Jurisdicción Sureste
de la
Iglesia Metodista Unida
Culto de apertura
Culto de la PALABRA y la MESA
Miércoles, 13 de julio de 2016
ORDEN DEL CULTO
Música del culto
*Saludo
Gracia y paz
en el nombre del Dios trino:
PADRE, HIJO y ESPÍRITU SANTO. Amén.

Rev. Dra. Dawn Chesser

Letanía por ESPERANZA Y UNIDAD
Líder:
Sra.Molly McEntire, Conferencia de la Florida
Al congregarnos en vuestra tierra fructífera,
a la luz de vuestro amor y esperanza,
nosotros honramos y recordamos vuestro santo nombre.
TODOS
Nosotros recordamos.
Líder:
Rev. Gray Southern, Conferencia de Carolina del Norte
Nosotros no somos los primeros en transitar este camino.
Caminamos por el sendero de nuestros nativos ancestros,
que respetaban vuestra tierra, vuestras criaturas,
y el lugar que ocupaban en vuestro mundo.
TODOS:
Nosotros recordamos.
Les estamos agradecidos por vuestras enseñanzas.
Enséñenos a cuidar de vuestra creación, y a cuidarnos unos a otros.
Líder:
Sra. Martha Stokes, Conferencia de Virginia
Nosotros no somos los primeros en transitar este camino.
Caminamos el sendero de los colonizadores,
que no respetaron a vuestros hijos, los despojaron de todo,
y los compraron y vendieron.
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TODOS
Nosotros recordamos.
Vuestro legado aún nos atormenta.
Líbranos de la esclavitud del pecado y la muerte.
Líder
Juez Lew Nicholls, Conferencia de Kentucky
Nosotros no somos los primeros en transitar este camino.
Caminamos el sendero de los inmigrantes y refugiados,
que cruzan desiertos y montañas, ríos y mares,
en búsqueda de seguridad, oportunidad, libertad y hogar.
TODOS
Nosotros recordamos.
Nosotros compartimos vuestras historias, vuestras esperanzas y sueños.
Muéstranos cómo brindar acogida y cómo compartir.
Líder:
Rev. Harriet Bryan, Conferencia de Tennessee
Nosotros no somos los primeros en transitar este camino.
Caminamos por el sendero de Coke y Asbury,
quienes amaron vuestra PALABRA, tomaron vuestra cruz,
y predicaron vuestras BUENAS NUEVAS, por toda esta región.
TODOS
Nosotros recordamos.
Vuestro testigo nos exhorta a la fe y a la acción.
Llénanos de vuestro santo fuego.
Líder:
Sr. Timothy Crisler, Conferencia de Mississippi
Nosotros recordamos que estamos hechos a vuestra imagen.
Recordamos que somos polvo y que al polvo retornaremos.
TODOS
Nosotros recordamos,
el suelo común, el terreno común.
Háznos uno en nuestra humildad.
Háznos uno en nuestra diversidad.
Háznos uno en ti.
Háznos uno
Personas que participan en arrojar la arena:
Dr. Steven Furr, Conferencia de Alabama-Florida Oeste
Rev. David Graves, Conferencia de Holston
Sr. David Reed, Conferencia de Memphis
Sr. Steve Lyles, North, Conferencia del Norte de Alabama
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Sr. Mathew Pinson, Conferencia del Norte de Georgia
Sra. Charlotte Davis, Conferencia de Red Bird Missionary
Rev. Tim McClendon, Conferencia de Carolina del Sur
Sr. Bill Hatcher, South Georgia Conferencia del Sur de Georgia
Sra. Jennifer Davis, Conferencia de Carolina del Norte Oeste
UMH 64

Holy, Holy, Holy

*Himno de alabanza

PROCLAMACIÓN Y RESPUESTA
Oración de iluminación

Iliana Rosario

*Lectura de la Palabra

Juan 15.1-12

Conferencia Anual de Virginia
Dra. Chesser

15 “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el Labrador. 2 Toda rama que en mí no da
fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto
todavía. 3 Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. 4 Permanezcan
en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí
misma, sino que tiene que permanecer en la viña, así tampoco ustedes pueden dar fruto, si
no permanecen en mí. 5 Yo soy la vid y ustedes son las ramas.
El que permanence en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden
ustedes hacer nada.6 El que no permanence en mí es deshechado y se seca, como las ramas
que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. 7 Si permanecen en mí y mis palabras
permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. 8 Mi Padre es glorificado
cuando usteden dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. 9 Así como el
Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a Uds. Permanezcan en mi amor. 10 Si
obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11 Les he dicho esto para que
tengan mi alegría y así su alegría sea completa. 12 “Y este es mi mandamiento: que se amen
los unos a los otros, como yo los he amado.”
Obispo James King
Conferencia Anual del Sur de Georgia

