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DOMINGO DE LA PAZ 2013
Este material litúrgico para el Domingo de la Paz fue preparado por la Comisión de Paz del
Congreso Mundial Menonita. Se sugiere que sea utilizado por todas las congregaciones
afines al CMM, el domingo más cercano al Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre
de 2013.
INTRODUCCIÓN
El Salmo 23 constituye una imagen potente de la paz. Es allí donde celebramos al sentarnos
a la mesa en presencia de nuestros enemigos, con la copa rebosante. Empleando esta
imagen respondemos al llamado de Dios a la paz mediante el ritual o acto de ungimiento.
Estos recursos litúrgicos de paz emplean el movimiento, la imagen, el arte y el ritual, para
profundizar el tema de la paz. Como punto de partida está la idea de que el arte
(construcción) es lo opuesto a la guerra (destrucción). Si bien es difícil hacer arte todos
juntos durante el culto, existen formas de hacer arte al interactuar.
Se sugiere que utilicemos estas ideas como pautas que puedan adaptarse al contexto de la
congregación. Durante el culto de los niños, ellos se relacionan con las oraciones de la
congregación mediante un movimiento para acompañar la oración. Se podrá cambiar,
adaptar o imprimir material según sea necesario.
DECLARACION CENTRAL
Dios rebasa nuestra copa con lo que se necesita para promover la paz.
PASAJE BÍBLICO CENTRAL:
Salmo 23
Pasajes afines: Génesis 1; Mateo 6:9-13; 2 Corintios 5:18
SUGERENCIAS PARA LA MÚSICA:
Si es conocida: Dona Nobis Pacem;
Del Cancionero Internacional del CMM (1990)
God made heaven and earth Nº4 (Taiwán)
They come with joy Nº23 (España)
You called me, Lord, my God Nº44 (Honduras)
LLAMADO AL CULTO
Guía:
Hemos venido a encontrarnos con Dios.
Congregación: Algunos venimos cansados y distraídos,
abrumados con demasiadas cosas para hacer.
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Todos:
Vengamos al encuentro con Dios, Aquel que todo lo sabe.
Congregación: Algunos hemos llegado dispuestos a aprender.
Algunos cargamos problemas difíciles y dudas.
Todos:
Vengamos al encuentro con Jesús, el Maestro.
Congregación: Algunos llegan preocupados pero esperanzados ante los conflictos del
mundo.
Todos:
Vengamos al encuentro con el Espíritu Santo, que está presente en
todos los pueblos a fin de reconciliarnos y darnos esperanza.
Guía:
Todos:

Lleguemos con agradecimiento y adoremos a Dios, que nos llama Amados,
y está presente y comprometido con nuestras vidas y el mundo.
Amén

CULTO PARA TODAS LAS EDADES O PARA LA HORA DE LOS NIÑOS
Hoy quisiéramos aprender un movimiento para acompañar la oración. Usar las manos nos
ayuda a concentrarnos. A veces si sólo oramos con los labios, perdemos interés y nos
distraemos. A veces nos ayuda poder hacer algo diferente con las manos. ¿Qué otras cosas
podríamos hacer con las manos cuando oramos?
Aprendamos a hacer alguna de ellas.
• Primero, juntemos las manos y oremos con palabras, imaginando que nuestras
oraciones se vierten en el hueco de nuestras manos.
• En segundo lugar, levantémoslas. (Levantemos ambas manos arriba de la cabeza
como si estuviéramos ofreciendo lo que tenemos en nuestras manos a una persona
muy alta.) Esta es una manera de decir: ‘Dios, éstas son mis oraciones para ti. Hazte
cargo de todo lo que tengo en las manos.”
• En tercer lugar, tenemos que soltar nuestras oraciones. (Separemos las manos para
que salgan nuestras oraciones y sean entregadas a Dios.)
(Solicitemos pedidos de oración a los niños, y oremos utilizando el movimiento para
acompañar la oración. Invitemos a la congregación a orar con nosotros. Luego, se utilizará
el movimiento para acompañar la oración en las Oraciones de la congregación.)
ORACIÓN DE CONFESIÓN (basada en Génesis 1)
(Alternativa: una persona ora en nombre de la congregación.)
Guía:

