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P R E P A R A N D O

ADORACIÓN // 5 DE JULIO DE 2022

NUESTROS CORAZONES

Lamento y Esperanza



PRELUDIO  //  ENGLISH // mr. phillip morgan

BIENVENIDA  //  ICHISHK Í IN S ÍNWIT // dewy bill & corey greaves, mending wings

Łakwi inmima naynuma, tamiinwapum papat'mukta. ikush iwa nimi supsek'wat.  
Todos mis parientes, siempre por siempre respétense unos a otros. Esa es nuestra enseñanza.

Winam! Nawata t'laawx walptáyk ichin Tamánwiła ku wyátkw'k tma'áakin.  
¡Ven aquí! Todos cantaremos al Creador y caminaremos con respeto.

HIMNO // ENGLISH // THERE ' S A SWEE T,  SWEE T SPIR IT // mr. phillip morgan & musicians from mid-kentucky presbytery

LLAMADO A LA CONTEMPLACIÓN // ENGLISH // WRIT TEN BY RE V.  RUTH T.  WEST // rev. faith t. mcclellan

Hemos olvidado nuestra unción o debemos estar convencidos de ello; temiendo que la unción 
pueda requerir demasiado de nosotros. Santo, muéstranos las formas en que podríamos aligerar 
la carga de estos pensamientos y disminuir cualquier temor o arrepentimiento. Permitan que su 
unción fortalezca nuestra capacidad para llevar la verdad y hacer la libertad. Amén

ASEGURAMIENTO DE AMOR // ENGLISH // WRIT TEN BY RE V.  RUTH T.  WEST // rev. inho kim

Se nos ama por el corazón de Dios cuya firme bondad nos sigue en todas las formas – desde 
antes de la cruz y hasta la eternidad. Dios nos rodea con comunidades de cuidado para que no 
tengamos que estar solos incluso cuando estamos solos. Dios nos llama a cada uno de nosotros 
amados. ¡Aleluya!

ABSTENERSE & HULA // ENGLISH // SPIR IT OF THE L IV ING GOD // hula: jessica canon // music: rev. dr. david gambrell
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LECTURA DE LAS ESCRITURAS // ENGLISH (NRSV) // LUK E 4:18 // yaad isaiah kyremes-parks

18 El Espíritu del Señor está sobre mí,
    porque me ha consagrado
        para llevar la buena noticia a los pobres;
Me ha enviado a anunciar libertad a los presos
    y dar vista a los ciegos;
        a poner en libertad a los oprimidos;

SERMÓN // ENGLISH // yenny delgado qullaw

“the spirit of the lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor…”

MÚSICA // ENGLISH // JUST A CLOSER WALK WITH THEE // sanctus ringers & nathan rodriquez

ABSTENERSE  // KORE AN // SPIR IT OF THE L IV ING GOD // wonjoo ann & seon hwan chu

BAILANDO NUESTRAS ORACIONES //  ICHISHK Í IN S ÍNWIT & ENGLISH //  
corey greaves & mending wings dancers: alesia “fawn” eyle, carmen buck, josh sampson, ryan eli, ayden isaac’s, serenity knight, alisha montez

“There’s a river of life that’s flowing from His throne
Won’t you come on in and see // This river will set you free”

HIMNO // ENGLISH // IF WE E AT OUR L AVISH BANQUE TS //  
mr. david vandermeer, mr. david hufford, & chancel choir, first presbyterian church, ann arbor, mi

BENEDICCIÓN  //  ICHISHK Í IN S ÍNWIT // corey greaves, mending wings

Namii xwimi miyawax, pawapitam nami Tiin. Pawapitam nami myanashma. Ilak'iax ianitam timna 
ku wawnakshash ku pawata shix p'xw'ini timanpa ku wawnakshaspa. Ai. 
 
Nuestro Máximo Tomador de Decisiones, ayuda a toda nuestra gente. Ayuda a todos nuestros 
niños. Ilumina su corazón y cuerpo y el bienestar estará en su cuerpo y mente.

* Si desea utilizar la liturgia escrita o las obras de arte de la adoración, comuníquese con
Rev. Ruth T. West en ruthtwest@gmail.com, o Suyun Son en suyunson@gmail.com. ¡Gracias!



LOUISVILLE, KENTUCKY &
WWW.GA-PCUSA.ORG

El equipo de planificación del culto lo invita a momentos de Pausa Sagrada a lo largo
su tiempo participando en la Asamblea General. Hay muchas cosas ante ustedes y 
decisiones importantes que están llamados a discernir mientras buscan servir fielmente 
a la Iglesia. Así que, en primer lugar, gracias por decir sí a este importante papel para 
ayudar a guiar y dar forma al cuerpo más amplio de la PC (U.S.A.). Ofrecemos estas 
oraciones y reflexiones como un recordatorio de que el trabajo que están haciendo 
es un acto de adoración. Es nuestro deseo ayudarlo a sentirse alentado, desafiado 
y sostenido en la gracia de Dios, creyendo que Dios inspira, habla, mueve y envía a 
todos y cada uno de nosotros en una variedad de formas. Involucra estas oraciones y 
reflexiones a medida que te sientas guiado, ya sea con las tarjetas que se te entregaron 
o viendo los videos cortos en la página Pausa Sagrada del sitio web.

ÚNETE A LA COLABORACIÓN

PAUSA SAGRADA

El equipo de planificación del culto lo invita a participar en nuestra lista de 
reproducción colaborativa de YouTube. Escuche y participe, contribuya y comparta 
canciones de Lament & Hope. Mientras lo hacen, los invitamos a adoptar una postura 
de adoración, curiosidad y aprendizaje, mientras interactúan con palabras, canciones, 
culturas, idiomas e imágenes que cautivan los corazones de los demás. Nuestra 
oración es que esto establezca una base para honrarnos unos a otros al mismo tiempo 
que reconocemos y nos apoyamos en la expansión de la presencia de Dios entre 
nosotros.¿Necesita ayuda? Correo electrónico: GAworship@pcusa.org. 

www.ga-pcusa.org/worship-info

www.ga-pcusa.org/worship-info


