Canto de inicio
Bienvenida
Oración Inicial
Lectura de las Escrituras

Somos la Iglesia Viva

de la Conferencia General

Rev. Obispa Cecilia Eggleston
Rev. Obispo Troy D. Perry
Obispo Larry Rodriguez

Filipenses 1: 3-11 (extractos)
Doy gracias a mi Dios cada vez que les menciono en mis oraciones.
Estoy agradecido por todos ustedes cada vez que oro, y siempre es una
oración llena de gozo. Me alegro por la forma en que han sido mis
compañeros en el ministerio del evangelio desde el momento en que lo
creyeron hasta ahora. De esto estoy seguro: Aquel que comenzó una
buena obra en ustedes se quedará con ustedes para completar la obra
para el día de Cristo Jesús. Tengo buenas razones para pensar de esta
manera sobre todos ustedes porque los guardo en mi corazón. ... Dios es
testigo de que siento cariño por todos ustedes con la compasión de Cristo
Jesús. Esta es mi oración: que su amor sea cada vez más rico en
conocimiento y todo tipo de intuición… Oro por que entonces sean llenos
del fruto de la justicia, que viene de Jesucristo, para dar gloria y alabanza
a Dios.
Letanía de bendición para les Elders salientes
Rev. Obispo Ines-Paul Baumann, Rev. Obispo Héctor Gutiérrez, Obispa
Nancy Maxwell, Rev. Obispo Dwayne Johnson, Rev. Obispo Tony Freeman y
Rev. Obispa Pat Bumgardner
Hay una temporada para todo,
y un tiempo para cada propósito bajo el cielo
Un tiempo para dar a luz,
y un momento para transitar hacia la próxima vida;
tiempo de plantar,

y tiempo de desarraigar;
Un tiempo para desarmar las cosas,
y un momento para volver a armarlas.
Hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo,
y en todo, Dios sigue obrando para bien.
A nuestros compañeros de la Junta de Gobierno y al personal y familia
de ICM en general, venimos hoy a decir: estamos agradecidos por los
múltiples y variados propósitos con los que nos han tributado y, por
cada oportunidad, grande o pequeña, en la que hemos tenido que
servir.
Por los momentos en los que el impacto de nuestro trabajo no llevó
nuestras buenas intenciones, te pedimos perdón.
Por todo el trabajo que se terminó parcialmente, oramos para que el
Espíritu de Dios
guíe a aquellos que ahora llenarán los asientos que una vez
ocupamos al tomar decisiones sobre lo que vale la pena conservar y lo
que debe dejarse de lado.
A los y las recién nombradas, oramos por un nuevo derramamiento
del Espíritu de Dios
sobre ustedes. Que las palabras de sus bocas, las meditaciones de
sus corazones y las acciones que tomen sean guiadas siempre y solo
por la verdad singular de que Dios solo les pide esto: actuar con
justicia, amar con ternura y caminar con humildad.
Para nuestra moderadora, prometemos una constante lealtad y
la voluntad de servir si
alguna vez nos necesita.
A nuestros hermanos y hermanas en este movimiento global de fe:
sepan que la visión
que nos llamó a la vida —salvación para todos, comunidad para todos,
justicia social para todos—, seguirá siendo nuestro llamado y misión
de por vida.
Cuando sea que recemos por algune o todes ustedes,
así como nos comprometemos a
seguir haciéndolo, oraremos con alegría, recordando cómo han
ayudado ustedes a difundir las Buenas Nuevas desde el día en que
las escucharon por primera vez.
TODAS LAS 6 PERSONAS: Tenemos plena seguridad que Aquel que inició
esta buena obra conocida como Iglesias de la Comunidad Metropolitana, lo
verá hasta su compleción en Cristo Jesús. + Amén
Bendición de los y las Elders salientes
Rev. Obispa Cecilia Eggleston
(Congregación, por favor extiendan sus manos en bendición)
Música

Amigo by Roberto Carlos

Voces de Alabanza
en la ICM Fundadora

Lectura bíblica

Rev. Obispo Don Eastman

Mateo 4: 18-22 (Nueva Versión Internacional)
Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos: uno
era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al
lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los
haré pescadores de hombres». Al instante dejaron las redes y lo siguieron.
Más adelante vio a otros dos hermanos: Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los
llamó, y dejaron en seguida la barca y a su padre, y lo siguieron.
El mensaje
Music

