IGLESIAS BAUTISTAS DE REPÚBLICA DOMINICANA
Comisión de Educación y Liturgia
Recursos Litúrgicos para Año Nuevo (1 de enero)
Lema para 2012: Caminando con Jesús celebramos la paz
Programa para el mes
1

Año Nuevo

6

Epifanía

14

Clase del SEBAREDO

15

Domingo de la Unidad Cristiana

16

Día de Martin Luther King, Jr.

18-25

Semana de Oración por la Unidad Cristiana

30

Retiro Nacional @ Iglesia Bautista La Amistad (Guanito)

30

Reunión de la Junta Directiva Nacional

Año B — Navidad (24 dic. 2011-1 ene. 2012)
Lecturas:
Primera lectura: Eclesiastés 3,1-13
Salmo: Salmo 8
Segunda lectura: Apocalipsis 21,1-6a
Evangelio: Mateo 25,31-46

Mensaje del Año Nuevo 2012
del Secretario General de la Alianza Bautista Mundial
Narraciones de Esperanza
¿Cómo describirías el «paisaje» de tu mente al acercarse el comienzo de otro año?
Nos es demasiado fácil pasar por alto las maneras asombrosas en las que Dios está obrando
maravillosamente en el mundo hoy. Sin embargo, abundan historias sorprendentes de personas
que Dios usa para mostrarnos cómo ser discípulos abnegados y fieles a pesar de los obstáculos
abrumadores que se presenten. Estas historias forman una rica reserva de inspiración para
cualquiera que desee entrar en el Año Nuevo con confianza en la providencia del siempre
presente Dios.
Sin embargo, es enteramente posible que no salgamos fortalecidos por las historias disponibles
de la gracia y el poder de Dios en las vidas de gentes a lo largo y ancho del mundo. Una possible
explicación es la tentación que nos asedia de atribuir a nosotros mismos la obra transformadora
que en realidad es realizada por Dios. Intentamos conectar las historias positivas que escuchamos
con las iniciativas que nosotros y nuestras iglesias lanzamos, y así terminamos considerando las
gloriosas obras de Dios como resultado de nuestra fidelidad en la misión. Si pudiéramos
escuchar las historias de las grandes proezas de Dios hoy y contentarnos con atribuirlas a Dios,
¡qué efecto más beneficioso podrían tener en nosotros estas historias!
Cuando somos capaces de discernir la mano misericordiosa de Dios en las vidas de personas y
comunidades, tanto en nuestro vecindario como más allá de ello, algo bueno nos puede suceder.
Podemos empezar el Año Nuevo con nuestro «paisaje mental» en buena forma: fecundo con
pensamientos positivos y edificantes, en vez de repleto de los escombros producidos por la
ansiedad que infunde la duda.
Al despuntar el alba en este Nuevo Año, ojalá decidamos prestar más atención a las señales del
cuidado providencial de Dios. Así las narraciones esperanzadoras de la vida nos impulsarán
hacia la fe segura en Dios que nos podrá sostener a lo largo de todas las vicisitudes de la vida.
¡Para todos nosotros, que el 2012 esté lleno de esperanza sin igual en la fidelidad del Dios
inmutable!
Neville Callam
(traducido al castellano por David C. Dixon)

Fuente: Alianza Bautista Mundial

Nuevo Año
Pedro Bringas
Quiero dejar el año
sin odios ni rencores,
y acoger con simpleza
el nuevo año que comienza.
Como viajero abnegado
y con firmeza llenar el alma
de propósitos y decir:
Desde este nuevo año
desde esta puerta
se inicia lo eterno...
Caminemos felices
amados hermanos.
Fuente: Red de Liturgia del CLAI

Para el Año Nuevo
Familia Fabe
Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad,
tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.
Al terminar este año quiero darte gracias
por todo aquello que recibí de TI.
Gracias por la vida y el amor, por las flores,
el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto
fue posible y por lo que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que
pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos
y lo que con ellas pude construir.
Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé,
las amistades nuevas y los antiguos amores,
los más cercanos a mí y los que estén más lejos,
los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar,
con los que compartí la vida, el trabajo,
el dolor y la alegría.

Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón,
perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado,
por la palabra inútil y el amor desperdiciado.
Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho,
y perdón por vivir sin entusiasmo.
También por la oración que poco a poco fui aplazando
y que hasta ahora vengo a presentarte.
Por todos mis olvidos, descuidos y silencios
nuevamente te pido perdón.
Ya casi empezamos un nuevo año
y detengo mi vida ante el nuevo calendario
aún sin estrenar y te presento estos días
que sólo TÚ sabes si llegaré a vivirlos.
Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría,
la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría.
Quiero vivir cada día con optimismo y bondad
llevando a todas partes un corazón lleno
de comprensión y paz.
Cierra Tú mis oídos a toda falsedad y mis labios
a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes.
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno
que mi espíritu se llene sólo de bendiciones
y las derrame a mi paso.
Cólmame de bondad y de alegría para que,
cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí
encuentren en mi vida un poquito de TI.
Danos un año feliz y enséñanos
a repartir felicidad . Amén
Fuente: Red de Liturgia del CLAI

¿Qué se va?
Gerardo Obermann
"Se va otro año", dicen
y parece que se fuera la vida.
Pero la vida se queda...
¿Qué nos llevamos con nosotros
y qué queda atrás?
¿Qué es lo que se queda
y qué lo que se va?
Que queden atrás los fracasos,
los intentos fallidos,
el sabor amargo de la impotencia,
las broncas y los rencores.
Que queden atrás los desencuentros,
las frustraciones, la gran hipocresía
de la vida mal vivida, sin amor, sin alegría.
Renuncia a todo lo que te estorba,
a lo que te impide mirar hacia adelante.
Pero no renuncies nunca a tu libertad.
Que el año nuevo que se anuncia
en este adviento del Jesús de la Vida
nos encuentre libres y dispuestos,
sin lastre y con los zapatos puestos.
Libres de pesadas cadenas,
libres de viejos pecados,
libres de nuestros prejuicios,
libres de nuestras penas,
para buscar la otra libertad:
la de amar y construir,
la de luchar y resistir,
la de hacer la paz y convivir.
Libertad para creer
que no es hueca la esperanza,
y que si existe la fe

también existe ese mañana
que como un regalo se asoma,
para alimentar tus sueños
y afirmar que no tienes dueños
más que el Dios de la historia,
Aquel que renunció a su gloria
para mirarte a los ojos,
para levantarte del suelo
y hacerte libre en tu vuelo.
No te encadenes a tu aire,
olvida el pasado y avanza;
un día nuevo ya amanece,
recíbelo con confianza.
Dios te ha hecho libre,
y te lo recuerda en Navidad.
Quizá, como yo, te preguntes:
"¿Acaso soy libre de verdad?"
La libertad es un instrumento
que debes ejecutar,
con ganas, con sentimiento,
con fuerza, con calidad.
Cuando tocas sus cuerdas,
¿qué melodías logras sacar?
¿Suena el sonido luminoso de la vida
o el ruido gris de la mediocridad?
Uno año nuevo se viene:
¿qué se queda y qué se va?
Que se vaya lo que no sirve
y que se quede tu libertad.

Fuente: Red de Liturgia del CLAI

Plegaria de Año Nuevo
Constancio C. Vigil
¡Cuán ligeros pasan los años!
Este es otro, ¡qué pronto pasará!
Nuestra vida misma terminará muy en breve
antes que se agriete el techo de nuestra morada,
antes que se seque el árbol que nos da su fruto.
¡Si atrapáramos las horas! ¡Si moderáramos la marcha de
los días!
¡Si fuéramos, si hiciéramos aquello que anhelamos!...
Entonces dejaría el tiempo de ser el amo, para ser nuestro esclavo.
¿Y por qué no?...
Terminemos el año bruñendo la voluntad para la nueva batalla.
Esta alegría con que se despide el año que se va
y se recibe al que llega muestra la decepción de lo vivido
y la esperanza, siempre renovada, en un porvenir mejor.
Corazones templados y espíritus ávidos de luz, no desmayéis.
Sucede el alba a la noche, la calma a la tempestad
y la reconciliación a la feroz matanza.
¡Que la bondad divina descienda en mayor porción sobre la
especie!
¡Que sean más buenos los buenos, para que el amor rebose de sus
corazones
y se infiltre hasta en las fieras que hablan, y las amanse y redima!
¡Que redoblen su afán los plantadores de la buena simiente,
para que no quede un palmo donde puedan crecer las malas hierbas,
cuyo solo contacto con el aire envenena las almas!
No importa que no sea este el año que nos traiga vida nueva.
¿Faltarán mozos fuertes para cavarnos una fosa?
¿Faltarán lindas muchachas para cubrirlas de flores?
Vuelva, pues, la sonrisa a nuestros labios
y arda otra vez en nuestro corazón el fuego de la fe.
¡Algún día vendrá lo que anhelamos!
Plantan algunos un árbol y lo consagran al culto de un recuerdo, o
al
hijo recién nacido.
¿Por qué no plantar este año en nuestro corazón,
consagrándolo al
amor?

