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Preludio

El Dr. Jason Kissel
“Resurrección" Larry King (1932-1990)
1.
2.
3.
4.

Lamento
La cabalgata
Ecstasis
Reflexión

Llamada a la adoración
Hemos venido porque hemos escuchado el llamado de Dios en nuestras vidas.
El llamado a cantar al Señor’La canción de la Sra. Shure en una tierra extraña.
Oh Dios, míranos y considera los gritos de tu pueblo;
nuestros ojos están llenos de lágrimas, nuestros corazones de dolor.
Hemos venido como testigos del luto y el lamento que llenan su santuario.
Invocamos tu nombre, oh Dios, desde lo más profundo de nuestra alma.
Estamos aquí para dar testimonio de las realidades actuales de nuestras vidas.
Nos hemos reunido para renovar nuestra esperanza en Jesucristo mientras viajamos a
través de en estos días.
Vengan, adoremos e inclinémonos, porque Dios es bueno.
Dios’El amor inquebrantable de Dios perdura para siempre.
Levantemos nuestras manos y corazones hacia el cielo porque tú, oh Dios,
reinar para siempre.
Himno

"Lamento"

Mark Miller y Adam Tice

Compuesto el viernes 29 de mayo de 2020 en respuesta al asesinato de George Floyd.
Tengo una deuda con nuestros antepasados y los bardos desconocidos que crearon lo que hoy
llamamos los Espirituales Negros. Quería expresar el desbordamiento de angustia, ira, dolor y
pérdida que tantos están experimentando. -Mark Miller
Oración de apertura

Rev. Dr. J. Herbert Nelson II

Dios increíble, nuestros corazones se inclinan por los problemas que estamos
experimentando.
Hay sufrimiento y muerte, desesperación y duda entre nosotros,
y la esperanza está justo fuera de nuestro alcance en las sombras de la cruz.
Derramamos nuestros corazones ante ti como si fuera agua.
Nuestros ojos se gastan en llorar, nuestras bocas en gritos de “...cuánto tiempo."
Has visto lo que nos ha ocurrido, oh Dios.
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Oración de apertura continuada
Han escuchado nuestros susurros y murmullos sobre el dolor que llena nuestras
almas. Las alegrías de nuestros corazones han cesado; nuestro baile se ha
convertido en luto. Sin embargo, le agradecemos que nos haya traído a este lugar de
culto y discernimiento; de incertidumbre y esperanza sobre el futuro.

Inspíranos con tu verdad para escuchar tu voz hablando a través de tu pueblo reunido
aquí. Concédenos tu sabiduría y tu paz durante estos días y renueva nuestra
esperanza. Porque tú, oh Dios, eres nuestro Dios.
Tu amor firme nunca cesa, y tus misericordias nunca llegan a su fin, son nuevas cada
mañana; grande es tu fidelidad.

Confesión
Una:

Dios nos creó para ser la comunidad amada.
Pero con demasiada frecuencia hemos segregado nuestras comunidades.

Hoy, confesamos el pecado de la segregación en la confianza de Cristo,
que nos une en una comunidad perfecta.
Muchos: Oh Dios, mientras otros sangran,
muchos simplemente miran,
separados por líneas policiales,
y líneas de color,
y las líneas de clase.
Oh Dios, el pecado del privilegio de los blancos inocula a algunos
contra el virus,

algunos contra la exposición,
mientras que al mismo tiempo
exponiendo los cuerpos pobres, marrones y negros
a la enfermedad y la muerte.
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Uno:

Oh Dios, tu cuerpo rechaza la segregación, las formas racistas.
En Cristo’El cuerpo de la mujer,
Sandra Bland, 28 años, y
Michael Brown, 18 años, y
Taylor Hayes, 7 años, y

Freddie Gray, 25 años,
Breonna Tyalor, 26 años,
George Floyd, 46 años,
son’...sino gente, hermanos, compañeros de trabajo, amigos,
y los niños que conocimos en segundo grado,
una niña que amaba la danza, nuestro sobrino que soñaba con un futuro,
hasta que hubo
Muchos: sin futuro...
no hay baile...

Muchos: y no hay mañana.

Un momento de silencio

Muchos: Confesamos, oh Dios, que el cuerpo de Cristo no está entero
sin nuestros barrios pobres, nuestras vigilias de oración,
nuestras fiestas callejeras, nuestra organización, nuestros ministerios de
desayuno, nuestros cuerpos negros, nuestros cuerpos marrones,
nuestros cuerpos de color.

Uno:

Confesamos, oh Dios, Cristo’El cuerpo de la víctima crucificada...
gritamos a Cristo’El cuerpo de la mujer ha resucitado.
Un cuerpo por el que luchamos, enseñamos y organizamos.
Un cuerpo vivo por el que elevamos el grito de guerra y nada menos.

