Ante la injusticia y la desesperanza,
¿Cuál es el legado de Martin Luther King?
Culto de celebración de la vida y testimonio del Rvdo. Martin Luther King, Jr.
Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Calle Arzuaga, Rio Piedras y
Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr.
18 de enero de 2015
11:00Am
Liturgista: Ixza Casillas
Pastor: Rvdo. Dr. Jaime Rivera Solero
Himnodia: Coro Escuela Superior de Ponce

Mensaje: Dr. Nelson Colón Tarrats
Pianista: Agustín Pagán

10:45 Música de recogimiento espiritual: Coro de la Escuela Superior de Ponce (3)
11:00 Bienvenida y presentación de visitas: Rvdo. Dr. Jaime Rivera Solero
11:05 Introducción - Liturgista
Estamos aquí para recordar, reflexionar, celebrar… y como comunidad ser desafiada por el
testimonio de un hombre joven, profeta de Dios, cuyas enseñanzas y legado viven aún. Su
mensaje, como las olas, sigue tocando nuestras vidas y este pueblo como arena sedienta
buscamos en su testimonio de fe y compromiso cristiano, refrescarnos y motivarnos.
Hablamos del Rvdo. Martin Luther King Jr.
11:10 Palabras de Saludo por Rvdo. Juan A. Gutiérrez,
Co-Coordinador Mesa de Diálogo MLK, Jr.
 Saludo por representante de Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores

11:15 Llamamiento a la adoración
 Liturgista- Estamos reunidos para adorar a Dios y recordar el compromiso y entrega
de MLK Jr. con el Reino de Dios y su justicia.
 Pueblo-En tu amor fuimos creados.
 Liturgista- Nos regalas la diversidad de ser comunidad trayendo cada cual lo que
somos, lo que hemos vivido
 Pueblo –Nos modelas cómo vivir a través de Jesucristo, Nuestro Señor.
 Liturgista- Inspiras, a tu pueblo de todas las edades, de todas las clases: sociales,
políticas, económicas, religiosas, sin distinción de color o condición física o
emocional.
 Pueblo- Tú que buscas la justicia, compartes el poder y nos invitas a convivir en amor
y equidad…
 Liturgista – Nos invitas a unirnos a avanzar la causa de tu proyecto de vida, que es el
bienestar común.
 Pueblo- A ti, cuya presencia, gracia y amor nos sostiene cada día mediante el poder
del Espíritu Santo;
 Liturgista – ¡Nos reunimos para adorar y alabarte por siempre!
 Pueblo - A ti es la Gloria, la honra y el honor.
Colaboración de la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr.

1

 Todos/as – Por siempre y siempre. ¡Amén!
11:20 Cántico de esperanza: Porque El entro en el mundo
Porque El entró en el mundo y en la historia;
porque El quebró el silencio y la agonía;
porque llenó la tierra de su gloria;
porque fue luz en nuestra noche fría.

Porque atacó a ambiciosos mercaderes
y denunció maldad e hipocresía;
porque exaltó a los niños y mujeres
y rechazó a los que de orgullo ardían.

Porque nació en un pesebre oscuro;
porque vivió sembrando amor y vida;
porque partió los corazones duros
y levantó las almas abatidas.

Porque El cargó la cruz de nuestras penas
y saboreó la hiel de nuestros males;
porque aceptó sufrir nuestra condena,
y así morir por todos los mortales.

Coro:
//Por eso es que hoy tenemos esperanza;
por eso es que hoy luchamos con porfía;
por eso es que hoy miramos con confianza,
el porvenir en esta tierra mía.//

Porque una aurora vio su gran victoria
sobre la muerte, el miedo, las mentiras;
ya nada puede detener su historia,
ni de su Reino eterno la venida.
Porque ilumina cada senda en gloria,
Y las tinieblas derrotó con lumbre;
Porque Su luz es siempre nuestra historia
Y ha de llevarnos a tod@s a la cumbre.

11:25 Reflexionemos sobre la vida de MLK Jr.
Nació en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 1929. A los 19 años fue ordenado y se
convirtió en el pastor asistente de la Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta. A los 26
años fue portavoz del boicot a las guaguas en Alabama por discrimen hacia la
población negra. A los 28, formó un grupo para combatir la segregación y trabajar
por los derechos civiles. Cuando tenía 34 años fue arrestado por marchar
pacíficamente y pronunció su inolvidable discurso: “Tengo un sueño”. A los 35 años
recibió el Premio Nobel de la Paz. A los 36 años visitó por segunda vez esta tierra
puertorriqueña y aquí se pronunció por primera vez, públicamente, en contra de la
guerra de Estados Unidos contra Vietnam. A los 38 años realizó la campaña por la
justicia económica y empleos. Cuando apenas tenía 39 años fue asesinado.
El trabajo que MLK comenzó no ha terminado, su sueño continúa en tod@s /as l@s que
atesoramos la Vida, en l@s que procuramos la paz con justicia y la equidad como
demandas incuestionables del evangelio que predicamos. Recordemos al Rvdo MLK
Imágenes/video de Martin Luther King, Jr.
11:35 Cántico congregacional junto al Coro de de la Escuela Superior de Ponce:
Nosotros venceremos// sobre el odio con amor. Algún día será,
Cristo venció; nosotros venceremos.
No tenemos miedo, no tenemos miedo, alguien nos espera más allá de los montes y el mar.
Cristo venció, nosotros venceremos.
Y seremos libres, y seremos libres. No tiene cadenas el amor, viviremos en paz.
Cristo venció, nosotros venceremos.
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11:40 Cánticos por Coro Escuela Superior de Ponce (2)
12:00 Lectura Bíblica: ________________________
12:05 Presentación del Invitado
Oración de iluminación por Rvdo. William Fred Santiago
12:10 Mensaje: Dr. Nelson Colón Tarrats
12:35 Recolección de Ofrendas, mientras cantamos: Vienen con alegría
 Para continuar obra de la Iglesia
 Para la Mesa de Diálogo MLK
VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR, CANTANDO
VIENEN CON ALEGRIA, SEÑOR,
L@S QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR,
SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. / (2)
Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad,
un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.
Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz;
deseos de un mundo más humano
que nacen del bien y la verdad.
12:40 Oración final: Rvdo. Dr. Jaime Rivera Solero y congregación
Pastor: Vayan en paz… para seguir cultivando el amor del Dios Padre y Madre de
todos y todas. Vayan en paz… y continúen sembrando la semilla de justicia y
solidaridad que nos ensenó su Hijo Jesucristo. Vayan en paz… y alimenten y
consuelen a quienes han perdido la esperanza, con el poder que nos provee el
Espíritu Santo.
Tod@s: “Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada
caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día
cuando todos los hijos e hijas de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos,
protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo
espiritual negro: ¡Libres al fin! ¡Libres al fin! ¡Gracias a Dios Omnipotente, somos
libres al fin!” (MLK)
12:45 Canción ¡Hoy Venceremos!: Coro de la Escuela Superior de Ponce

-XXX-

Colaboración de la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr.

3

Colaboración de la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr.

4

