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Preludio

What Wondrous Love Is This
Dr. Alan Davis

Dale Wood

Meditación
En preparación a este servicio de Miércoles de Ceniza, le invitamos a que medite en estas palabras:

El arrepentimiento no es algo agradable. Es más bien algo
mucho más difícil que simplemente comerse un pedazo de
humildad. Significa desaprender nuestras maneras engreídas
y egoístas en las cuales hemos vivido por miles de años. Es
algo así como experimentar un cierto tipo de muerte.
Bienvenida

Rev. Mark McClintock

Bendición de las Cenizas
Primera Lectura

Salmo 8

Letanía Responsiva
Líder:

Sin importar cuánta fe tengamos, hemos fallado tanto. Y,
¡no podemos seguir con tanto pecado!
Unísono: Sí, hemos pecado. Sí, hemos fallado en ser
mayordomos sabios de la vida y creación. Sí, nuestra
corona de gloria y honor ha sido corroída por
nuestras acciones u omisiones. Sin embargo, el
Señor nunca nos olvida, y en nuestro Dios
confiamos que su amor permance más allá
denuestros pecados. Señor, escucha nuestra
oración. Perdónanos por las veces que no hemos
vivido recordando las bendiciones de las que habla
el salmista. Haz de nuevo una corona de honor y
gloria para tu pueblo. Vuélvenos al camino justo y
correcto. Amén.

* Himno

Tal Como Soy, De Pecador

WOODWORTH

Segunda Lectura

Salmo 130

Carolina Mendoza

Response and Prayer

René Montecinos
Líder:
“Todos vamos al mismo lugar, pues «todo salió del
polvo, y al polvo todo volverá».” (Eclesiastés 3:20)
Unísono: Como el salmista lo declara, así también lo creemos,
oh Señor, que tu amor es más grande que el poder
de la muerte. Nos tomamos de la promesa que nos
escuchas cuando clamamos a ti, y que sin importar
si te fallamos mil veces, tú misericordia permanece.

* Song

Desde Mi Interior

Tercera Lectura

Romanos 8:31-39

Miriam Rojas

Respuesta

Rev. Kelly Nichols
Líder:
En aquellos días, el ángel de la muerte pasó sin entrar a
los hogares cuando las puertas del pueblo de Israel
estaban marcadas con sangre de cordero.
Unísono: ¿Con qué podremos marcar nuestra vida, para que
así también podamos vivir en las bendiciones de
Dios?
Líder:
Ya hemos recibido una marca. Tenemos la marca del
testimonio de nuestro bautismo. Es en las aguas que
proclamamos vida y perdón.
Unísono: Este Miércoles de Ceniza, queremos marcar
nuestras vidas una vez más, y comprometernos a
vivir en la plenitud del amor de Dios.
Líder:
Ya sea que nos pongamos cenizas en nuestra frente, o
que vengamos delante de Dios en oración con un
corazón contrito, recordemos la marca de nuestra
humanidad, y vengamos en arrepentimiento delante de
Dios.
(En este momento, puede imponerse las cenizas en su frente si así desea)

Oración de Confesión
Dios Creador, humildemente nos postramos ante ti, confesando que no te
hemos amado tan fielmente como deberíamos. Nos hemos olvidado del
prójimo a quien tú nos has llamado a amar. Hemos ignorado oportunidades
para vivir generosamente, y algunas veces hasta hemos hecho daño a la
gente que nos rodea. El pecado se ha puesto en medio nuestro.
Reconocemos que pedir disculpas no es suficiente, pero pedimos que
nos perdones…
(continúa en la siguiente página)

Oración de Confesión (continuación)
… Prometemos volvernos de nuestros caminos de maldad. Ayúdanos a
seguir con fidelidad las enseñanzas de Jesús, a perdonar a quienes nos
han hecho daño, y a buscar reconciliar las relaciones que hemos roto. Te
pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.

Recibiendo el Perdón
Himno

Bread of the World, in Mercy Broken

EUCHARISTIC HYMN

Celebración de la Santa Cena
Toda aquella persona que cree en Jesús es bienvenida a participar en esta mesa. Mantenga su
pan y jugo para participar después de la meditación musical.

