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Preparen el Camino del Señor: 
El tiempo de preparación rápidamente está pasando. 
Estamos a punto de dar a luz y ver la esperanza del mundo nacido 
en forma de un niño en el pesebre. 
¿Pero qué piensa José de todo esto que él ve en María? 

Cuarta Semana de Adviento  
22 de diciembre, 2019    

Isaías 7:10-16  •  Salmo 80:1-7, 17-19  •  Romanos 1:1-7  •  Mateo 1:18-25

Nota: La voz de Juan el Bautista está tomando segundo lugar y la realidad del nacimiento se está acercando. La confusión de María se transforma a aceptación que ella es bendecida entre las mujeres. ¿Qué piensa José? Él está confundido. ¿Cómo puede ser que María va a tener un hijo? José, hoy se pregunta cómo puede honrar a María y escaparse de este matrimonio ahora que él entiende la realidad de que ella está encinta de un Niño. Esto no es posible. Él ha sido fiel a Dios, a María, a su fe y a su cultura. Forma su plan para resolver este problema. Sin embargo, Dios tiene otro plan para él. El plan de Dios es revelado por el Ángel y no es salir corriendo y escapar de esta realidad que él no entiende. No es tiempo de escapar, de salir corriendo en nuestras vidas. Es el momento de atrevernos a andar en el plan y propósito de Dios. Nuestro llamado no es entender o controlar todo. Nuestro llamado es escuchar y confiar en el Dios que sabe todo. José no lo sabía; no obstante, él también, como María, ha sido bendecido en forma extraordinaria. 
 
Alumbrando las Velas de Adviento: La Vela del Amor

Líder 1: En este cuarto domingo de Adviento reflexionemos sobre el amor de Dios para con nosotros. Nuestras acciones demuestran que no siempre amamos a Dios. Hay momentos, días, situaciones, problemas, dolor y miles de cosas que nos distraen y no nos permiten vivir las vidas sagradas que queremos vivir. 

Líder 2: Lo bonito de Dios es que él conoce nuestra realidad. La respuesta de Dios no es apartar su cara cuando no hacemos su voluntad. A través del profeta Isaías nos dice. “…el Señor mismo les dará esta señal: Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y Le pondrá por nombre Emmanuel (Dios con nosotros). 

Líder 3: (La vela se enciende) Alumbramos la vela del amor porque sabemos que Dios está con nosotros. La luz del amor de Dios alumbra nuestras vidas y cubre nuestros pecados.  Lo que nos separa de vivir como Dios quiere, se derrite ante el amor divino de Dios. Hoy celebramos el amor de Dios en el vientre de María. Pronto dará a luz y el salvador del mundo va a nacer. Emmanuel transforma el mundo. Somos libres. Hay gozo. Dios está con nosotros. Dios nos ama. Dios siempre nos amará. 

Oración de Invocación   

Salvador del Mundo, te adoramos porque tú nos amas, aunque somos débiles y te fallamos. El amor te trajo a la tierra. El amor nos libre de nuestros pecados. El amor trae gozo a nuestras vidas. Gracias por amarnos como nadie más puede. Venimos implorando tu unción y bendición este día y siempre. Estamos juntos como comunidad para escuchar tu palabra y prepararnos para recibir al niño que cambió la historia de la humanidad. Tú eres el gozo de nuestras vidas. Tú nos proteges y nos acompañas a través de la jornada de la vida. Permítenos la certeza de saber que tú eres el que esperamos. Te damos la bienvenida, Jesús. Ven. Mora con nosotros. 

Llamado a la Adoración

Líder: El no entender todas las cosas es parte de nuestra realidad. Somos humanos. 
Pueblo: José fue un hombre honorable y como humano también no entendía lo que estaba pasando.   

Líder: Permítenos, Rey de Reyes, no apartarnos de las circunstancias de la vida. 
Pueblo: Aun cuando estemos confundidos, queremos hacer tu voluntad. Abre nuestros corazones para escucharte y responder a tu plan y propósito. Abre nuestras mentes para entender que el regalo de Dios nos pide que compartamos el amor y la gracia que hemos recibido en nuestra comunidad. 

