
 
Reunión 

 
1. Preludio 
 
 
3. Canción de apertura: Spirit, Open My Heart  

Glory to God #692 
 Text: Ruth Duck, 1994 © 1996 The Pilgrim Press 
 Music: (WILD MOUNTAIN THYME) Irish melody; arr. Alfred V. Fedak, 2011,  

Music Harm. © 2011 Alfred V. Fedak 
 Refrain: Spirit, open my heart to the joy and pain of living.  
  As you love may I love, in receiving and in giving.  
  Spirit, open my heart.  

1. God, replace my stony heart with a heart that’s kind and tender.  
All my coldness and fear to your grace I now surrender. 

2. Write your love upon my heart as my law, my goal, my story. 
In each thought, word, and deed, may my living bring you glory. 

3. May I weep with those who weep; share the joy of sister, brother. 
In the welcome of Christ, may we welcome one another. 

 
La Palabra 

 
4. Oración de iluminación: Listen to the Word That God Has Spoken –  
  Glory to God #455 
 Text: Anon. Canadian, alt. 
 Music: Anon. Canadian; adapt. Church Hymnary, 4th Edition, 2005 
  Listen to the word that God has spoken;  
  listen to the One who is close at hand; 
  listen to the voice that began creation;  
  listen even if you don’t understand.  
 
5. Escritura: Isaías 58  

Grita fuertemente, 
sin miedo, alza la voz como 
una trompeta; reprende a mi pueblo  
por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados.  
Diariamente me buscan y están  
felices de conocer mis caminos, 
Como si fueran un pueblo que hace el bien 
 y que no descuida mis leyes;  
¿Para qué ayunar, si Dios no lo ve?  
y, sin embargo, dicen:“¿no se da cuenta? 
¿Para qué sacrificarnos, si él no se da cuenta? 
"¿Por qué no esta impresionado?" 
El día de ayuno lo dedican ustedes; 



el día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y 
 dando golpes criminales con los puños. 
 Un día de ayuno así, no puede lograr 
que yo escuche sus oraciones. 
¿Creen que el ayuno que me agrada consiste  
en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y 
en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? 
El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: 
en que rompas las cadenas de la injusticia 
y en que dejes libres a los oprimidos; 
y acabes, en fin, con toda tiranía;  
en que compartas tu pan con el hambriento 
y recibas en tu casa al pobre sin techo 
en que vistas al que no tiene ropa 
y no dejes de socorrer a tus semejantes. 
Entonces brillará tu luz como el amanecer 
y tus heridas sanarán muy pronto. 
Tu rectitud irá delante de ti 
y mi gloria te seguirá. 
Entonces, si me llamas, yo te responderé; 
si gritas pidiendo ayuda, yo te diré: “Aquí estoy.” 
Si haces desaparecer toda opresión, 
si no insultas a otros ni les levantas calumnias, 
si te das a ti mismo en servicio del hambriento, 
si ayudas al afligido en su necesidad, 
tu luz brillará en la oscuridad, 
tus sombras se convertirán en luz de mediodía. 
Yo te guiaré continuamente. 
Te daré comida abundante en el desierto, 
daré fuerza a tu cuerpo y 
serás como un jardín bien regado, 
como un manantial al que no le falta el agua. 
Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas 
y afianzará los cimientos puestos hace siglos.  
Llamarán a tu pueblo: 
“reparador de muros caídos”,  
“reconstructor de casa en ruinas”. 

 
6.Sermón  
 
7.Himno: God Has Work for Us to Do – Mark Miller  

‘Til all the jails are empty and all the bellies filled; 
till no one hurts or steals or lies, and no more blood is spilled: 
God has work for us to do, God has work for us to do,  
‘til God’s will is done and all things are made new,  
God has work for us, work for us to do! 



 
‘Til age and race and gender no longer separate;  
‘til pulpit, press, and politics are free of greed and hate: 
God has work for us to do, God has work for us to do, 
‘til God’s will is done and all things are made new, 
God has work for us… 
 
In tenement and mansion, in factory, farm and mill, 
in board room and in billiard hall, in wards where time stands still.  
In classroom, church, and office, in shops, or on the street, 
in every place where people thrive, or starve, or hide, or meet. 
God has work for us, God has work for us. 
 
By sitting at a bedside to hold pale, trembling hands, 
by speaking for the powerless against unjust demands. 
By praying through our doing, and singing though we fear, 
by trusting that the seed we sow will bring God’s harvest near: 
 
God has work for us to do, God has work for us to do, 
‘till God’s will is done and all things are made new, 
God has work for us… 

 
Respuesta 

8. Llamamiento a la confesión 
El trabajo al que Dios nos llama comienza reconociendo la verdad sobre nosotros mismos 
y el mundo que nos rodea ... y luego diciendo esa verdad. 
Vemos que ese mundo no es como debería ser. 
Sabemos muy bien que nuestras propias vidas no cumplen con los planes que Dios tiene 
para nosotros. 
Y, sin embargo, podemos decir esta verdad sin miedo  
porque el Dios de la justicia ciertamente está renovando todas las cosas ... incluso tu vida 
y la mía. 
Entonces, con confianza, oremos.  

 
9. Oración de Confesión 

(por la Rvda. Susan A. Blain) 
 

Cuando olvidamos el ayuno que deseas:  
hacer justicia y defender a los impotentes: espacio sin descanso   
Señor, ten piedad. 
 
