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¡La Presencia de Nuestro Creador
es evidente, mira mas allá de lo esperado!
Orden de culto para el domingo de Pascua de Resurrección
4 de abril de 2021

 Lecturas del día:         Juan 20:1-18         Marcos 16:1-8                  Actos 10:34-43         Isaias 25:6-9  

Dado que las Congregaciones están regresando a los servicios "en persona" a diferentes ritmos, Worship Ways 2021 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 nuestro Creador allí 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.


PREPARACION	 (En este servicio damos la bienvenida a la brisa y presencia experimentada en la Gloria, misericordia, reto y grandeza de la presencia de nuestro Creador. Presencia en nuestro caminar, en la lucha, en la dicha, en la oscuridad y en la redención de nuestras acciones innecesarias y necesarias.)


Llamado a la Adoración
La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio
Líder:  	¡Creador y presencia de nuestro testimonio de vida!  ¡Elevamos en alabanza tu presencia palpable!  Palpable entre lo conocido y desconocido, lo aparente, y desconcertante. Abrimos nuestros ojos para ver mas allá de lo que es visible. Ilumina nuestra vista para observarte directamente en lo que en verdad eres.
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Pueblo: 	Que ni las rocas, ni las tumbas en mi camino de la vida me ceguen y tropiecen a tu presencia en lo mínimo de mis acciones y en lo máximo de mis penas. Te pedimos tu no tan evidente presencia en los obstáculos que me impongo a mí misma/o y preséntante tan evidente como siempre lo has hecho en la mas sutil de tu creación; en cada una/o de nosotras/os. 

Oración de Invocación
	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Que tu testimonio de existencia a veces distraida en nuestro andar
y no tan evidente en nuestra vista desordenada nos recuerde 
que te encuentras en lo real y 
menos obvio de nuestro andar.
Encuéntranos a mitad del camino entre el 
perdonarnos a sí mismas/os y a los 
Demás. Tu presencia eterna y verdadera nos inunda de tu misericordia cada
Día y cada noche en que nos encomendamos en tu nombre.

Llamamiento a la Confesión   
Cuando nuestro camino se tiñe de oscuridad, de ansiedad y desilución por lo que el mundo nos hace pasar, recordemos que no estamos en esto solas/os desamparadas/os o perdidas/os. Recuperemos la imagen y semejanza del que nos creó, como su fiel imagen y regocigémonos en nuestra humildad de reconocer que seguimos en proceso de ser y edificarnos en tu gloria.

Oracion de Confesión
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Todas/os: Edifícanos en acción, protégenos en tu benevolencia
Aún cuando nuestro caminar sea lento,
Edifica mi espíritu con tu presencia,
Y ayudame a aceptarme tal cual soy,
Para ser dos en uno en tu misericordia.

Palabras de Seguridad
Cada etapa de nuestras vidas se nos presentan con obstáculos, retos y dichas por vivir. En las tumbas de oscuridad y rocas que nos detienen de seguir hacia adelante, recuérdame omnipotente que no todo lo tengo que resolver y que cada dia es un nuevo despertar en tu creación y tu gloria.

Lecturas Bíblicas (Se sugieren las lecturas de Juan y/o Marcos)

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. 

Llamamiento al Ofertorio
En el recuento de nuestros pasajes de hoy, los testigos mas cercanos a Jesús experimentaron la pérdida del que es llevado de la vida a la vida eterna. Nosotras/os nos arraigamos a la presencia que nos es conocida y percibida através de nuestros sentidos. Confiemos en lo que nos es tan visible y lo que es menos evidente pero está siempre presente en el testimonio de vida eterna de nuestro creador. Confiemos en la gratitud y la ofrenda de lo que contribuimos con nuestras dádivas y acciones. Ofrendemos en acción y con gratitud de dar. Amén.

Ofertorio

Oración de Acción de Gracias
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Unísono:  Nuestro Creador,
Elevamos tu presencia dando estas ofrendas de hoy y pedimos 
que nos acompañes día a día para que en nuestro actuar seas manifestado en gloria y misericordia con todas/os aquellas/os que encontramos en nuestra trayectoria hacia ti. Amén.


Bendición Pastoral
Bendecidas/os son las/os que luchan por sobrellevar las tumbas de la oscuridad al igual que las dichas de nuestra creación. Demos gracias por ser imagen y semejanza no sólo para cada una/o de nosotras/os en nuestro diario andar, pero al igual en tu presencia para sobrellevarlo todo con misericordia, paciencia y sabiduría en los tiempos del COVID.  Hoy y siempre. Amén. 
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