El foco es el AMOR

Sermón

La congregación responde con oraciones y cantos
ACCIÓN DE GRACIAS
Obispo B. Michael Watson, Celebrante
Conferencia Anual del Sur de Georgia

Invitación

Cristo invita a su mesa a todos los que le aman,
a los que se arrepienten de sus pecados,
y buscan vivir en paz con el prójimo.
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Por lo tanto, confesemos nuestro pecado ante Dios y ante nuestro vecino.
Confesiones y perdón
UNO
Al congregarnos en vuestra tierra fructífera,
ante el regalo de vuestra PALABRA Y MESA,
y ante la majestuosidad de vuestra sagrada presencia,
nosotros recordamos y nos arrepentimos.

Obispo Watson

TODOS:
Perdónanos, Padre respetuoso.
Te mantenemos a distancia,
desafiamos vuestros mandatos, y
creamos dificultades para que la gente no conozca de ti.
Perdónanos, Padre Salvador.
Negamos nuestra debilidad,
nos sumergimos en nuestra debilidad,
nos aprovechamos de la debilidad de nuestro prójimo.
Perdónanos, Padre santo.
Rechazamos vuestro consejo,
desperdiciamos vuestros dones,
no permitimos que vuestra compasión alcance a otros.
Rompe barreras
Rompe nuestros patrones, duros como la roca,
para que el maligno no se salga con la suya.
Rompe nuestros corazones de piedra,
para que echemos raíces y no nos marchitemos.
Rompe nuestra manera de ser, plagada de espinas,
para que nuestras agendas y nuestros miedos
no asfixien la promesa de vuestra palabra
y destruyan una cosecha digna de vuestro NOMBRE.
Confesión en silencio
Promesa:

Obispo Watson

Salmo 103.8-14

Escuchen las buenas nuevas:
El SEÑOR es compasivo y misericordioso,
muy paciente, y desbordante en amor fiel.
Dios no siempre actúa como un juez;
él no se enoja permanentemente.
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No reacciona contra nosotros teniendo en cuenta nuestro pecado,
ni nos repaga según nuestra falta,
porque así como el cielo está por encima de la tierra,
el amor fiel de Dios es enorme, y él lo pone a disposición de todos los que lo
honramos.
El este y el oeste están tan distanciados,
Y Dios removió nuestro pecado, sin tener en cuenta la magnitud del mismo.
Así como un padre siente compasión por sus hijos,
así Dios siente compasión por aquellos que lo honran.
Dios se acuerda que somos solo polvo.
TODOS:
Recordamos y nos regocijamos.
¡A Dios sea la gloria! ¡Amén!
Silencio
Obispo Watson

Perdón
Líder:
En el nombre de Jesucisto, eres perdonado.
CONGREGACIÓN:
En el nombre de Jesucristo, eres perdonado. Gloria a Dios. ¡Aleluya!
TODOS:
Amén.
OFRENDA

TFWS 2223

They’ll Know We are Christians By Our Love
Sírvanse seguir al líder de la canción al recibir nuestra ofrenda para
la Campaña Panmetodista para los niños y contra la pobreza.

La diaconisa prepara la MESA.
El celebrante ofrece la ACCIÓN DE GRACIA.
Obispo Watson