Cuando olvidamos la oración que amas,  
mostrar compasión y cuidar a los necesitados:  
Cristo, ten piedad. 
 



Cuando olvidamos el ritual que requieres  
para crear relaciones de justicia y paz:  
Señor, ten piedad. 
 

Y todavía… 
No podemos simplemente rezarte, oh Dios, para que pongas fin a la guerra,  

porque sabemos que has hecho el mundo de tal manera  
que todas las personas deben descubrir tu camino hacia la paz dentro de sí mismas  
y con sus vecinos. 

 
No podemos simplemente orar, oh Dios, para que acabes con el hambre,  

porque ya nos has dado recursos con los que alimentar al mundo entero, 
 si tan sólo los usáramos sabiamente. 

 
No podemos simplemente orar, oh Dios, para que arranques nuestros prejuicios,  

porque ya nos has dado ojos con los que ver el bien en todas las personas,  
si los usáramos correctamente. 

 
No podemos simplemente orar, oh Dios, para que acabes con la desesperación,  

porque ya nos has dado el poder de limpiar los barrios marginales y dar esperanza,  
si tan solo usáramos nuestro poder con justicia. 

 
No podemos simplemente orar, oh Dios, para que acabes con las enfermedades,  

porque ya nos has dado grandes mentes con las que buscar curas y curaciones,  
si tan sólo las usáramos de manera constructiva. 

 
Por lo tanto, te pedimos en cambio, oh Dios, fuerza, determinación y fidelidad,  

para hacer lo que podamos, para hacer lo que debemos,  
para hacer en lugar de simplemente orar, para llegar a ser en lugar de simplemente 
desear. 

(Adaptado de "No podemos simplemente orar", del rabino Jack Riemer) 
 
10. Canción: Heaven Shall Not Wait 
 Glory to God #773 
Text: John L. Bell and Graham Maule, 1987 
Music: John L. Bell, 1987 
© 1987 WGRG, Iona Community (admin. GIA Publications, Inc.) 

1. Heaven shall not wait for the poor to lose their patience, 
the scorned to smile, the despised to find a friend: 
Jesus is Lord; he has championed the unwanted; 
in him injustice confronts its timely end. 

2. Heaven shall not wait for the rich to share their fortunes, 
the proud to fall, the elite to tend the least: 
Jesus is Lord; he has shown the master’s privilege: 
to kneel and wash servants’ feet before they feast. 

3. Heaven shall not wait for the dawn of great ideas, 
thoughts of compassion divorced from cries of pain: 



Jesus is Lord; he has married word and action; 
his cross and company make his purpose plain. 

4. Heaven shall not wait for triumphant Hallelujahs, 
when earth has passed and we reach another shore: 
Jesus is Lord in our present imperfection; 
his power and love are for now and then for evermore.  

 
11. Garantía del perdón  

Jesús es el Señor. El amor de Dios revelado en Cristo nuestro salvador  
nos perdona, nos sana y nos libera para reconstruir, restaurar, espacio sin interrupciones,   
para construir bases para nuevas generaciones. 

 
12. Dar la paz: Modelo de John Philip Newell:  

La paz de Cristo en mí honra la paz de Cristo en ti.  
 
 
13. La promesa de Dios, nuestra esperanza: Apocalipsis 22:1-7 

22El ángel  me mostró un río limpio, de agua de vida. Era claro como el cristal,  y salía 
del trono de Dios y del Cordero2. En medio de la calle principal de la ciudad y a cada 
lado del río, crecía el árbol de la vida, que da fruto cada mes, es decir, doce veces al año; 
y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. 3Ya no habrá allí nada puesto bajo 
maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos  lo 
adorarán. 4Lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. 5Allí no habrá noche, y 
los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor les 
dará su luz, y ellos reinarán por todos los siglos. 

6 El ángel me dijo: "Estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El 
Señor, el mismo Dios que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus 
siervos lo  que pronto va a suceder". 

7 ¡Vengo pronto! ¡Dichoso el que hace caso del mensaje profético que está escrito 
en este libro!  

 
14. Himno de declaración: When All Is Ended 
 Glory to God #376  
Text: Brian Wren, 1988 © 1989 Hope Publishing Company 
Music: (YOGANANDA) William P. Rowan, 1985 © 1993 Selah Publishing Co., Inc. 

1. When all is ended, time and troubles past, 
shall all be mended, sin and death outcast? 
In hope we sing, and hope to sing at last: Alleluia! Alleluia!  

2. As in the night, when lightning flickers free, 
and gives a glimpse of distant hill and tree, 
each flash of good discloses what will be: Alleluia! Alleluia! 

3. Against all hope, our weary times have known  
wars ended, peace declared, compassion shown, 
great days of freedom, tyrants overthrown: Alleluia! Alleluia! 

4. Then do not cheat the poor, who long for bread, 
with dreamworlds in the sky or in the head, 
but sing of slaves set free, and children fed: Alleluia! Alleluia! 



5. With earthly faith we sing a song of heaven: 
all life fulfilled, all loved, all wrong forgiven. 
Christ is our sign of hope, for Christ is risen: Alleluia! Alleluia! 

6. With all creation, pain and anger past,  
evil exhausted, love supreme at last, 
alive in God, we’ll sing an unsurpassed Alleluia! Alleluia! 

 
15. Bendición y envío  
 
16. Respuesta musical: Coro de campanillas 


