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PRELUDIO

MONICIÓN DE ENTRADA

P Hermanos y hermanas, nos reunimos aquí en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo.

Por las aguas del bautismo, hemos llegado a ser miembros del Cuerpo de
Cristo, sin embargo, el pecado ha provocado entre nosotros dolor y
sufrimiento.

No hemos logrado hacer el bien.

No hemos buscado la justicia en momentos de severa opresión, ni hemos ni
hemos obedecido el mandato de Dios de cuidar a la viuda y al huérfano
(Isaías 1,17).

Reflexionemos juntos sobre nuestras acciones o falta de acción, y
aprendamos a hacer el bien y buscar la justicia.

Necesitamos la gracia de Dios para superar nuestras divisiones y para
arrancar de raíz los sistemas y estructuras que han contribuido a la fractura
de nuestras comunidades.

Nos reunimos para orar por el fortalecimiento de la unidad que
experimentamos como cristianos, y para “abrir nuestros corazones, para que
podamos ser audaces en encontrar las riquezas de la inclusión y los tesoros
de la diversidad entre nosotros. Oremos con fe”.*
.
Himno Many and great, O God
(Dakota Hymn)

*. Revdo. Dr. Martin Luther King Jr.

E S Q U E M A  D E  L A  C E L E B R A C I Ó N
P: Presidente
L: Lector
A: Asamblea
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Palabras de bienvenida

Invitación a la confesión y al perdón
Confesión y perdón siguiendo la lectura de Isaías 1,12-18

P Estamos invitados a confesar nuestros pecados con las palabras
del profeta Isaías. 

L1 Cuando entráis en mi presencia y penetráis por mis atrios, ¿quién
os exige esas cosas? No traigáis más ofrendas injustas, el humo de su
cremación me resulta insoportable (12-13a)

A  Perdónanos Señor cuando venimos a orar sin ser humildes ante
ti.

Silencio

L2 Novilunio, sábado, asamblea... no soporto reuniones de malvados.
Odio novilunios y fiestas, me resultan ya insoportables, intento en
vano aguantarlos (13b-14).

A Pedimos perdón por la complicidad de nuestras iglesias en los
males del colonialismo.

Silencio

L3 Cuando tendéis las manos suplicantes, aparto mi vista de
vosotros; por más que aumentéis las oraciones, no pienso darles
oído; vuestras manos están llenas de sangre (15).

A Pedimos perdón por nuestros pecados de injusticia y opresión
que destruyen la armonía de la diversidad de tu creación.

Silencio

El presidente vierte lentamente una jarra de agua en la pila bautismal

u otro recipiente durante la lectura.
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L4 Lavaos, purificaos; apartad de mi vista todas vuestras fechorías;
dejad ya de hacer el mal, aprended a hacer el bien, tomad decisiones
justas, restableced al oprimido, haced justicia al huérfano, defended
la causa de la viuda (16-17).

Silencio

L5  Venid y discutamos esto,-dice el Señor-. Aunque sean vuestros
pecados tan rojos como la grana, blanquearán como la nieve; aunque
sean como la púrpura, como lana quedarán (v. 18).

P Que Dios, en su misericordia, os liberte de vuestros pecados para
que podáis actuar con justicia, amar la bondad y caminar con
humildemente ante Dios.

Silencio

P Dios Todopoderoso escucha nuestras oraciones, ten misericordia
de nosotros y perdona nuestros pecados.

A Demos gracias a Dios.

Oración

P Dios de todo lo creado, te damos gracias con todo nuestro cuerpo
y nuestro corazón por poder presentarnos ante ti para confesar
nuestros pecados de injusticia y división.

Estamos reunidos ante ti como familia santa unida en la belleza de la
diversidad de tu creación: unos procedentes de pueblos indígenas,
otros descendientes de esclavos, otros de esclavizadores, otros
migrantes, otros refugiados, pero todos miembros del único Cuerpo
de Cristo.
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Te alabamos porque a través de las aguas vivas del bautismo nuestros
pecados, rojos como escarlata, fueron lavados y fuimos sanados, y
llegamos a formar parte de nuestra querida comunidad, la familia de
Dios. Te damos gracias y te alabamos, Dios Creador.

Hacemos este camino juntos, con nuestro corazón en fiesta y
nuestros ojos atentos para comprender y entender cada vez mejor
aquella sabiduría divina que se hace presente y se transmite en todos
los pueblos. Ayúdanos a abrazar la unidad entre nosotros, y haznos
tomar conciencia de que somos una única familia reunida por el
Espíritu Santo, en medio de tu creación.

A  Amén.

Himno: Wade into de water

Epístola Efesios 2,13-22

Salmo 42 (responsorial)

L Como la gacela suspira por torrentes de agua 
así, Dios mío, suspiro yo por ti. 
Estoy sediento de Dios, del Dios vivo, 
¿cuándo llegaré a ver el rostro de Dios?