En busca de un Dios que todo lo sabe
Cuando la sociedad dice,
no son tan buenos
no son tan delgados
no son tan inteligentes
no son tan femeninas o masculinos
Dios dice Todos:
¡Basta!
Guía:
Cuando la iglesia dice
no son tan puros
no son tan espirituales
no son tan perfectos
Dios dice –
Todos:
¡Basta!
Guía:
Todo lo que fue creado, ¡Dios lo vio y lo declaró bueno!
Congregación: Confesamos que con demasiada frecuencia, no respetamos, discriminamos
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Todos:
Guía:

Todos:

o desvalorizamos aquello que Dios ha declarado bueno. Principalmente,
confesamos que no hemos amado.
Perdónanos, Señor.
Enséñanos a vivir nuestra vida a la luz de Tu visión de la humanidad. Tu
propósito para la iglesia. Tu esperanza para el futuro.
Con el poder del Espíritu Santo, y a través de Jesús y su ejemplo de
servicio, que tengamos la certeza de que Dios nos brinda
¡Basta! Oremos con agradecimiento, amén. Así sea.

ORACIONES DE LA CONGREGACIÓN
(Nota: Realicemos los movimientos de “ahuecar, levantar, soltar las manos”, que figuran en
el culto para niños. Utilicemos las sugerencias para la oración u oraciones improvisadas en
cada sección.)
Dios generoso,
Que nos acompañas por verdes pastos y oscuros bosques,
acompáñanos hoy al acudir a ti con nuestras oraciones.
Juntemos las manos y vertamos en ellas nuestras oraciones y gratitud por aquellos que
están sentados a alrededor de nosotros, delante de nosotros, al lado de nosotros, detrás de
nosotros. (Pausa.)
Levantamos nuestras oraciones a ti,
Y las entregamos a tu cuidado.
Juntemos las manos y vertamos en ellas nuestras oraciones y gratitud
por nosotros y por aquellos a los que amamos.
Nuestros amigos y familiares que no se sienten bien;
Nuestra sensación de impotencia al ver las luchas de los que amamos.
Pedimos ayuda para los que sufren penas, soledad, dolor crónico, mal de amores y otros
males.
En voz baja, nombremos a las personas que recordamos.
(Agreguemos oraciones espontáneas de la congregación.)
Levantamos nuestras oraciones a ti, nuestro Padre
Y las entregamos a tu cuidado.
Juntemos las manos y vertamos en ellas nuestras oraciones y gratitud
por nuestros vecinos y comunidades.
Pedimos que las injusticias del pasado se den a conocer y se reparen. Oremos por los que
están consumidos por el odio o el deseo de venganza. Fortalece a los que promueven la paz
en nuestras comunidades.
(Agreguemos oraciones espontáneas de la congregación.)
Levantamos nuestras oraciones a ti, nuestro Maestro
Y las entregamos a tu cuidado.
Juntemos las manos y vertamos en ellas nuestras oraciones y gratitud por el mundo.
Sigue instándonos a que nombremos y amemos a nuestros enemigos, a buscar la manera
de sentarnos a la mesa con ellos. Pedimos que concedas visión y valentía creativa a los que
buscan cómo sanar a los quebrantados, reparar los muros que nos separan y llevar
reconciliación a todos los ámbitos.
(Agreguemos oraciones espontáneas de la congregación.)
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Levantamos nuestras oraciones a ti, nuestro Señor
Y las entregamos a tu cuidado.
Nos presentamos ante ti como iglesia, como pueblo, como comunidad mundial.
Y unimos todas nuestras oraciones para orar la oración que nos enseñó Jesús…
Padre nuestro que estás en los cielos,…. (Entonemos u oremos la oración del Señor.)
SUGERENCIAS PARA EL SERMÓN
Uno de los opuestos de la guerra (destrucción) es el arte (construcción). Invite a disertar a
un artista que trabaje el tema de la paz. O A un artista que trabaje con diversos materiales
para componer una obra de arte. ¿Existe algún proyecto artístico que toda la congregación
pueda realizar conjuntamente? (Véase Respuestas para considerar algunas sugerencias.)
Se da inicio al tema de la paz con el recordatorio de Génesis 1 de que Dios creó todo,
incluyendo a nuestros vecinos y enemigos, lo cual nos permitirá crecer en nuestro respeto y
amor hacia todos. ¿Cómo podemos ayudar a nuestras comunidades a respetar al otro?
Por lo general, la sociedad ha promovido la paz de dos maneras: aumentando la presencia
militar (una respuesta basada en el temor); y develando las causas subyacentes. Una
tercera opción, sugerida por Tobías Robert (quien vive y trabaja en América Central), nos
impulsa a ver todo lo que Dios creó como sagrado (una respuesta basada en la confianza).
Lo que es sagrado no puede tolerar o convivir con la violencia. Se da inicio al tema de la paz
con el recordatorio de Génesis 1 de que Dios creó todo, incluyendo la tierra, los vecinos y
enemigos. ¿Cómo puede la iglesia ayudar a nuestras comunidades a pasar del temor a la
confianza?
La paz aparece hacia el final del Salmo 23 cuando Dios pone la mesa en presencia de
nuestros enemigos. Dios nos invita a sentarnos a la mesa con aquellos que consideramos
enemigos. Esto no lo hacemos solos, sino en presencia de Dios. ¿Quiénes son las cinco
personas con quienes nunca te sentarías a la mesa a cenar? ¿Qué tendría que pasar para
que Dios te pudiera acercar a la mesa? Después de la cena, Dios unge nuestra cabeza con
aceite y nuestra copa rebosa, lo que representa un cuadro de regocijo rebosante y
abundante. Dios nos da lo suficiente para nuestro trabajo, nuestra vida y mucho, mucho
más. De manera realista, por lo general lo que está en la copa alcanza para mi vida. Es del
excedente que rebasa de la copa donde encontramos lo que necesitamos para continuar
jubilosamente la labor de Dios. El problema radica en nuestro deseo de usar el excedente
para nosotros mismos.
POSIBLES RESPUESTAS
Acto de ungimiento
En Salmo 23, Dios unge la cabeza del salmista con aceite y continúa hasta que rebosa la
copa. Como se señaló en las Sugerencias para el sermón, es a partir del excedente que
rebosa de la copa que encontramos los recursos para promover la paz.
Se necesitará:
• Una mesa y platos para poner la mesa. Se puede poner la mesa con los platos más
hermosos, o con platos rotos simbolizando el quebrantamiento de nuestro mundo y
nuestras oraciones para su restauración.
• Una vela.
• Una taza grande con pocillo; aceite o agua para el ungimiento.
• Si se decide ungir las manos o realizar lavado de pies, se necesitarán
fuentes/toallas.

