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¡Celebrando Noche Buena porque hoy llega el Niñito Jesús!
Orden de Servicio de Noche Buena
24 de diciembre del 2021

Lecturas escogidas	Isaías 9:2-7	Salmos  96      Tito 2:11-14   	San Lucas 2:1-14, (15-20)

HIMNO DE APERTURA	Ven, Jesús muy esperado	                Himnario Unido 64

INVOCACIÓN  (Adaptado de  Salmos 96)
	Líder:		¡Cantad  a Jehová todos/todas un cantico nuevo con alegría!
	Pueblo:	¡Cantad a Jehová toda la tierra y bendecid su nombre en todo 				            momento!
	Líder:		¡Anunciad de día en día su salvación y proclamar entre las naciones 
su gloria y majestad!
	Pueblo:	¡Cantad a Jehová porque Él es grande y digno de suprema alabanza!
Líder:		Alabanza y magnificencia delante de él; Poder y gloria en su santuario.  
Pueblo:	Tributad a Jehová, Oh familias de los pueblos, Dad a Jehová la gloria 				y el poder. 
Líder:		Dad a Jehová la honra debida a su nombre; Traed ofrendas, 
y venid a sus	atrios. 
Todos(as):	¡Adorad a Jehová en la  hermosura de la santidad; Temed delante de él, 			toda la tierra!  ¡Nuestro salvador hoy viene a traernos Esperanza!  

HIMNO DE ADORACIÓN		¡Oh santísimo, felicísimo!	                         HU 77

ORACIÓN (Al Unísono)
	Dios del universo y de toda la tierra venimos delante 
tu presencia en esta noche buena con corazones llenos 
de alegría y gratitud porque reconocemos 
que tú llegas a nuestras vidas para darnos tu amor, 
tu  gracia y salvación.  
Hoy damos loor a tu nombre porque eres 
el Rey de Reyes y nuestro redentor.  	¡Amén!

LLAMAMIENTO A LA CONFESIÓN
	¡Venimos humildemente a confesar  todas nuestras inquietudes, 
nuestras inseguridades,  y todos nuestros pecados porque sabemos Oh Dios,  
que necesitamos tu gracia y tu perdón.

LETANÍA DE CONFESIÓN
Líder:	Ten misericordia de nosotros y nosotras, Oh Dios  porque te hemos fallado a ti y a tu pueblo.
	Pueblo:	Con tu amor infinito cúbrenos con e tu espíritu de gracia y perdónanos, 			Oh  Dios.  
Líder:	Te entregamos todo lo que nos  impide tener una relación íntima  contigo y reconocemos que hemos  sido desobedientes en muchas ocasiones de 	nuestras vidas.  ¡Ten piedad de nosotros y nosotras!    
	Pueblo:	Con tu amor infinito cúbrenos de tu espíritu de gracia y perdónanos, 				Oh  Dios. 
	Líder:	 	Te confesamos que muchas veces no queremos vivir 
bajo tus mandatos y tu palabra sino nos dejamos 
ser influenciados influenciadas  
por  lo que nos dice el mundo.  ¡Perdónanos Oh Dios!
	Todos(as):	¡Crea en nosotros y nosotras un corazón sincero y limpio!  
¡Renueva en 	nosotros y nosotras un espíritu recto que 
de gloria y honra a ti Oh Dios nuestro redentor!  

HIMNO DE CONFESIÓN		Señor, ten piedad		                       HU 443	
PALABRAS DE SEGURIDAD
En este día nació el niñito Jesús para ser la salvación que la 			humanidad necesita para recibir perdón de pecados y ser 				liberados y liberadas de toda maldad y esclavitud.   
Reciban hoy ese perdón y la plenitud de su amor para sus vidas.  	¡Amen!  

SALUDO DE LA PAZ
		“Sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios.  
Por amor de 	mis hermanos/hermanas  y  compañeros/compañeras diré yo: 
¡La paz sea contigo!		(Salmos 122:7-8)

CÁNTICO DE COMUNIDAD	  Te Alabarán, Oh Jehová 	                        HU 437

ORACIÓN DE ILUMINACIÓN 

LECTURA BÍBLICAS 

PROCALMACIÓN DEL MENSAJE

HIMNO CONGREGACIONAL	Oh ven, oh ven Emanuel                        HU 65

TIEMPO DE OFRENDAS
Dios damos gracias por todas nuestras bendiciones y  por la vida abundante que recibimos de ti.  Por ti recibimos el amor y respaldo  de 	familia, amistades y de esta comunidad de fe aquí reunida  Todo viene de ti Oh Dios por eso damos gracias porque siempre suples nuestras necesidades y nos das abundante bendiciones.  Hoy te ofrecemos estas humildes ofrendas con gozo para que tu reino sea engrandecido y tu amor sea conocido por todas partes del  mundo.  ¡Amen!		

RECOLECCIÓN DE OFRENDAS 
(se recomienda un cántico especial o himno instrumental o solista)

ORACIÓN DE DEDICACIÓN (Al Unísono)
Dios bendice estas ofrendas que hemos ofrecido 
como parte de nuestra adoración a ti 
por tus grandezas y maravillosas obras en medio  nuestro. 	
Que sean de bendición a esta comunidad de fe, 
para que podamos servir a tu pueblo 
como tú nos has llamado a hacerlo.    
Que a través de estas ofrendas pueda ser transformado el mundo, el ser humano  y tu iglesia.  
Gracias por tu amor, paz y gozo que nos llena de esperanza. 	¡Amen!

HIMNO DE CLAUSURA	¡Gloria en las alturas!		Himnario Unido 493

BENDICIÓN PASTORAL 
		¡Vayan a ser instrumentos de paz!
		¡Vayan a compartir el amor de Cristo!
		¡Vayan en la compañía del Espíritu Santo!
		Vayan a hacer el pueblo de Dios comprometido 
a servir a toda la humanidad.
		
¡Que el  amor  de Dios, la Paz de Jesucristo y el consuelo del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes hoy y siempre!  ¡Sean de bendición!  ¡Amén!

¡Celebrando Noche Buena porque hoy llega el Niñito Jesús!, Orden de Servicio de Noche Buena,  fue escrito por la Reverenda Pérsida Rivera-Méndez.
	
file_2.png


file_3.wmf


	


Copyright 2021 Local Church Ministries, Faith Formation Ministry Team, United Church of Christ, 700 Prospect Avenue, Cleveland, OH  44115-1100.  Permission granted to reproduce or adapt this material for use in services of worship or church education.  All publishing rights reserved.  

file_4.jpg

file_5.wmf




