7mo domingo de pascua de resurrección 20 de mayo de 2007

Demos Gracias, nuestro Dios reina
LLAMADO A LA ADORACION
Líder: 	Regocíjese la tierra; porque Jehová reina. Alégrense todos los pueblos.
Pueblo: Nos alegramos y reconocemos que justicia y juicio son el cimiento de su trono.
Líder: 	Vengamos a reafirmar nuestro pacto con Jehová Dios quien es
excelso sobre toda la tierra.
Pueblo:	Afirmamos la soberanía de Dios sobre su iglesia y sobre su pueblo que le adora.
Líder: 	Vengamos a celebrar y a testificar de la vida plena que gozamos en Dios nuestro Salvador.
Todos/as: Alégrense, justos, en Jehová y alaben la memoria de su santidad.

ORACION DE INVOCACION
Amantísimo y eterno Creador del universo, Dios de ayer, de hoy y de mañana que nos brindas la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Invocamos tu presencia y te pedimos que aceptes la adoración de nuestro
corazón. Llena nuestras mentes y nuestros corazones con el fuego de tu presencia santa. Recibe cada oración,
cada himno, cada expresión de nuestra adoración en este día como una pequeña muestra de nuestro agradecimiento por todas las bendiciones que a cada momento derramas sobre nosotros y nosotras. Bendice tu Iglesia
en el mundo entero; bendice a los que te sirven en cada lugar donde tu nos has puesto y recibe la adoración
que en este día a ti levantamos no solamente en este lugar pero también en cada lugar y en cada idioma en el
que se invoque tu nombre y presencia. Oramos en el nombre de Jesús quien es la Luz del mundo. Amén

OFERTORIO
Dios bendice continuamente a su pueblo con ricas y abundantes bendiciones, con salud, dones, energía,
familia, lugar de adoración, trabajo, dinero, y bienes materiales y espirituales. Traigamos al altar nuestra
ofrenda de gratitud y adoración.

ORACION DE DEDICACION
Oh Dios, de quien procede toda buena dádiva y todo don perfecto. Te honramos por tu providencia que nos
sostiene. Traemos delante de ti parte del fruto de nuestro trabajo y bienes materiales como ofrenda humilde
y sencilla de nuestro corazón. Bendícela, y multiplícala al ser usada para crear nuevas obras extendiendo tu
reino de amor entre los pueblos. Obras que ayudarán a crear un mundo nuevo de amor y de justicia donde
todos seamos uno en ti. Amén
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BENDICION
Después de haber estado en la presencia de Dios nuestro Creador, Redentor y Sostén; de haber sido fortalecidos y fortalecidas por su gracia divina a través de la experiencia de adoración, vayamos a nuestros hogares y
comunidades a testificar que Dios reina, que Dios todavía hace brillar su luz sobre su Pueblo. Vayamos
al mundo a seguir proclamando que solamente en Cristo hay gozo y esperanza, salvación y vida eterna.
Salgamos con la bendición, dirección y gracia del Dios Trino quien vive y reina por siempre. Amén

Demos gracias, nuestro dios reina was written by the Rev. Candita Mattos, Consultant to the Council
of Hispanic Ministries, UCC.
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