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Peregrinaje a un destino común
Orden de Culto para  
El quinto domingo después de Pascua
En Línea 
10 de mayo de 2020  

 Lecturas del día	    Salmos 31:1-5,15-16    Hechos: 7:55-60	1Pedro 2:2-10	   Juan 14:1-14

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 quinto 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 ese “Peregrinaje a un destino común” sin tener que conectarnos físicamente. Este servicio de adoración nos ofrece ese espacio sagrado en línea que nos ayuda adorar a nuestro Señor Jesucristo junt@s en comunidad.


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		Esta mañana les invito a recitar la súplica individual del salmista 					invocando al 	Señor con tanta confianza que habla como si ya hubiera 				obtenido el beneficio que pide.
	Pueblo		Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Señor, en ti busco protección; ¡No me defraudes jamás! ¡Ponme a salvo 	pues tú eres justo!
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
	Mujeres	Dígnate escucharme; ¡darte prisa!, líbrame ya! ¡Se tú me roca 					protectora, se tu mi castillo de refugio y salvación!
			Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
	Hombres	¡Tú eres mi roca y castillo! ¡Guíame y protégeme; haz honor a tu 				nombre!
	Líder		¡Sácame de la trampa que me han tendido, pues tu eres mi protector!
			Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
	Todos/as	En tus manos encomiendo mi espíritu, ¡rescátame, Señor, Dios de la 				verdad.  Nuestras vidas están en tus manos. Mira con bondad a estos 				siervos tuyos, y sálvanos, por tu amor.




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


Llamamiento a la confesión 	(Se puede utilizar un foto de alguien orando o palabras que puedan ayudar a los/las PARTICIPANTES HACER confesión personal en silencio
Presentemos nuestras faltas y transgresiones delante de Dios en silencio.


Himno de Confesión	    	 Se recomienda himnos o canciones de dominio público.
	
Palabras de Seguridad
 Líder 		Unidos en Cristo seamos gente nueva. El pasado ya se venció, todo 				que se presenta es nuevo, fresco, sin estrenar. Hermanas y hermanos, 				confíen en las Buenas Nuevas, el Evangelio de Jesucristo.


Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Pueblo		En Jesucristo, quedamos perdonad@s. 


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

Saludo de la paz 	(Se puede hacer el saludo mientras se usa un cantico de dominio público que se vea en pantalla y cada persona puede a través de “chat” mandar saludos a los/las participantes que están conectad@s.)

Momento con los niños y jóvenes (Una charla breve sobre los caminos, mudanzas, migraciones de la familia o conocidos, herencias de cultural y por las generaciones de la familia.)

(Se sugiere que se use varios visuales para que los/las niñ@s y jóvenes puedan verlo en la pantalla mientras se hace la breve charla así tener otra dimensión sobre el tema del mensaje o incluir una pregunta que los jóvenes o niños puedan contestar a través de “Chat”.)

Lecturas Bíblicas 		Se sugieren las lecturas de Juan y Hechos o Pedro
(Una idea que se puede utilizar es usar uno foto que tenga que ver con la lectura que se mantenga en la pantalla mientras el líder lee el texto bíblico)

sermón (La vida requiere movimiento y migración de sitio, de fe, de cultura, de entendimiento, del conocimiento aún más el propósito para cada uno de nosotros ante Dios. A veces llegamos a distintos destinos, ¿qué quiere decir un destino común?)

(Se sugiere que se haga una breve introducción al pasaje bíblico y conectarlo con el testimonio de una o dos personas que son inmigrantes y como ha sido sus caminar como inmigrantes.)

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

Ofertorio

Cántico 		Se recomienda himnos o canciones de dominio público.     

Oración de Acción de gracias (Unisonó)
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. 

Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Dador de toda bendición, la riqueza y abundancia de la vida, acepte nuestras ofrendas, nuestras vidas, y compromisos para caminar y servir junt@s.


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

Bendición Pastoral
Camina, pueblo de Dios, con la nueva ley, con la nueva alianza, con la nueva creación, juntos, unidos en nuestro peregrinaje a un destino común. Amén.
	
	 

Este servicio fue escrito por la Reverenda Andrea Cano, miembro de Ainsworth UCC en Portland, Oregon, y capellán 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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