Muchos:Venimos creyendo que las divisiones de hoy en día
no tienen que ser la realidad del mañana.
Pero en la confesión y el arrepentimiento,
pasando de la retórica vacía a la acción consistente,
continuamos, como Cristo’en la comunidad amada. Amén.
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Kyrie

GTG #577 Kyrie Eleison

El Dr. Greg Knauf

Kyrie Elieison.
Kyrie Elieison.
Kyrie Elieison.
Señor, ten piedad.

Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Declaración de Perdón

Rev. Dr. Phyllis Felton

¿No es este el ayuno que yo elijo?
...para perder las ataduras de la injusticia,
Deshacer las correas del yugo,
Dejar libre a los oprimidos,
¿Y para romper todos los yugos?

El Señor te guiará continuamente
Y tus antiguas ruinas serán reconstruidas.
Se le llamará el reparador de la brecha,
El restaurador de calles para vivir.
Gracias a Dios. Amén.

Respuesta

GTG#775 Quiero que Jesús camine conmigo

Bruce Henderson

Oración de iluminación
Rodeados como estamos por los sonidos de los respiradores,
y los gritos de los dolientes,
y las voces de protesta, nos ayudan a escuchar,
Oh Dios, tu voz y danos el coraje para escucharla. Amén.

Escritura

Lamentaciones 5:20-21.
Efesios 3:14-21

4

Servicio de adoración - 26 de junio de 2020

Sermón

Anciana gobernante Vilmarie Cintrón Olivieri, Rvda. Cindy
Kohlmann Co-Moderadoras de la 223rd Asamblea General (2018)

Credo

De la Confesión de Belhar

Dr. Y Dianna Wright

Muchos: Creemos
Uno:

En el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que reúne, protege y cuida
para la iglesia a través de la Palabra y el Espíritu. Esto, Dios lo ha hecho
desde el principio del mundo y lo hará hasta el final.

Muchos: Creemos
Uno:

En una santa y universal iglesia cristiana, la comunión de los santos llamados
desde el toda la familia humana.

Muchos: Creemos
Uno:

Que Cristo...’La obra de reconciliación de la iglesia se manifiesta en la iglesia
como la comunidad de creyentes que se han reconciliado con Dios y con una
otro.

Muchos: Creemos que
Uno:

Que estamos obligados a darnos voluntariamente y con alegría para ser de
beneficio y bendecirse unos a otros; que suframos unos con otros por el bien de
justicia; orar juntos; juntos servir a Dios en este mundo; y juntos luchar contra todo lo
que pueda amenazar o dificultar esta unidad. Que esta unidad debe se hagan visibles
para que el mundo pueda creer que la separación, la enemistad y el odio entre
personas y grupos es un pecado que Cristo ya ha conquistado, y por consiguiente que
cualquier cosa que amenace esta unidad puede no tener lugar en la iglesia y debe ser
resistida

Muchos: Creemos
Uno:

Que la Palabra y el Espíritu de Dios ha conquistado los poderes del pecado y
muerte, y por lo tanto también irreconciliable y con odio, amargura y
enemistad, que Dios’La Palabra y el Espíritu de la Iglesia permitirá a la Iglesia
vivir en un nuevo obediencia que puede abrir nuevas posibilidades de vida
para la sociedad y el mundo.

Muchos: Creemos
Uno:

Pero, en obediencia a Jesucristo, su único jefe, la iglesia está llamada a
confesar y hacer todas estas cosas, aunque las autoridades y las leyes
humanas puedan prohibirlos y el castigo y el sufrimiento serán la consecuencia.
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La confesión continuó
Pueblo: Jesús es el Señor.
Uno: Al único Dios, Creador, Hijo y Espíritu Santo, sea el honor y el
la gloria por siempre y para siempre.

Invitación a la ofrenda

Youth Rising

Oración de dedicación

La Rvda. Karen Brown

Nosotros damos lo que tenemos y lo que somos como una ofrenda a Dios en
agradecimiento por lo que que Dios nos ha dado y para la obra salvadora, sanadora y
liberadora de nuestro Salvador en el mundo. Amén.

Invitación a la mesa de Dios

la anciana gobernante Vilmarie Cintrón Olivieri,
la Rvda. Cindy Kohlmann,
Anciano gobernante Sounghee Baranowski

Gran Acción de Gracias
Uno:

El Espíritu de Dios esté con todos ustedes.

Muchos: Y con tu espíritu.
Uno:

Alcen sus corazones.

Muchos: los alzamos a Dios.
Uno:

¡Den gracias a nuestro Dios!

Muchos: ¡Todos nuestros agradecimientos, todos nuestros elogios!
Uno:

Santo Dios, Santo Uno, Santo Tres!
Antes de todo eso, eras Dios.

Fuera de todo lo que conocemos, tú eres Dios.
Después de que todo termine, serás Dios.
Los arcángeles tocan la trompeta,
los ángeles nos enseñan su canción,
los santos nos llevan a tu presencia.
Y esta es nuestra canción:
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Sanctus

GTG#596 You are Holy/Eres Santos

Dr. Greg Knauf

Eres santo, estás completo,
Siempre eres más de lo que nunca entendemos.
Siempre estás a mano.
Bendito sea que te acerques.

