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¡Actúa y proclama!
Noveno domingo después de Pentecostés 
25 de julio de 2021


Lecturas del día 	Salmos 145:10-18 		Efesios 3:14-21		Juan 6:1-21


Preparación	(¡Actúa y proclama!, es apropiado para invitar a algunos(as) feligreses a compartir su testimonio sobre cómo, a través de otras personas, Dios les ha suplido y les ha bendecido. Es importante el incluir a diversos grupos generacionales; es decir niñez, juventud y adultos(as); y aun, alguna representación de diversos grupos étnicos).

Oración de Invocación

Señor Jesús, gracias infinitas te damos 
por permitirnos ver este nuevo día. 
Es un día que nos permite consagrarnos 
y rendirte honor y toda gloria. 
Recibe nuestros cánticos y las alabanzas 
que al amanecer brotan de nuestra alma. 
Recíbelos como ofrendas que surgen de nuestro corazón. 
A la vez te invitamos a tocar nuestros corazones 
con el poder de tu Palabra, y que al salir de este Santo lugar, 
salgamos llenos de tu presencia. 
En el nombre de Cristo oramos. Amén.    

Llamado a la Adoración	(Basado en el Salmo 145:10-18)

 Líder: 	Cuan fiel es el Señor a su palabra 
	y bondadoso en todas sus obras.
Congregación:	¡Cantaremos sobre todas tus obras, oh Señor!

  Líder:	El Señor levantó a los caídos y nos sostuvo 
		cuando en angustias y abatidos/as estábamos.
           	Sus ojos se posaron sobre nosotros/as
	y a su tiempo nos dio el alimento.
Congregación:	¡Te alabaremos por tu fidelidad, Divino Salvador!

	Líder:	Abrió su mano y nos sació de favores.
Congregación:	Hablaremos de tu gloria, de tu reino 
	y proclamaremos sobre tus proezas.
	  
Todos/as:	Vamos a hablar, a cantar y a alabar su nombre 
	para que todo el mundo conozca sus proezas, 
	su gloria y el esplendor de su reino.


Llamado a la Confesión 

Pastor/a: 	Vivir con valores cristianos nos causa, constantemente, una gran lucha interior. 
El debate entre los deseos del corazón, versus las condiciones 
a las que Cristo nos emplaza a seguir, nos resultan contrarias. 
Mientras Cristo nos emplaza a dar de comer a los/as necesitados/as, 
el corazón presenta su argumento 	de no poder o no tener. 
Mientras Cristo nos emplaza a caminar en fe, el corazón nos enfrenta 
ante la realidad de los vientos y las profundidades de las aguas. 
Estamos llenos/as de excusas, pretextos y razones para no seguir 
lo que el Señor nos demanda. 
Y mientras, a nuestro alrededor hay sedientos/as, hambrientos/as
y gente que anhela conocer a un Cristo de poder, 
sólo porque no hemos puesto en alto aquello que decimos creer. 
Confesemos ante el Señor nuestra falta de acción 
ante la necesidad que está frente a nosotros/as.

Oración de Confesión

Congregación: 	Querido Dios, 
	sin duda alguna, reconocemos que te amamos de corazón. 
	Pero también reconocemos nuestro débil carácter 
	y nuestra falta de acción en los momentos de necesidad. 
	No actuamos cuando es necesario y dejamos al/a la débil 
	y al cansado/a con su sufrimiento y su padecer. 
	No actuamos con tal de demostrar tu grandeza 
	por medio de nuestras acciones. 
	Perdónanos, Señor y danos la oportunidad de hacer 
	aquello que nos demandas.

Palabras de Gracia  

Pastor/a:	La Palabra es vida, es nuevas oportunidades, es esperanza. 
	No hay mal que perdure si en nuestro corazón está el deseo de servirle. 
	No hay que llorar más.
	Cristo nos perdona y nos da una nueva oportunidad 
	para servirle y actuar conforme a su Palabra. Amén.

Comisión 

La Palabra de hoy nos impulsa a dar, a compartir 
y a ofrecer lo mejor de cada cual. 
Al partir de este lugar, partimos a las llanuras 
y las colinas de este mundo en donde nos vamos a encontrar 
con necesidades, con personas angustiadas 
y con tormentas que debemos enfrentar. 
Partimos de la barca y de la orilla a un mundo en aflicción 
que espera una palabra alentadora y esperanzadora. 
Salgamos, pues, reconociendo para qué nos llama el Señor. 
En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.

Bendición

Vamos en nombre de quien puede hacer muchísimo. 
Más de lo que podemos imaginar o pedir.
Por el poder que obra eficazmente en nosotros/as, 
vamos a nuestra realidad con la bendición del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
 
¡Actúa y proclama!, fue escrito por el Reverendo Gilberto García-Rodríguez, en Bethlehem, PA. 
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