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Estos recursos litúrgicos pueden utilizarse cuando su congregación celebre el Domingo
para el Ministerio Nativo Americano. Están diseñados para ser integrados en su servicio
de culto y pueden ser adaptados a su contexto. Considere la posibilidad de enviar la
liturgia a su congregación con anticipación como un recordatorio de este día especial
en la vida de la iglesia. El utilizar la introducción al sermón y la plática de ofrenda, junto
con los recursos para jóvenes y niños ayudaran a brindar más concientización y apoyo
a este domingo especial.
TERCER DOMINGO DE PASCUA — 18 DE ABRIL DE 2021
Hechos 3,12-19 | Salmo 4 | 1 Juan 3,1-7 | Lucas 24,36-48

Durante miles de años, el espacio en el que nos
reunimos hoy en oración estuvo bajo el cuidado
del pueblo nativo que originalmente vivía aquí.
(Mencione la tribu especifica. Este mapa puede
ayudarle a identificar el territorio que ocupa su
iglesia: https://native-land.ca/).
Su presencia en esta región se recuerda y forma
parte de nuestra historia comunitaria. En este
domingo para el Ministerio Nativo Americano
y todos los días, seamos conscientes de sanar
los daños del pasado mientras avanzamos
con reconocimiento y respeto de los Primeros
Americanos, celebrando y abrazándolos.

INVOCACIÓN*
Creador, te damos gracias por todo lo que eres y
por todo lo que nos das por medio de tu creación.
A través de Jesucristo, colocaste el evangelio al
Centro del Círculo Sagrado, del cual la creación
se conecta. En este Domingo para el Ministerio
Nativo Americano muéstranos el camino para
vivir una vida generosa y llena de compasión.
Danos tu fuerza para convivir con respeto y
compromiso mientras crecemos en tu espíritu,
porque tú eres Dios, ahora y siempre.
Amén.
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LLAMAMIENTO A LA ADORACIÓN
Cristo ya resucito
¡Aleluya!

L:	El viento que dio el aliento a nuestros abuelos
también recibe su último suspiro.
P:	El viento dio a nuestros hijos e hijas el espíritu
de la vida.

L: Cada parte de esta tierra es sagrada.

L: Sabemos que la tierra no nos pertenece.

P:	Cada aguja de pino brillante, cada orilla
arenosa

P:	Nosotros pertenecemos a la tierra.

		cada niebla en los bosques oscuros,

L:	Sabemos que todas las cosas están conectadas.

		cada insecto que zumba es sagrado.

P:	Como la sangre que une a una familia, todas
las cosas están conectadas.

L:	La cresta rocosa, la pradera, las bestias y toda
la gente

L:	Nuestro Dios es el mismo Dios, cuya compasión
es igual para todos.

		todo pertenece a la misma familia.

P:	Porque nosotros no tejimos la red de la vida.

		Enseña a tus hijos e hijas que la tierra es
nuestra madre.

		Simplemente somos una hebra en ella.

P:	Lo que le ocurre a la tierra le ocurre a los
hijos e hijas de la tierra.
		Somos parte de la tierra, y la tierra es parte
de nosotros.
L:	Los ríos son nuestros hermanos; sacian 		
nuestra sed.
P: Las flores perfumadas son nuestras
hermanas, el aire es precioso
		pues todos compartimos el mismo aliento.

L:	Lo que hacemos a la red nos lo hacemos a
nosotros mismos.
P:	Demos gracias por la red y el círculo que
nos conecta.
		Gracias a Dios, el Dios de todos.
Book of Worship de La Iglesia Metodista Unida INSPIRADO
POR LA ORACIÓN DEL JEFE SEATTLE, AMERICANO NATIVO,
SIGLO XIX.
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ORACIONES POR LA SANIDAD 		
Y LA ESPERANZA*
Reunámonos ahora en oración, reconociendo las
rupturas sufridas, las heridas aún no sanadas y
nuestra esperanza de paz y restauración. (Pausa)
Oh, Gran Espíritu, Dios de todas las gentes y de
todas las tribus, por el que todas las naciones
están conectadas, llámanos al parentesco de todo
tu pueblo. Concédenos la visión para ver, a través
del lente de la justicia, las rupturas del pasado.
En tu gran amor, oh Dios, escucha nuestras
oraciones. (Pausa)
Ayúdanos a escucharte y a escucharnos unos a
otros para sanar las heridas del presente. Y danos
valor, paciencia y sabiduría para trabajar juntos
por la sanidad y la esperanza con todo tu pueblo,

ahora y en el futuro. En tu gran amor, oh Dios,
escucha nuestras oraciones. (Pausa)
Arregla el aro de nuestros corazones y permítenos
vivir en justicia y paz por medio de Jesucristo, el
que viene a todos los pueblos para que vivamos
con dignidad. Amén.

BENDICIÓN*
(Adaptado de Colosenses 2:6)

Como Dios les ha amado, vayan y amen el círculo
de la vida creado por la mano de Dios.
Como han recibido a Cristo Jesús, el Señor,
continúen viviendo su vida en Cristo.
Que sean una bendición para todos los que se
crucen en su camino. Amén.
—La Rev. Anita Phillips, Conferencia Misionera
Indígena de Oklahoma

*Partes de este recurso han sido adaptadas de liturgia preparada por la Iglesia de los Apóstoles, una misión
del Sínodo del Noroeste de Washington de la Iglesia Evangélica Luterana y la Diócesis Episcopal de Olympia.
https://www.epaumc.org/wp-content/uploads/Liturgy-for-Celebrating-Indigenous-Peoples-Day-2020.pdf
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