sagradas, todos los aspectos de nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en tus promesas. En la sonrisa del niño Jesús ayúdanos a encontrar la paz verdadera que solo tú puedes dar.  

(Todos en silencio: Oración en silencio por unos momentos.) 

Palabras de Gracia

Hermanas y hermanos, Dios te asegura que siempre has estado y siempre estará contigo y tu familia. No dejes que el pasado te diga que Dios no te ama o que Jesús te ha abandonado. Dios perdona nuestra humanidad, nuestra duda y todos los pecados de nuestras vidas. Jesús te bendice con la paz eterna y te recuerda que eres amado.  

Himno 	Demos Gracias al Señor. (Flor y Canto No. 611)                 		                               


Tiempo de Generosidad 

Líder: Lo que tenemos viene de Dios. Nuestros trabajos, casas, carros, apartamentos; el dinero que tenemos es bendición de Dios. Un amigo me contó la historia de su mamá. Mi amigo le pidió a su mamá una paleta (un helado). Con todo cariño ella le dijo - “Claro, espera, voy por mi monedero” Cuando ella fue a su cuarto a buscar su monedero se dio cuenta que no había suficiente dinero para comprar el helado. Me dijo mi amigo que su mamá buscó una silla y se sentó. Ella le pidió a mi amigo que se arrodillara. Le dijo – “vamos a orar”. Ella oró por las personas que tenían menos que ellos. 
No importa si tienes mucho o poco. Lo importante es reconocer que todo es bendición y que nuestro deber es compartir porque siempre hay alguien que tiene menos que tú. Vamos a bendecir a Dios para así bendecir a otros.   

Congregación: Señor, de todas las bendiciones que tú nos has dado, bendecimos a la iglesia y a nuestra comunidad.  

Himno		Cantad y dad gracias				                          HU: 288
Oración

Líder: 	Dios de nuestras vidas, te entregamos estos regalos que representan los frutos de nuestra labor. Gracias por el privilegio de dar.  Multiplica estos fundos para ayudar a nuestra iglesia y para traer paz y bendiciones a nuestra comunidad.  Amen. 
	
Bendición Pastoral  					
Sigan preparando sus vidas para recibir al niño Jesús. Hoy el evangelio nos invita a la preparación y nos pide que nos arrepintamos de todo lo que nos impide tener una relación con Dios. Sean hijos de Dios y luces de paz en sus trabajos, en sus familias y en la comunidad. Dejen que la luz de Dios y la paz de Cristo hablen por ustedes. Pidámosle a Dios que hoy y siempre otros vean en ti, el Cristo de la navidad. Vayan pues y sean testigos del amor de Dios con todos sus seres queridos y muéstrenles que ellos también son hijas e hijos del Dios viviente.  
	

La Luz de Cristo es nuestra Esperanza: Culto para la segunda Semana de Adviento (Año A) fue escrito por el Reverendo Justo González, II, Pilgrim-St. Luke’s y El Nuevo Camino UCC, Búfalo, Nueva York. 
	

file_0.png

file_1.wmf

                                          


Copyright 2016 Local Church Ministries, Faith Formation Ministry Team, United Church of Christ, 700 Prospect Avenue, Cleveland, OH  44115-1100.  Permission granted to reproduce or adapt this material for use in services of worship or church education.  All publishing rights reserved.  

file_2.jpg

file_3.wmf



