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Soy Pan, Soy Paz, Soy Mas 
Orden de Culto para  
El tercer domingo después de Pascua
En línea
26 de abril de 2020  

 Lecturas del día	    Salmos 116:1-14    Hechos: 2: 14ª, 36-41	1Pedro 1:17-23	        Lucas 24:13-35

PREPARACIÓN (En este servicio se desea afirmar que las bendiciones del Dios Creador están abiertas a todas y a todas las personas que le aman y adoran sin excluir absolutamente a nadie).

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.  Este servicio es para el segundo domingo después de Pascua.  Nos reunimos a través del Internet desde varios lugares en la comodidad de nuestros hogares.  En esta pandemia que estamos pasando este servicio nos ofrece un tiempo de adoración que nos permite estar presentes el uno con el otro aun cuando no podemos estar físicamente junt@s. Este servicio de adoración ofrece a cada persona un espacio sagrado para adorar como el cuerpo de Cristo.

(Nota:  Este servicio de adoración originalmente fue preparado para uso en servicio regular en una iglesia con comunión, y tiene siete canticos/himnos, pero se recomienda que use menos canticos/Himnos para el servicio en línea la decisión de cuantos canticos/himnos se usaran se deja para el líder que va a dirigir el servicio en línea)

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.

Saludo y Bienvenida  

La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio.

Llamado a la Adoración
	Líder:  		Amemos al Señor porque ha escuchado a nuestras suplicas

*Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
*Pueblo: 	Y porque nos ha prestado atención
*Todos	¡Todas nuestras vidas lo invocaremos!

Oración de Invocación
Generoso y compasivo Dios Creador, ¿cómo podemos pagarte, 
¿Todo el bien que nos ha brindado?  Nos ha librado de la muerte. Nos ha librado de llorar y caer. ¡Levantaremos la copa de la salvación e invocaremos su nombre!

Himno de Adoración	Se recomienda himnos o canciones de dominio público.

Llamamiento a la Confesión   
Presentemos nuestras faltas y transgresiones delante de Dios en silencio.

Himno de Confesión	     Se recomienda himnos o canciones de dominio público.

Palabras de SEGURIDAD (pastor/a)
Cuando nos esforzamos por servir a Cristo, Dios consagra nuestros esfuerzos con su perdón y misericordia, Cuando confiamos en el Espíritu Santo, Dios nos restaura. 

Cántico de la Comunidad      	Se recomienda himnos o canciones de dominio público.

Lecturas BÍBLICAS (Se sugieren las lecturas de Lucas y Hechos)

SERMÓN [El encuentro con Jesús en el camino hacia Emús significa la primera vez que se celebra la comunión después de la Resurrección con el pan y la copa compartidos generosamente y sin condiciones. Aprendemos que debemos invitar y extender la hospitalidad y la abundancia con nuestro/as prójimos/as para edificar la comunidad, sostener la familia, y más. Disfrutando del pan de la vida y la copa de esperanza, recordamos que Jesucristo personifica mucho más de estos elementos. Por medio de la canción de Piero nos hace entender que la presencia de nuestro Salvador se queda sin límite. Su fe y estudios teológicos inspiraron estas palabras del cantautor argentino. Ven Jesucristo, ven a nuestros corazones, ven a nuestras vidas, ven a nuestro amor, para darnos cosas nuevas y una vida nueva.]

Himno de Comunión    Se recomienda himnos o canciones de dominio público

(Se da instrucción a los participantes que preparen en su casa una mesa con un vaso o una copa con juego/agua o vino y un plato pequeño con pan/galletas o lo que quieren usar para la comunión mientras escuchan un cantico de comunión antes de compensar la comunión)  

Invitación a la Mesa (Se sugiere una foto de una Santa Cena para tener un visual mientras el pastor o la pastora hacen la invitación a la mesa)
Amados/as, el Evangelio nos dice que el primer día de la semana cuando 
Jesús fue resucitado, se sentó a la mesa con dos de sus discípulos
 y ellos lo reconocieron cuando partió el pan. 
Esta es la mesa del Cristo resucitado, 
preparada para todos/as quienes desean unirse a él y vivir una vida nueva en gozo, 
regocijo y libertad.

