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LITURGIA
PARA EL DOMINGO DE 
COMUNIÓN MUNDIAL  



«Alimentados para una vida santa»

INVOCACIÓN
Glorioso, Dios liberador,
Gracias por reunirnos en este día sabático 
para adorarte.
Aliméntanos con tu palabra.
Guíanos a una vida santa con tu amor.

Llena este lugar con tu gracia que es más dulce 
que la miel 

 y revive nuestras almas con tus leyes que son 
más deseadas que el oro.

Mientras celebramos el Domingo 
de Comunión Mundial, 
 nos regocijamos en las formas que tu iglesia 
está conectada 
 a través de tu hijo, Jesucristo. 

En el primer domingo de octubre los metodistas unidos se unen a los cristianos de diferentes 
tradiciones para celebrar el Domingo de Comunión Mundial. El Domingo de Comunión Mundial 
comenzó en 1936 como una forma de reconocer nuestra unidad ecuménica en Cristo y de reunir 
a los cristianos en un espíritu de unidad y paz.

En La Iglesia Metodista Unida, las congregaciones de toda la denominación también se unirán 
para recibir una ofrenda especial que ayuda a los estudiantes de todo el mundo a alcanzar su 
máximo potencial a través de becas, formación y mentoría. La ofrenda recaudada durante el 
Domingo de Comunión Mundial es una de las seis ofrendas especiales de la iglesia que se reciben 
durante el año.

Adapte esta liturgia para celebrar el Domingo de Comunión Mundial en su congregación. Estas 
oraciones combinan pasajes de las Escrituras del Éxodo 20 y el Salmo 19. Para un servicio 
completamente integrado, coordínelas con la Plática de Ofrenda que la acompaña y las Ideas 
para el Sermón.
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Bendice nuestra ofrenda especial de hoy para que 
los regalos que presentemos
 Sean multiplicados y compartidos con los 
estudiantes de todo el mundo.

Mientras te alabamos hoy, que las palabras de 
nuestra boca 
 y la meditación de nuestro corazón sean 
aceptables para ti. 

Amén.

LLAMADO A LA ADORACIÓN
Líder: Nuestro Creador le habló a Moisés en la 
montaña. El Señor nos habla hoy, diciendo: «Yo soy 
el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto».

Pueblo: Glorioso Dios, hasta el firmamento 
proclama tu obra.

Líder: La ley de Dios es perfecta, resucitando el alma.

Pueblo: Los decretos de Dios son seguros, 
haciendo sabio al ingenuo.

Líder: Los preceptos de Dios son correctos, 
regocijando el corazón.

Pueblo: El mandamiento de Dios es claro, 
iluminando los ojos.

Todos: Háblanos y te escucharemos.

DEDICACIÓN DE LA OFRENDA
Nos ofrecemos con el compromiso de seguir 
tus leyes. 
Ofrecemos nuestros regalos, sabiendo que todo 
lo que tenemos viene de ti. 
Bendice esta ofrenda del Domingo 
de Comunión Mundial 
 y multiplícala con las ofrendas de otras 
congregaciones metodistas unidas. 
Transforma estas donaciones en la manifestación 
de esperanzas y sueños para tus hijos e hijas.

BENDICIÓN
Al salir de aquí, recuerda que el Señor tu Dios 
te ha liberado.
Permite que el Espíritu Santo te guíe a una 
vida santa. 
Fortalecido y alimentado tu identidad como 
seguidor de Cristo, 
 permite que su amor se extienda a todos los 
que conoces. 
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