A En Dios pondré mi esperanza, no cesaré de alabarlo.

L Mi llanto es mi alimento día y noche 
mientras no dejan de preguntarme: 
“¿Dónde está tu Dios?”.
Siento gran tristeza al recordar
cómo avanzaba yo entre el gentío,
llevándolos a la casa de Dios
entre vítores de gozo y alabanza
en medio de una muchedumbre en fiesta.
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A En Dios pondré mi esperanza, no cesaré de alabarlo.

L ¿Por qué estoy abatido?
¿Por qué estoy tan turbado?
En Dios pondré mi esperanza,
no cesaré de alabarlo.
¡Él es mi Dios salvador!
Estoy abatido;

A En Dios pondré mi esperanza, no cesaré de alabarlo. 

L De día el Señor envía su amor,
de noche un canto me acompaña,
una oración al Dios de mi vida.
Pregunto a Dios, mi roca:
“¿Por qué me has olvidado?
¿Por qué he de andar afligido
por el acoso del enemigo?”

A En Dios pondré mi esperanza, no cesaré de alabarlo.

L Mis huesos están dañados,
mis adversarios me insultan
y no dejan de preguntarme:
“¿Dónde está tu Dios?”.
¿Por qué estoy abatido?
¿Por qué estoy tan turbado?

A En Dios pondré mi esperanza, no cesaré de alabarlo.

Lectura del Evangelio Mt 25, 31-40

Himno
Come thou fount of every blessing
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Homilía / Sermón
Momento de silencio o himno

Piedras e historias
Los dos o tres narradores de historias identificados están invitados a
presentarse.

P Escuchemos algunas historias. Como piedras vivas, somos testigos de
historias que permanecerán. Con cada historia, el Cuerpo de Cristo está
siendo construido y edificado.

Nuestras historias están entrelazadas con la historia de Cristo, la piedra
angular de nuestra unidad cristiana. Así como Dios nos ha creado para
estar en comunión, así también nuestras historias están relacionadas.
Reflexionemos mientras escuchamos estas historias, cada uno sosteniendo
nuestra piedra.

Los narradores dan su testimonio. Después de cada historia, los fieles se unen
a la siguiente respuesta:

A Me comprometo a responder a la llamada de Isaías a “hacer el bien y
buscar la justicia”.

Himno
What a fellowship, what a joy divine

Plegarias de Intercesión

P Con fe y confianza, nos ponemos en oración ante Dios, que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo: Dios Creador, hoy experimentamos las consecuencias
de aquellas acciones que han hecho que la vida sea para unos insostenible
mientras otros gozan de la sobreabundancia.

Enséñanos a saber utilizar responsablemente los recursos que nos has dado
para el beneficio de todos y el respeto de tu creación. La creación
gimiendo te aclama.
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A Enséñanos y muéstranos el camino.

P Dios compasivo, ayúdanos a reparar el daño que nos hemos hecho
unos a otros y las divisiones que hemos provocado en tu pueblo. Así
como Cristo Jesús exhaló el Espíritu Santo sobre los discípulos para dar
comienzo a la comunidad de la nueva creación, envía tu gracia para sanar
nuestras divisiones y regalarnos la unidad por la que Jesús oró.

A Enséñanos y muéstranos el camino. 

P Cristo, camino, verdad y vida, que encarnaste la justicia en tu
ministerio sobre la tierra, haciendo el bien, derribando los muros que nos
dividen y los prejuicios que nos encarcelan. Abre nuestros corazones y
mentes para reconocer que, aunque somos muchos, somos uno en ti.

A Enséñanos y muéstranos el camino. 

P Espíritu Santo, que recreas la faz de la tierra. La cumbre de las
montañas, el trueno del cielo, las aguas tranquilas del lago nos hablan-
 
A Porque todos estamos en comunión.

P La debilidad de las estrellas, la frescura de la mañana, las gotas de
rocío en la flor nos hablan–

A Porque estamos en comunión.

P Las voces de los pobres, de los oprimidos y de los marginados nos
hablan–

A Porque estamos en comunión.
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P Pero sobre todo, porque nuestros corazones pueden elevarse hacia ti
clamando ‘Abba, Padre’ al decir:

C Padre nuestro...

Oración final

P  Dios eterno, mira estos rostros reunidos en asamblea santa y envíalos
donde tú quieras.

Anímalos por tu Espíritu Santo a continuar contando sus historias, a
hacer el bien y a buscar la justicia por amor a tu Creación a través de sus
actos.

Sostenlos para que puedan ser uno, y así el mundo crea que tú enviaste a
tu único Hijo Jesús para la vida del mundo.
 
Envío

P El Señor te bendiga y te guarde; 
el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su misericordia.
El Señor alce sobre ti su rostro.
Y te conceda su paz.

A Amén.  

Himno
Lift every voice and sing
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