¡Que se nutra de nuestra sangre,
que forme de nuestra carne su ramaje,
que florezca en piedad,
que fructifique en comprensión de todas las ansiedades!
Marca ya la media noche el reloj de diamantes estelares.
Ven, búscame en la soledad, bajo el inmenso cielo
y ante la enorme angustia de esta vida.
Ven y brinda conmigo porque todos los dormidos del corazón o del
alma,
de pena o alegría, de soberbia o de odio,
despierten con la próxima aurora para siempre,
y abran los aojos a la blanca luz,
y abran el pecho al puro aire que sopla del naciente.
¡Pidamos juntos al cielo que su misericordia se derrame
sobre este infinito de ansiedades, que es nuestra especie,
atormentadas entrañas en que se gesta la humanidad futura!
© Red de Liturgia y Recursos de Educación Cristiana de CLAI-CELADEC
Fuente: Red de Liturgia del CLAI

Liturgia para empezar el año
Cristina Dinoto
LITURGIA PARA COMENZAR EL AÑO
PRIMER CULTO DEL AÑO :
DAMOS GRACIAS… Y PONEMOS EN MANOS DE DIOS…
Oración de invocación
Cantamos: DIOS NOS AMA TANTO ( J. Gattinoni)
DIOS nos ama tanto, te digo que nos ama tanto
que desde el cielo un Salvador nos envió
como el sol de un nuevo día,
como el sol nuestro DIOS
un Salvador nos envió
DIOS ciertamente nos amó /
Lectura del Salmo 111
- Alaben pueblos todos, alaben al Señor
- Alaben pueblos todos, alaben al Señor
Espacio de Gratitud:
Primer día del año y este primer domingo del año, se presta para que uno tome el corazón entre
sus manos y se disponga a dar GRACIAS A DIOS por todos aquellos momentos que vivimos
junto a El.
A veces circunstancias que en su momento no parecieron tan buenas y que luego nos dimos
cuenta que las teníamos que pasar para que el Señor nos mostrara su gloria.
Momentos dulces de nuestra vida con Jesús.
Se entregan a los presentes, bolsitas, conitos de papel o servilletas de papel,( o lo que se les
ocurra que sirva) para que tengan en la mano.
Por eso la invitación es que podamos alabar a DIOS contando las bendiciones recibidas en el
2005, y cada hermana/o que cuente una bendición recibida, irá recibiendo de mano de algunos de
los niños que estén en el culto, un caramelo o se puede tener confites ( peladilla, dulce ) de esos
que nos quedaron de la Navidad o del Fin de Año) por cada motivo de gracias que demos al
Señor.
- Intercalamos una o dos canciones o Himnos que se conozcan en la congregación. Para ayudar a
los hermanos a traer al presente las bendiciones recibidas y para dinamizar el momento.
- Los dulces no son para comer en el culto, sino para ir poniéndolos en las servilletas o lo que
tienen en la mano..
- Cuando quien dirige la reunión lo cree conveniente, envía a alguno de los niños que lo
ayudaron a recoger las bolsitas, servilletas… con los confites y se las coloca en un recipiente