	
  

4

5

	
  

	
  	
  

Realización del acto de ungimiento:
• Dar indicaciones a la congregación.
• Poner la mesa frente a la congregación y encender una vela.
• Tomar la taza grande y el pocillo, y que alguien vierta agua o aceite hasta que
rebase.
• Invitar a la congregación a pasar al frente para el ungimiento.
• Usar el agua o aceite que ha rebasado para el ungimiento.
• Mientras se ungen a las personas, se podrían decir algunas palabras para
recordarles quiénes son (Génesis 1).
• “Fueron creados a la imagen de Dios, hija/hijo amado.”
• Cuando todos hayan sido ungidos, expresarle a la congregación algo así:
• “Como hijas e hijos amados por Dios, que su amor rebase sobre un mundo
expectante, hambriento y doliente.”
Respuesta creativa
Algunas sugerencias, para realizar con varias semanas de anticipación:
• Pidan a cada persona que traiga un pequeño pedazo de tela y que alguien de la
congregación que sepa coser, los convierta en un estandarte o mantel. Usen este
mantel para poner la mesa, para reconciliarse con un vecino, o para intercambiar con
otra congregación de otra ciudad o país.
• Construyan un mástil de la paz en el patio de su iglesia que sirva como un lugar de
encuentro para orar y otras actividades. Busquen la manera de incluir a cada persona
de la congregación en su construcción, instalación o actividades permanentes.
• Calquen sus manos, escriban su nombre y colóquenlas en una ofrenda junto a
promesas de promover la paz.
• Elijan un proyecto local que promueva la paz en su barrio con el que pueda colaborar
su congregación.
BENDICIÓN
Efesios 3:20-21 (opción: comenzar con el versículo 16)
Y ahora, gloria sea a Dios, que tiene poder para hacer muchísimo más de lo que nosotros
pedimos o pensamos, por medio de su poder que actúa en nosotros. ¡Gloria a Dios en la
iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre! Así sea. Dios habla hoy
*******
Se agradece a Lois Siemens, que elaboró este material para nosotros. Lois es pastora de la
Iglesia Menonita Superb, una congregación rural de la Iglesia Menonita Canada, ubicada en
Kerrobert, Saskatchewan, Canadá. También se agradece a Karmen Krahn su valioso aporte,
y a Leadership Magazine, la autorización para reimprimir algún material.
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