Palabras de Institución
Amados/as recordamos que la noche en que fue traicionado, 
Jesús tomo el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, 
lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo:
 - Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. 
Hagan esto en memoria de mí. 
Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo:
- Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, 
la cual es derramada en favor de ustedes.

Bendición de los Elementos
Dios de amor, 
Tu nos dado todo y ahora pedimos tu bendición sobre nosotros 
y sobre estos elementos que vamos a consumir. 
Permite que a través de ellos podamos experimentar 
la presencia de Cristo en nuestras vidas. 
Que estos elementos sean un recordatorio de nuestro compromiso 
y signo de reconciliación contigo y con nuestros hermanos y hermanas. 
Por Cristo, quien murió, es resucitado y vendrá de nuevo.

Compartiendo los Elementos
(Se puede utilizar la forma a la cual la congregación está acostumbrada a usar, con la opción de rezar o 	cantar la oración de suscipe (palabra latina para ‘recibir’) del San Ignacio de Loyola. En ingles: Take 	Lord, Receive Referencia a la música: http://www.youtube.com/watch?v=UrX_T5QLBXQ).

)	
	Tomad, Señor, y recibid, toda mi libertad, mi memoria, 
	mi entendimiento y toda mi voluntad; todo mi haber y mi poseer.
	Vos me disteis, a Vos, Señor, lo torno.
	Todo es Vuestro: disponed de ello según Vuestra Voluntad.
	Dadme Vuestro Amor y Gracia, que éstas me bastan. Amén.

Oración de Gratitud (Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio)
Todos/as: 	Misericordioso y eterno Dios, 
te damos gracias por habernos invitado a esta mesa a participar 
de estos elementos que nos recuerdan el cuerpo y la sangre de Jesús. 
Te damos gracias porque al participar de ellos 
tú nos ratificas como comunidad de fe 
para ser discípulos/las para llevar tus buenas nuevas 
a toda criatura a través de la capacitación del Espíritu Santo.

Cántico de la Comunidad	Se recomienda himnos o canciones de dominio público.

LLAMAMIENTO AL Ofertorio
Traigamos delante de la presencia del Creador 
parte de las bendiciones que nos ha dado, 
traigamos nuestros dones, nuestro tiempo, nuestro tesoro y nuestra vida 
en santa ofrenda de amor y gratitud 

Ofertorio	(Se sugiere que se les dé información a los participantes como ofrendar en línea o través del “website” de la iglesia o dar la dirección de la iglesia para que manden su ofrenda por correo.)

Cántico 		Se recomienda himnos o canciones de dominio público.

Oración de Acción de GRACIAS (Unisonó)
(Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio)
Dador de toda bendición, 
pedimos tu bendición sobre nuestras ofrendas y nuestras vidas. 
Permite que todas y cada una puedan ser usadas para tu servicio en el mundo 
y para gloria de tu nombre. Amén

Himno de CLAUSURA 		Se recomienda himnos o canciones de dominio público.

BENDICIÓN PASTORAL
En nuestros corazones, llevaremos el espíritu de comunidad, de generosidad, para compartir y recibir la gracia del amor de Dios Padre y Madre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, hoy y siempre. Amen
	

Este servicio fue escrito por la Reverenda Andrea Cano, miembro de Ainsworth UCC en Portland, Oregon, y capellana del Departamento de la Espiritualidad, Legacy Health Salmon Creek Medical Center, Vancouver, Washington. Su trayectoria de servicio al Iglesia ha incluido El Consejo Mundial de Iglesias, y el Consejo Latino Americano de Iglesias (CLAI). Adaptación para uso en línea por la Reverenda Pérsida Rivera-Méndez, Pastora Retirada.
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