ACCIÓN DE GRACIAS
El Señor sea con vosotros.
Y también contigo.
Eleven sus corazones.
Los elevamos al Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es digno y justo darle gracias y alabarle.
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Es verdaderamente digno y justo darte gracias,
en todo tiempo y en todo lugar,
Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Tú construiste tu Iglesia en el fundamento
de los apóstoles y profetas,
y creaste un ministerio sagrado
para que tu Palabra profética y apostólica
pudiese escucharse en toda la Iglesia y en el mundo, hasta el fin de la eternidad.
Y así, con tu gente en la tierra y toda la compañía de los cielos, adoramos TU nombre y
nos unimos en este himno infinito.
Santo, santo, santo, Señor Dios de los ejércitos,
Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en las alturas!
Bendito sea el que viene en el nombre del Señor.
¡Hosanna en las alturas!
Tomen asiento. El Obispo Watson continúa con la oración.
Santo eres tú y bendito es tu Hijo Jesucristo,
al que ungiste con tu Espíritu para predicar
las buenas nuevas a los pobres,
proclamar libertad a los cautivos,
dar vista a los ciegos,
y poner en libertad a los oprimidos,
para proclamar el año agradable del Señor,
cuando vendrías a salvar a tu pueblo.
Sanó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos,
Y comió con los pecadores.
Prometió estar con ellos siempre,
y envió al Espíritu Santo para que los guiara.
El Señor Jesús, la noche que fue entregado,
tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, se lo dio a sus
discípulos y dijo:
“Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
Hacer esto en memoria de mí.”
Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, dio gracias, la ofreció a sus discípulos y
dijo:
“Beban de ella, todos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre;
derramada por ustedes por el perdón de los pecados.
Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí.”
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Por eso, recordando la gran misericordia que has mostrado en Jesucristo, te rogamos
aceptes este nuevo sacrificio de alabanza y acción de gracias como un sacrificio vivo y
santo, en unión al sacrificio de Cristo por nosotros, para que nuestras vidas proclamen el
misterio de la fe.
Cristo ha muerto.
Cristo ha resucitado.
Cristo vendrá otra vez.
Mediante el poder de tu Espíritu,
haznos uno con Cristo,
Uno con los demás,
y uno en la obra del ministerio a todo el mundo,
hasta que Cristo venga en la victoria final
y podamos todos participar en el banquete celestial.
Mediante tu Hijo Jesucristo,
con el Espíritu Santo en tu santa Iglesia,
a ti sean todo honor y gloria,
Dios omnipotente, ahora y siempre.
Amén, Amén, Amén.
Y ahora con la certeza de ser hijos e hijas de Dios, oremos:
EL PADRENUESTRO
Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal;
Porque tuyo es el reino,
el poder y la gloria,
por todos los siglos. Amén.
SE PARTE EL PAN
Porque hay un solo pan, así nosotros, siendo muchos, somos
un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros,
pues todos participamos de aquel mismo pan.
El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo.
La copa por la cual te damos gracias es la comunión de la sangre de Cristo.
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SE COMPARTEN EL PAN Y LA COPA
Se invita a todos a proceder a las estaciones donde se ofrece la comunión.
Sírvase llegar a las estaciones por la izquierda, y vuelva a su asiento por la derecha,
o según se les dirija.
Los obispos jubilados y en actividad (residents) de la Jurisdicción del Sureste ofician la ceremonia de
comunión.
Se invita a todos los presentes a cantar los siguientes himnos y canciones
durante la ceremonia de la comunión:
Oración que sigue a la communion

ObispoWatson y el pueblo

Eterno Dios, te damos gracias por este santo misterio
en el cual tú te has dado por nosotros.
Permítenos ir al mundo con la fortaleza de tu Espíritu y permítenos
brindarnos a los demás.
En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
*Himno

UMH 583

Sois la Semilla (You Are the Seed)

Nora Colmenares

DESPEDIDA

¡Id ahora en el poder del Espíritu Santo!
¡Proclamad el Evangelio en todas partes, por medio de tus palabras y acciones!
¡Servid a Dios con gozo, en actos de justicia y misericordia!
Se nos despide ahora en el nombre y en el poder de Jesucristo.
TODOS: ¡Demos gracias a Dios!
Bendición
Que la gracia de nuestro Salvador Jesucristo,
El amor de Dios,
Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
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Obispo Watson

Liderazgo en la adoración
Predicador: Obispo James King
Celebrante: Obispo B. Michael Watson
Diaconisa Asistente: Nora Colmenares

Conferencia del Sur de Georgia
Conferencia del Norte de Georgia
Conferencia del Norte de Georgia

Directores de Liturgia

Dra. Dawn Chesser
Dr. Sam Persons-Parkes

Conferencia de Holston
Conferencia de Alabama- Florida Oeste

Letanía de apertura y oración de confesión
Escrita por la Rev. Lisa DeGrenia
Conferencia de la Florida
Comunión oficiada por
Obispos jubilados y en actividad de la Jurisdicción Sureste
Stanton Adams
Martha Rovira-Raber

Diseño de la adoración:

Conferencia de Carolina del Sur

Traduccion al espanol
Conferencia de Alabama- Florida Oeste
Liderazgo en la música

Principal vocalist: Robert McMichael

Mt. Bethel United Methodist Church
Marietta, GA
Hillside International Truth Center
Atlanta, GA
Mt. Bethel United Methodist Church
Marietta, GA

Piano: Jarvis Wilson
Órgano: Chuck R. Newmann
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