Bendito seas al venir aquí
a tu iglesia en vino y pan,
levantado del suelo, levantado de la muerte.
Tú eres santo, eres completo, estás presente.
¡Que el cosmos te alabe, Señor!
¡Canta hosanna en lo más alto!
¡Canta hosanna en lo más alto!
Uno: ¡Dios santo, santo, santo tres!
Tú más allá de las galaxias,
bajo los océanos,
...tú dentro de las hojas,
...que estás derramando la lluvia,
...tú abriendo flores,
que alimentas a los insectos,
...que nos das tu imagen,
nos llevas a través de las aguas,
que nos retengas en la noche,
tu sonrisa en Sarah y Abraham,
tu mano con Moisés y Miriam,
tus palabras a través de Débora e Isaías,
viviste como Jesús entre nosotros, curando, enseñando, muriendo,
resucitando, invitándonos a todos a su fiesta.
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El Gran Día de Acción de Gracias continuado
Uno:

Santo Dios, recordamos a tu Hijo,
Su vida con los humildes,
su muerte entre los desdichados,
su resurrección para todos nosotros;

tu sabiduría es nuestra guía,
su justicia nuestra fuerza,
tu gracia nuestro camino al renacimiento.
Y por eso lloramos, ¡Piedad!
Muchos: ¡Piedad!
Uno:

Y así lloramos, ¡Gloria!

Muchos: ¡Gloria!
Uno:

Y entonces lloramos, ¡Bendición!

Muchos: ¡Bendición!

Uno:

Dios Santo, te rogamos por tu Espíritu.
Dale vida a este pan,
Despierta este cuerpo,
nos sirva el uno para el otro.
Transfigurar nuestras mentes,
encender su iglesia,
nutren la vida de la tierra.
Haznos, mientras muchos, unidos,
Nos hace, aunque rotos, enteros

Haznos, a pesar de la muerte, vivos.
Y por eso lloramos, ¡venga, Espíritu Santo!
Muchos: ¡Ven, Espíritu Santo!
Uno:

Y así la iglesia grita: ¡Ven, Espíritu Santo!

Muchos: ¡Ven, Espíritu Santo!
Uno:

Y así la tierra suplica, ¡Ven, Espíritu Santo!

Muchos: ¡Ven, Espíritu Santo!
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Uno:

Tú, Dios Santo, Santo Uno, Santo Tres,
nuestra Vida, nuestra Misericordia, nuestro Poder,
nuestra mesa, nuestra comida, nuestro servidor,
nuestro Arco Iris, nuestro Arca, nuestra Paloma,
nuestro soberano, nuestra agua, nuestro vino,

nuestra Luz, nuestro Tesoro, nuestro Árbol,
nuestro Camino, nuestra Verdad, nuestra Vida,
nuestra esperanza.
Tú, Dios Santo, Santo, Tres Santos,
Alabado sea ahora, alabado mañana, alabado para siempre.
Y escúchanos mientras oramos:
Se le invita a orar el Padre Nuestro en el idioma más cercano a su corazón.

El Padre Nuestro (Texto Ecuménico)

Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga tu reino,
que se haga tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestros pecados.
como perdonamos a los que pecan contra nosotros.
Sálvanos del tiempo del juicio

y líbranos del mal.
Porque el reino, el poder y la gloria son tuyos
ahora y para siempre. Amén.

Palabras de la institución
Comunión del pueblo de Dios
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Música de la communion

GTG #596 You Are Holy/ Eres Santo

El Dr. Greg Knauf

Eres santo, eres Dios
por toda la eternidad:
siempre tú muy cerca estás
de tu pueblo, buen Señor.

Te alabamos hoy aquíí,
te adoramos con fervor.
A tu iglesia en vino y pan
nueva vida comoLe das.
Eres santo, eres Dios.
Te sentimos. La creaciònón te dé loor.
¡¡Di hosanna en el cielo!
¡¡Di hosanna!
¡¡Di hosanna al Señor!

Oración de gratitud
Dios misericordioso, te agradecemos que nos alimentes con el cuerpo y la sangre de
tu Hijo, Jesucristo.
Que nosotros, que compartimos su cuerpo, vivamos su vida resucitada;
nosotros, que bebemos su copa, traigamos la vida a los demás;
nosotros, que el Espíritu ilumina, damos luz al mundo.
Manténganos firmes con la esperanza que nos ha puesto delante,
para que nosotros y todos tus hijos seamos libres,

y toda la tierra vive para alabar tu nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.
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Paz

GTG#448

La paz de Dios esté contigo

Himno HymnGTG#766 La Iglesia de Cristo no puede ser atada
Bendición
Que el Dios de la esperanza nos acompañe.
El Dios de la gloria,

el Señor de la vida,
y que el Espíritu de la Verdad esté con todos ustedes.
Amén.

PostludioEl Dr. Jason Kissel
Improvisación coral en "CWM RHONDDA"
Paul Manz (1919-2009)
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