grande ( como si fueran las ofrendas) y las traen al frente (Al final del culto se compartirán con
todos los presentes.)
- Y allí se le puede pedir a un/a hermano/hermana que ore por esas bendiciones que recibimos
durante el año y hoy volvemos a poner delante de Nuestro Señor. ( “Bendice alma mía al Señor y
o olvides ninguno de sus beneficios”)
Cantamos:
DIOS BENDECIRÁ (Nilceia Protázio. Trad. G. Oberman)
Recibirás bendición y te alcanzará
cuando oigas la voz del Señor.
Pueblos de toda la tierra compartirán
tu amor por el nombre de Dios.
// Bendito serás al entrar, bendito serás al salir.
El Señor bendecirá el fruto de tu vida,
el fruto de tu tierra, el Señor bendecirá. //
Y el año cambió… pero mañana cuando volvamos a las actividades de todos los días nos vamos
a dar cuenta que otro será el almanaque pero el trabajo que tenemos por delante es el mismo, las
preocupaciones son las mismas, las cuentas para pagar son las mismas… Y entonces sólo cambió
el almanaque??
Los que confiamos en el Señor, los que lo declaramos El Señor de nuestras vidas, sabemos que
podemos mirar el nuevo año desde otro lugar. Cada día lo podemos ver desde nuestra fe y hoy
aprovechamos por ser primero de año y por ser domingo, para mirarlo JUNTOS, para pedirle al
Señor, entre todos, por aquellas cosas que nos gustaría que se concreten en este año.
Y el año se puede representar de muchas maneras, podemos pensar en un camino. Un poster
( afiche – cartulina) grande donde solamente haya un trazo de camino largo.
Quien dirige este momento deberá tener figuras recortados de los elementos que le iremos
agregando al camino (árboles, piedras, flores y otras cosas que podemos encontrar en un
camino). Estas figuras pueden ser dibujadas o recortadas de diarios o revistas.
- Le pedimos a la congregación que vaya diciendo cuales son las cosas que seguimos poniendo
en manos de DIOS (que nos llevamos de un año a otro), y por cada situación presentada le
agregamos cosas al camino.
- Se les puede pedir a los mismos hermanos que pasen a colocar alguna de las figuras en el
camino lo que significará su pedido al Señor.
- Se pueden intercalar una o dos canciones tal vez se pueda cantar “Tu fidelidad” ( tu fidelidad es
grande, tu fidelidad incomparable es…) o alguna que la congregación conozca bien.
- Cuando veamos que el camino está bastante armado y con la congregación de pie le pedimos
(se lo puede comprometer de antemano) a una hermana o hermano que ore por el camino a
recorrer con todo lo que le pusimos.

Cantamos: Cada lugar elegirá una canción o himno que conozcan bien y que sea acorde al
momento.
Las canciones que están a continuación son sólo sugerencias
RENACER (Taller del CLAI, Asunción 1994)
RENACER PARA UNA ESPERANZA VIVA
COMO RAMA FLORECIDA
SOBRE EL TRONCO RENACER.
RENACER A UNA TIERRA PROMETIDA
UNA HERENCIA COMPARTIDA:
¡PALABRA DEL SEÑOR!
Si la fe se derrumba con las pruebas,
como piedra que se estrella
contra lo que no se ve.
Si el dolor le hace trampa a la alegría
Dios se arrima a nuestra vida,
nos anima con su amor.
Si caemos vencidos por la fuerza
que arrebata nuestros sueños,
nos encierra en soledad.
Si arrastramos la angustia cada día
Dios nos da vuelta la vida,
nos contagia su poder.
ALELUYA Misa Cubana Clara Ajo / Pedro Triana)
¡Aleluya! ¡Aleluya! Viene a nosotros la vida.
¡Aleluya! ¡Aleluya! Viene a nosotros la paz.
Aleluya en el trabajo. Aleluya en la ciudad.
Tu palabra nos da vida y nos hace caminar.
Luchar por un mundo nuevo lleno de sol y verdad
Tu palabra nos impulsa ¡Aleluya! ¡Aleluya!
También se puede volver a cantar DIOS BENDECIRÁ (ver más arriba).
Cada comunidad continúa con el orden de culto habitual.

Hermanas y Hermanos:
“Que el Señor te bendiga y te proteja
que el Señor te mire con agrado
y te muestre su bondad
que el Señor te mire con amor
y te conceda la paz” Números 6
Fuente: Red de Liturgia del CLAI

Compilado por Natanael Disla, Coordinador de la Comisión de Educación y Liturgia de las
Iglesias Bautistas de República Dominicana
Puede enviar sus propuestas de oraciones, sermones, órdenes de culto y poemas a
natanaeldisla@ibaredo.org

