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miércoles de Ceniza 
Culto para el miércoles de Ceniza
22 de febrero del 2023
“¡Ayunar, orar, arrepentirse y buscar a Dios!”

Lecturas:  Isaías 38:1-12, Salmo 51:1-17, y Mateo 6:1-6, 16-21
Introducción: Definición del miércoles de ceniza
El Miércoles de Ceniza, un día de ayuno, es el primer día de Cuaresma en el Cristianismo Occidental. Ocurre 46 días (40 días de ayuno, si se excluyen los 6 domingos, que no son días de ayuno) antes de Pascua y puede caer desde el 4 de febrero hasta el 10 de marzo.
El Miércoles de Ceniza deriva su nombre de la práctica de bendecir las cenizas hechas con ramas de palma bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior, y colocarlas sobre la cabeza de los participantes con el acompañamiento de las palabras "Arrepentíos y crean en el Evangelio" o "Recordad que polvo eres, y al polvo volverás".

Bienvenida y Saludos

Oración de comienzo
Dios te invitamos a que nos acompañes en este momento en que nos recordamos que somos pecadores y necesitamos examinar nuestros corazones y nuestras vidas para poder tener una mejor relación contigo.  Ayudanos a buscarte con corazones sinceros y abiertos a crecer en nuestra obediencia a ti. Danos fuerza en nuestro tiempo de ayuno, Oh Dios, para que seamos humildes en nuestra disciplina para que tú seas glorificado. Damos gracias que podemos venir delante de tu presencia y pedirte perdón por nuestros pecados. Bendice este servicio y que todo lo que hagamos hoy de gloria y honra a ti nuestro Salvador.  Amén

Himno de adoración	Busquen a Dios		HU124

Llamamiento a la adoración
¡Adoremos a Dios con corazones sinceros y jubileo al creador del universo!  Levantemos nuestras manos para adorar y dar gloria y honra a nuestro redentor.

Himno de Alabanza	Satúranos, Señor   HU 308

Letanía de Confesión
(Adaptada del Salmo 51-1-17 NVI)
(En lugar de la letanía se puede utilizar una oración de confesión)
Líder:	Ten compasión de mí, Oh Dios, conforme a tu gran amor; conforme a tu inmensa bondad. 
Pueblo:	 	Borra nuestras transgresiones. Lávanos 			 de toda maldad y límpianos del	 				 pecado.
Líder:		Purifícame, limpiame; lávame, y quedaré 		más blanco que la nieve. 
Pueblo:	Anúncianos gozo y alegría; infunde gozo en estos huesos que has quebrantado.  Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad.
Líder:	Crea en mí, Oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. 
Pueblo 	No nos alejes de tu presencia ni nos quites tu santo Espíritu.  
Líder:	Devuélveme la alegría de tu salvación; que un espíritu obediente me sostenga.
Pueblo:   	Gracias, Oh Dios, por restaurar nuestras vidas y darnos la firmeza de tu espíritu.  Porque tú nunca nos desamparas. 
Todos:	Tu amor es infinito y nos llena de tu gozo y alegría en abundancia cuando somos obedientes a tus preceptos.  ¡Amén! 

Himno de Confesión	“Si fui Motivo de Dolor, O Cristo”
(https://www.youtube.com/watch?v=ytyxw3ScPD4)
1 Si fui motivo de dolor, Oh Cristo,
si por mi causa el débil tropezó,
Si en tus caminar no quise,
perdón te ruego, mi Señor y Dios.

Coro:
Escucha, oh, Dios, mi confesión humilde
y líbrame de tentación sutil;
Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño; perdón te ruego, mi Señor y Dios.

2 Si vana y fútil mi palabra ha sido,
si al que sufría en su dolor dejé,
Si sólo agrado mío he buscado	
perdón te ruego, mi Señor y Dios. [Coro]

3 Si por la vida quise andar sin penas,
tranquilo, libre y sin luchar por ti,
Cuando anhelabas verme en la lucha,
perdón te ruego, mi Señor y Dios. [Coro]



Palabras de Seguridad (Pastor/Pastora)
Porque Dios amó tanto a la humanidad que nos dio su hijo unigénito Jesús para que todo el que crea en el no se pierda más tenga vida eterna.  ¡Sus pecados han sido perdonados pueblo de Dios!

Himno del Pueblo 							HU 12
Señor, mi Dios, al contemplar los cielos

Saludo de la Paz
(Se puede hacer el saludo mientras se entona un cántico)

Lecturas bíblicas

Reflexión de Ceniza (Pastor/Pastora)
(En el tiempo de reflexión se les puede dar un papelito a cada persona para que escriban algo que quieren cambiar en sus vidas durante la Cuaresma o que nueva practica espiritual harán en estos 40 días de cuaresma)

El pastor/pastora les invita a las personas que pasen al frente y dejen sus papelitos doblados en una canasta y al mismo tiempo reciben la ceniza en sus frentes.

Imposición de cenizas por el pastor o pastora
(Cuando se le pone la ceniza en la frente de las personas se le dice: “…"Recordad que polvo eres, y al polvo volverás".)


Colecta de las Ofrendas
Creemos que todo lo que tenemos viene de Dios.  Porque Él ha sido tan bondadoso con vosotros les ofrecemos nuestras ofrendas, talentos y tiempo en gratitud por las maravillosas bendiciones que recibimos de Dios diariamente.  

Oración para las Ofrendas
Dios te damos gracias por estas ofrendas y pedimos que las multipliques para que sean de bendición para tu pueblo y en el mundo.  Amén.

Himno de Clausura	 Enviado soy de Dios	   HU 319

Bendición Pastoral
	Vayan al mundo con el amor de Dios.
	Vayan al mundo con la Paz de Cristo.
	Vayan al mundo en compañía del Espíritu Santo.
Vayan al mundo a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo pueblo de Dios. ¡Shalom!

“¡Ayunar, orar, arrepentirse y buscar a Dios!.”, Orden del culto para miércoles de ceniza, 22 de febrero del 2023, preparado y escrito por la Reverenda Pérsida Rivera-Méndez, Pastora de la UCC, retirada. 

Nota de Referencia - Himno de confesión:
Los créditos del Himno de confesión son los siguientes:
Letra:	Si fui motivo de dolor
Autor:	C. Maud Battersby
Traducido por:  Sara Menéndez de Hall
YouTube Video por:  Danny Ramírez 
@dannyramirez3451 

Este enlace es para oír el himno “Si Fui Motivo de dolor” por YouTube…
https://www.youtube.com/watch?v=ytyxw3ScPD4)