Líder: Hay ángeles que están hablándonos. ¿Estamos atentos a la voz de Dios?  Los ángeles llegan a nosotros a través de personas o situaciones que no esperamos. 

Todos/as: Emmanuel, Dios con nosotros, ayúdanos a calmar nuestras vidas para oír los soplos de tu Espíritu. Estamos aquí no para vivir nuestros planes para nuestras vidas. Aquí estamos para escuchar, reflexionar, orar y recibir el mensaje de tu gracia. Emmanuel, háblanos hoy día. Ven, que estamos como José, listos a cambiar nuestras intenciones al deseo de tu espíritu. Háblanos, tu pueblo escucha.  

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

Llamado a LA Confesión 
	
PASTOR/PASTORA:

Emmanuel, tu pueblo viene ante tu presencia reconociendo que necesitamos tu gracia y perdón. Oren conmigo hermanas y hermanos. 

TODOS: Dios sabemos que tú estás con nosotros. Te damos gracias por tu amor. Pero también sabemos que no siempre te hemos visto en las vidas de personas que no nos caen bien. Te hemos fallado al no ver tu cara en las caras de personas que viven en la calle. No te hemos visto en aquellos que piden misericordia y pan para comer. No te hemos visto en aquellos que están envueltos en drogas, en pandillas, y en las personas que ignoramos. Perdónanos por no reconocerte en el hombre que tiene problemas psicológicos, en la mujer que es abusada por su compañero, en el niño que no tiene para comprar su comida. Pedimos perdón por no ser justos. Perdónanos por hablar contra otros, cuando no sabemos cuál es su situación. Perdónanos por no pararnos firmes contra la injusticia. Ayúdanos a levantar la dignidad de toda creación.  

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

Palabras de Gracia

Hermanas y hermanos, Dios perdona nuestras faltas. Reciban el perdón de Dios y su gracia. Pero también reciban el reto de positivamente tocar las vidas de aquellos que no hemos visto. Vean al niño Jesús en toda persona que encontremos en la jornada de la vida. 

Himno 	No Hay Un Dios Tan Grande Como Tú       (Flor y Canto)     		                               

Tiempo de Generosidad 
Líder: Dar es una bendición. Se nos olvida ver cuando somos llamados a compartir las bendiciones de Dios con los demás. Les invito a comprar un regalo menos, y que compartan esos gastos con la iglesia. Sea mucho o sea poco, vamos a darle a Dios nuestros diezmos y ofrendas. Ujieres, vengan al frente para recibirlos.   

Congregación: Gracias por recordarnos que todo lo que tenemos viene de ti Señor. Recibe nuestros diezmos y ofrendas. 

Himno		Cantad y dad gracias				                          HU: 288

Oración

Líder: Tu pueblo ha dado para que tu reino se haga real aquí en la tierra. Bendice estos recursos para que se usen para traer tu gracia, amor y compasión a todas las personas a quienes se les niega su dignidad o que injustamente se les niega la realidad de que ellas/os son hijas e hijos tuyos. 
	
Bendición Pastoral  					
Pastor/a: Señor, hemos sentido tu gracia y entendemos que no somos llamados a salir corriendo, sino a escuchar. Hermanas y hermanos nuestro servicio se ha terminado; ahora comienza la práctica. Vayan en el amor de Dios y con la certeza de que son hijas e hijos de la luz. Brillen en todo logar al que lleguen. Dejen que su vida y forma de ser, sean testimonios de la gracia de Dios. Les bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan pues a trabajar, brillando con la luz de Dios. Amén.   

La Luz de Cristo es nuestra Esperanza: Culto para la Cuarta Semana de Adviento (Año A) fue escrito por el Reverendo Justo González, II, Interim Conference Minister, Illinois Conference
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