¡Celebremos la vida!
Orden del culto para el quinto domingo de Cuaresma
29 de marzo de 2020

Textos Bíblicos del Leccionario
Ezequiel 37:1-14 		Salmo 130 	Romanos 8:6-11 		Juan 11:1-45  

Llamado a la Adoración (Salmo 130)

	Liturgista: 	¡Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. 
			Señor, oye mi voz! 
			Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. 
Congregación: 	Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, 
		¿quién, oh Señor, podría permanecer? 
		Pero en ti hay perdón, para que seas temido.

			Espero en el Señor; en El espera mi alma, 
			y en su palabra tengo mi esperanza. 
			Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana; 
			sí, más que los centinelas a la mañana.
	Oh Israel, espera en el Señor, 
	porque en el Señor hay misericordia, 
	y en El hay abundante redención.

	Todos(as): 	El redimirá a Israel de todas sus iniquidades.

Oración de Invocación 

Dios de nuestras vidas, 
al acercarnos a ti en adoración, 
lo hacemos celebrándote, 
exaltándote y dándote gracias por todo lo que somos, 
por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos has permitido vivir. 
Con humildad te pedimos que nos permitas escuchar tu voz; 
esa que nos consuela, que nos alienta, 
que nos dirige y también esa que nos emplaza a vivir una vida de justicia, 
compasión y paz al proclamar el mensaje restaurador de Cristo; 
no sólo con palabras, sino más que todo, 
con nuestras acciones y con nuestros corazones dispuestos a servir. 
Vivifica nuestras almas, vivifica nuestro espíritu 
y vivifica nuestros cuerpos para la gloria de tu nombre. 
Por Cristo Jesús oramos. Amén.

Himno de Adoración 			Cantad al Señor 			HU 1 

Lectura Bíblica  	Romanos 18:6-11 y/o Ezequiel 37:1-14
Cántico  					Tal como soy 		       HU 122

Lectura del Evangelio  		Juan 11:1-45  
(Se sugiere leerlo completo o se puede escoger una porción de esta lectura.)

Sermón	(Algunas ideas para explorar en el sermón.)

Los pasajes bíblicos de hoy ilustran de forma dramática el tema de esta semana: Dios quiere que disfrutemos no sólo de la vida, sino de una vida llena de entusiasmo, celebración, alegría, viveza, energía e interés. Hablamos de una vida que es capaz de celebrar todos los aspectos que la componen incluyendo nuestro cuerpo. Es irónico que aun cuando la cuaresma se conoce como una época litúrgica orientada en la disciplina y la represión de todo lo que produce gozo, placer y viveza estemos viendo en nuestras lecturas bíblicas todo lo contrario. Cuerpos sin vida traídos a la vida. Hemos de entrar a una reflexión profunda del camino de Dios,  más claramente visto en el gran sacrificio de Jesús en la cruz. Reflexionemos también en por qué durante la cuaresma existen prácticas orientadas en el cuerpo tales como dieta, ayunos y abstinencias. ¿Cómo podremos acercarnos a Dios durante los restantes días de la cuaresma celebrando nuestros cuerpos, en lugar de negándolos? Después de todo, Dios sopló espíritu de vida sobre unos huesos secos en el pasaje de Ezequiel y en la lectura del evangelio. Dios también resucitó el cuerpo muerto de Lázaro y le dio vida. Sin duda la presencia de Dios y su poder están marcadamente manifestados en vitalizar cuerpos, volviéndolos a la vida. ¿Qué podemos hacer para vitalizar y cuidar de nuestros cuerpos para la gloria de Dios? 

Ofertorio
 
Por tu bondad mi buen Señor         
Salud y bien hallé
Me diste paz y por tu amor
Del mal me liberté.
La ofrenda que hoy traigo a tu altar
Recíbela, Señor.
 
Himno 			Te ofrecemos, Padre nuestro  	             HU 246

Oración de Consagración de las Ofrendas

Así como ofrecemos a ti nuestros diezmos y ofrendas, 
ofrecemos también nuestra vida, 
re-dedicándola a tu servicio. 
Acéptala, Señor, te lo pedimos porque queremos servirte con todo lo que somos, 
con todo lo que tenemos y con todas nuestras habilidades y capacidades. 
Bendice estas ofrendas que traemos 
para que sean utilizadas para seguir haciendo tu obra, 
siendo una presencia viva en nuestra comunidad, 
dando testimonio de fe, amor, justicia y compasión. 
Por Cristo oramos. Amén.

Himno 				Profetiza, Pueblo mío   	              HU 265  

Bendición Pastoral 

	Que el amor de Dios nuestro creador, 
	la gracia de nuestro hermano y amigo Jesús, 
	y el ánimo, el aliento de vida y el entusiasmo 
	que viene del Espíritu Santo sea con todos(as) nosotros(as), 
	y con toda la humanidad ahora y por siempre. Amén.


¡Celebremos la vida!: quinto domingo de Cuaresma, fue escrito por la Reverenda Dámaris E. Ortega, M.Div.
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