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Niño Lindo!
Día de Navidad  
Diciembre 25, 2020

Lecturas del día:	Isaías 62:6-12	Salmos 97	Lucas 2:(1-7), 8-20 

Dado que las Congregaciones están regresando a los servicios "en persona" a diferentes ritmos, Worship Ways 2020 se editará para su uso en línea. "Rúbricas" para servicios virtuales se notarán en rojo; tomar y adaptarse según lo necesite!

Este servicio de adoración se ha adaptado para el uso de la adoración en línea (Facebook live; Zoom; y YouTube) debido al virus Covid-19 que nos ha llevado a la cuarentena en nuestro hogar.  Nos reunimos a través del Internet desde varios lugares en la comodidad de nuestros hogares.  Donde sea que busquemos a Dios allí Él estará, por ahora es en nuestras casas.

Aunque no estamos conectados físicamente uno con el otro este tiempo en línea nos ofrece esa conexión de poder adorar junt@s en comunidad de fe. 

*Descargo de responsabilidad: Los servicios en línea de transmisión en vivo de las iglesias pueden usar cualquier música / canción / himno que sea de dominio público sin obtener más permiso. La música que todavía está bajo copyright puede usarse obteniendo una licencia anual a través de un servicio como OneLicense.net o CCLI. 

Le recomendamos que evite el uso de videos musicales pregrabados de música que todavía está bajo copyright; esa música no está cubierta por ninguna licencia.

Bienvenida

Llamado a la adoración
La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio.
Líder: Los pastores buscaban a un Salvador y hallaron a un Niño envuelto en pañales
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Congregación: Hoy buscamos al Niño para encontrar al Salvador

Líder: Los pastores siguieron las señales en su corazón hasta encontrarle. 
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Congregación: Seguiremos en lo profundo de nuestro corazón 
las señales y lo encontraremos.
	
Líder: Unidos buscaremos y encontraremos al Nino y adoraremos al Salvador.
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
	Congregación: Unidos entonamos el cántico de los Ángeles: “Gloria a Dios en las  
                                       alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad”
	
Oración de Invocación 
Cristo, el Señor, con alegría y jubilo nos acercamos a ti para adorarte! En medio de un mundo lleno de turbulencia y de crisis, escuchamos las buenas Nuevas de esperanza para nuestras vidas. Gracias por irrumpir en el mundo para salvar y restituir lo perdido. Te adoramos porque estas entre nosotros y nosotras, y en medio de nuestras circunstancias te dejas sentir. Recibe, Divino Salvador, nuestra adoración y alabanza, en Tu nombre oramos! Amen!


Llamado a la Confesión
	Líder: Ocupados! Ocupadas! Vivimos constantemente ocupados y apenas nos queda tiempo para reconocer a los niños de este mundo y a los niños que el Señor nos ha dado. El Salvador fue un Niño, y como todos, requirió de cuidados y atenciones. Ofendemos a Dios cuando le faltamos a nuestros niños y niñas, cuando los ignoramos o los maltratamos. Ofendemos a Dios cuando como padres y madres, o como iglesia no los reconocemos y pasamos desapercibido su presencia. Pidamos perdón a Dios por el trato que le damos a los pequeños. Porque nuestro Salvador fue un niño, un pequeño! Perdónanos Señor. 

Oración de Confesión
 	Señor, fuiste un niño y pocas veces te vemos así. Olvidamos la sencillez de la vida y la oportunidad que nos das de servir a los mas pequeños. Perdona nuestras faltas y perdona nuestra indiferencia para con los niños. Pedimos perdón por los padres que lastiman a los niños y niñas. Pedimos perdón cuando les faltamos y los abandonamos a sus suertes. Pedimos perdón por el maltrato físico, emocional y psicológico que le causamos. Pedimos perdón cuando no los educamos y no le proveemos lo necesario para su crecimiento físico, emocional y espiritual. Perdónanos Señor porque te ofendemos, cuando le faltamos a nuestros niños y niñas. Permítenos corregir nuestras faltas y ayúdanos a actuar como nos pides. En Cristo Jesús, el Nino de Nazaret, oramos!

Palabras de Seguridad
 La Palabra es Vida, es esperanza y Buenas Nuevas. Cristo nos perdona y nos invita a cambiar nuestra actitud acerca de los niños. Al perdonarnos el Señor, espera que corrijamos nuestra indiferencia y las formas en como enseñamos y disciplinamos a nuestros hijos. Espera el Señor de nosotros y nosotras que actuemos a favor de los mas pequeños. Con la ayuda del Señor lo haremos. 

Sermón

Oración 
Una advertencia sobre las oraciones del pueblo en línea:

Cuando ofrezca oraciones para el pueblo, le pedimos que sea discreto en su solicitud: Por Ejemplo: "Oración para: Primer nombre solamente de la persona, para sanidad,” Otro ejemplo: oración para:  Primer nombre de la persona solamente, para consuelo en su dolor ", etc. 
Es importante que cuando se invita a las personas a ofrecer su solicitud de oración debemos tener cuidado de que sean prudentes y no ofrezcan mucha información en línea, porque pueden poner a personas vulnerables en peligro.  Porque cuando tenemos el servicio de adoración en línea a través de Internet, no tenemos control de las personas que se unen con nosotros para el servicio de adoración.

Gracias por cumplir con esta solicitación para mantener seguras a las personas vulnerables. Si existe la necesidad de un cuidado pastoral más extenso, le pedimos aquellos que soliciten oraciones que contacte a la pastora o el pastor y se le dé el número de la oficina donde se puede comunicar con el pastor o la pastora. 

Invitación al Ofertorio
	Dar con alegría es un acto de consagración y de entrega a la obra del Señor! Con amor Dios ofrendo a Su Hijo en la figura de un niño de Bethlehem! Un Cristo, Un Salvador, Un Nino, fue la ofrenda Divina para un pueblo que andaba en tinieblas! De la misma forma espera Dios que ofrendemos lo mejor de nuestras vidas, nuestra luz, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros mejores dones al Nino Dios! Demos con alegría!

Ofertorio

Bendición Pastoral
	Se oyen cantares en los cielos que anuncian con júbilo el nacimiento del Bendito Nino- Salvador! Canciones de paz y de alegría se oyen por doquier que anuncian e irrumpen en un mundo lleno de tinieblas! Hoy al salir, anunciamos en alta voz y al son con el canto de los ángeles que Cristo es nuestro Salvador. Salimos, proclamamos y compartimos lo que hemos visto, lo que nuestros corazones llenos de júbilo han sentido, y lo que nuestros ojos han visto: Que hoy Cristo el Señor está entre nosotros! 	Amén!

Nino Lindo! .  Oraciones para el Día de Navidad, 25 de Diciembre de 2020, fueron escritas por la Reverendo Gilberto García-Rodríguez, MDiv. Ministro de Conferencia Asociado de la Conferencia Penn Northeast UCC.  (Penn Northeast Conference).
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