Invitación a la Mesa
Oración por la Anciana
Lynn Gosnell
Padre Nuestro (Repita el Padre Nuestro en el idioma y con el lenguaje que usted prefiera)
Palabras de Institución
Participando del Pan y Vino

Invitación a Orar y Compromiso Cuaresmal
* Himno 197

Junto a la Cruz de Cristo

* Bendición Pastoral

ST. CHRISTOPHER

Himnos y Cantos para el Servicio de

Miércoles de Ceniza
(17 de febrero de 2021)

Just as I Am, Without One Plea
Just as I am, without one plea, but
that thy blood was shed for me,
and that thou bid’st me come to
thee, O Lamb of God, I come, I
come!
Just as I am, though tossed about
with manya conflict, manya doubt;
fightings and fears within, without,
O Lamb of God, I come, I come!
Just as I am, thou wilt receive, wilt
welcome, pardon, cleanse, relieve;
because thy promise I believe, O
Lamb of God, I come, I come!
Just as I am, thy love unknown,
hast broken ev’ry barrier down;
now to be thine, yea, thine alone,
O Lamb of God, I come, I come!

Tal como soy de pecador
Tal como soy de pecador,
Sin obra fianza que tu amor,
A tu llamado vengo a Ti:
Cordero de Dios, heme aquí.
Tal como soy, buscando paz,
En mi aflicción y mal tenaz
Combate rudo siento en mi:
Cordero de Dios, heme aquí.
Tal como soy, con mi maldad,
Miseria, pena y ceguedad;
Pues hay remedio pleno en Ti:
Cordero de Dios, heme aquí.
Tal como soy me acogerás;
Perdón y alivio me darás;
Pues tu promesa ya creí:
Cordero de Dios, heme aquí.

Desde Mi Interior
(arr. Hillsong United)

From the Inside Out
(arr. Hillsong United)

Joel Houston, Tania Braun, Toni Romero

Joel Houston

[Verso 1]
Mil veces te falle,
Más Tú fuiste fiel
Tu gracia me levantó,
Me basta tu amor

[Verse 1]
A thousand times I've failed
Still Your Mercy remains
Should I stumble again
Still I'm caught in Your Grace

[Coro 1]
Dios eterno
Tu luz por siempre brillará
Y tu gloria,
Incomparable sin final.

[Chorus 1]
Everlasting
Your Light will shine when all else fades
Never ending
Your Glory goes beyond all fame

[Verso 2]
Señor tu voluntad
Permanecerá,
En ti me quiero perder
En adoración

[Verse 2]
Your Will above all else
My purpose remains
The art of losing myself
In bringing You praise

[Coro 1]

[Chorus 1]

[Puente]
De mi corazón
Te doy el control
Consume todo mi interior, Dios,
Justicia y amor
Me abrazan Señor
Te amo desde mi interior

[Bridge]
In my heart, in my soul
I give You control
Consume me from the inside out, Lord
Let justice and praise
Become my embrace
To love You from the inside out

[Coro Final]
Dios eterno
Tu luz por siempre brillará
Y tu gloria
Incomparable sin final
El clamor mi ser es contigo estar
Desde mi interior
Mi alma clamará

[Chorus 2]
Everlasting
Your Light will shine when all else fades
Never ending
Your Glory goes beyond all fame
And the cry of my heart is to bring You
praise
From the inside out
Lord my soul cries out

Bread of the World, in Mercy Broken
Bread of the world, in mercy broken, wine of the soul, in mercy shed,
by whom the words of life were spoken, and in whose death our sins are
dead:
Look on the heart by sorrow broken, look on the tears by sinners shed,
and be thy feast to us the token that by thy grace our souls are fed.

Beneath the Cross of Jesus

Junto a la cruz de Cristo

Beneath the cross of Jesus I fain
would take my stand,
the shadow of a mighty rock within
a weary land;
a home within the wilderness a
rest upon the way,
from the burning of the noontide
heat, and the burden of the day.

Junto a la cruz de Cristo, yo
quiero siempre estar,
Pues mi alma albergue fuerte y fiel
allí puede encontrar
En medio del desierto aquí, allí yo
encuentro hogar
Do del calor y del trajín, yo pueda
descansar.

Upon that cross of Jesus mine eye
at times can see
the very dying form of one who
suffered there for me;
and from my stricken heart with
tears two wonders I confess:
the wonders of redeeming love
and my unworthiness.

Bendita cruz de Cristo, a veces
veo en ti,
La misma forma en fiel visión del
que sufrió por mí;
Hoy mi contrito corazón confiesa
la verdad,
De tu asombrosa redención, y de
mi indignidad.

I take, O cross, thy shadow for my
abiding place;
I ask no other sunshine than the
sunshine of his face;
content to let the world go by, to
know no gain nor loss,
my sinful self my only shame, my
glory all the cross.

Oh, Cristo, en Ti he hallado
completa y dulce paz;
No busco bendición mayor que la
de ver tu faz;
Sin atractivo el mundo está, ya
que ando por tu luz:
Avergonzado de mi mal, mi gloria
es ya la cruz.

