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SOMOS FAMILIA

Domingo de Paz con Justicia - 30 de mayo de 2021
Liturgia inspirada por Romanos 8:12-17
Aunque las congregaciones pueden celebrar el Domingo de Paz con Justicia en cualquier
fecha, se les anima a participar con una ofrenda especial el domingo después de
Pentecostés, que este año es el 30 de mayo de 2021. Esta liturgia se puede utilizar en
cualquier momento durante el orden del culto. Siéntase libre de adaptarla al contexto de
su congregación. Considere la posibilidad de incluirla en un boletín impreso o en un folleto
para recordarle a su congregación sobre este día especial en la vida de la iglesia. La
liturgia está diseñada para coordinar con la introducción al sermón, la plática de ofrenda,
el recurso infantil y las preguntas de discusión para adultos: ResourceUMC.org/PWJS.
INVOCACIÓN
¡Abba, Dios!
Gracias por liberarnos del miedo.
Gracias por cubrirnos con tu amor paternal.
Gracias por darnos un espíritu de valentía para
dar testimonio de tu amor que supera las
barreras.
Revélanos tu imagen en el rostro de cada persona
aquí reunida.

Impúlsanos a extender tu paz con justicia a
nuestros hermanos y hermanas en todo tu
mundo.
Abre nuestros corazones con generosidad para
glorificarte con nuestros talentos.
En el nombre de Jesús, nuestro hermano, te lo
pedimos.
Amén.
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LLAMAMIENTO A LA ADORACIÓN
Líder: Pablo escribe que “todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios son hijos de
Dios”.
Pueblo: Somos hijos e hijas de Dios y celebramos
la paz con justicia.
Líder: Dios no les dio un espíritu de temor sino de
adopción.
Pueblo: Somos hijos e hijas de Dios y celebramos
la liberación.
Líder: Somos herederos de Dios y coherederos con
Cristo.
Pueblo: Somos hijos e hijas de Dios y celebramos
la liberación: Somos hijos e hijas de Dios y
celebramos nuestra familia global.

LETANÍA PARA ACOMPAÑAR AL CREDO
SOCIAL

Líder: Dios en el Espíritu revelado en Jesucristo
nos llama por medio de la gracia
Pueblo: a ser renovados a imagen de nuestro
Creador
para que seamos uno
en amor divino con el mundo.
Líder: Hoy es el día en el cual
Dios cuida la integridad de la creación,
desea la sanidad y la integridad de toda vida,
llora por el espolio de la bondad de la tierra.
Pueblo: Y también nosotros.
Líder: Hoy es el día en el cual

Dios abraza toda la gama de la humanidad,
se deleita en la diversidad y la diferencia,
favorece la solidaridad y transforma al extraño
en amigo.
Pueblo: Y también nosotros.
Líder: Hoy es el día en el cual
Dios llora con las masas de personas hambrientas
aborrece la creciente disparidad entre el rico y el
pobre,
demanda justicia para los trabajadores.
Pueblo: Y también nosotros.
Líder: Hoy es el día en el cual
Dios deplora la violencia en nuestras casas y
calles,
reprende la locura de las guerras,
humilla al poderoso y ensalza al humilde.
Pueblo: Y también nosotros.
Líder: Hoy es el día en el cual
Dios llama a las naciones y a las personas a vivir
en paz,
celebra donde se abraza la justicia y la
misericordia,
exalta cuando el lobo pace con el cordero.
Pueblo: Y también nosotros.
Líder: Hoy es el día en el cual
Dios trae buenas noticias a los pobres
pregona libertad a los cautivos,
da vista a los ciegos, y
pone en libertad a los oprimidos.
Pueblo: Y también nosotros.
Del libro de la Disciplina de la Iglesia Metodista Unida
– 2016. Copyright 2016 por la Casa Metodista Unida de
Publicaciones.
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BENDICIÓN DE LA OFRENDA

BENDICIÓN

Presentamos nuestras ofrendas
en el nombre de Abba, Hijo y Espíritu Santo.
Dios trino, que nos cría a todos y todas,
bendice y multiplica estas ofrendas
y que fortalezcan su impacto al unirse 		
a las otras ofrendas dadas por la familia
metodista unida
para brindar la paz con justicia a todos		
tus hijos e hijas.
Amén.

Id al mundo,
guiados por el Espíritu,
Vislumbren la imagen de Dios revelada en cada
persona y
Ofrezcan a nuestros hermanos la paz de Cristo
Reflejando su amor y su justicia mientras
celebramos nuestra reunión familiar.
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