Rev. Obispa Cecilia Eggleston
Continuar

John Fischer

Elders comparten sus votos
Los y las Elders, conocidos como Obispas y Obispos, son líderes
espirituales y pastorales de nuestra Sorofraternidad. Como integrante del
Consejo de Obispas y Obispos, el o la Elder tiene autoridad sobre la
afiliación de iglesias de ICM y sobre la aprobación del personas clérigas en
ICM. En conjunto, un o una Elder tiene el deber de defender la unidad,
valores, fe y disciplina de nuestra denominación.
En obediencia al movimiento del Espíritu Santo y, de acuerdo con los
Estatutos de ICM,
Rev. Alejandro Escoto
Velma García
Rev. Goudy
Rev. Miller Jen Hoffman
Rev. Karl Hand
Rev. Carolyn J. Mobley-Bowie
Rev. Maxwell Reay
Rev. Troy Treash
se les ha nombrado debida y legalmente para el cargo de Elders por mí como
Moderadora, con la aprobación de la Junta de Gobierno de ICM, y la
ratificación en sus puestos por voto de la Conferencia General de ICM.
Voz 1 ¿Crees que Dios te ha llamado al oficio de Elder?
Elders: Lo creo.
Voz 2 ¿Aceptarás este llamado y corresponderás a la confianza que se ha
depositado en ti, y, en oración y estudio, seguirás buscando la mente de Cristo?
Elders: Lo haré

Voz 3 ¿Cuidarás de tu propia vida espiritual, tu salud y bienestar, tu hogar y tu
familia, incluso mientras asumes este nuevo rol?
Elders: Lo haré
Voice 4 Como líder espiritual y pastoral en ICM, ¿predicarás el evangelio liberador
de la inclusión, alentarás a todas las personas a cumplir su compromiso con Dios,
nutrirás sus dones y orarás por todas y todos ellos?
Elders: Lo haré
Voz 5 ¿Compartirás con los otros miembros del Consejo de Obispas y Obispos en
el liderazgo de la iglesia? ¿Apoyarás, guiarás y aconsejarás a los líderes laicos y al
clero de la iglesia, fortaleciéndoles en el mutuo ministerio?
Elders: Lo haré
Todas y todos los Elders: Al servirles como Elder, ofrezco:
Rev. Obispo Alejandro Escoto
Al servirles como Élder (Obispo), ofrezco orar por nosotrxs, ICM / MCC global
y localmente, y al hacerlo, les ofrezco mi Diversidad Cultural (social, religiosa,
y espiritualmente) e Invitó la suya, para que podamos Celebrar nuestro Tapiz
de Experiencias, único y excepcional, a nivel mundial y local. Amén, ¡que así
sea!
Obispa Velma García
Al servirles como Obispa, les ofrezco los dones de valor, empatía y pasión
por la oración para magnificar y promover el dominio de Dios.
Rev. Obispe Goudy
Al servirles como Elder, le ofrezco un ministerio de presencia, dedicación al
texto bíblico y un discipulado valiente.
Rev. Obispa Miller Hoffman
Al servirles como Elder, me ofrezco como pastora, maestra, aprendiz,
flexible, humilde y dispuesta. Les ofrezco mi honestidad, torpe y vulnerable,
directamente y con respeto. Ofrezco mi pasión por la lucha contra la
violencia, por el consentimiento en todos los asuntos, por la justicia
distributiva social y espiritual, y por la risa y la plenitud.
Rev. Obispo Karl Hand
Al servirles como Elder, les ofrezco toda mi atención, mis oraciones
incesantes y mi confianza en el buen plan de Dios para esta sorofraternidad”.

Rev. Obispa Carolyn Mobley-Bowie
Al servirles como Elder, ofrezco sabiduría inspiradora, escucha compasiva y
oración en cántico.
Rev. Obispo Maxwell Reay
Al servirles como Elder, le ofrezco compasión, construir una comunidad
creativa y una mente abierta e inquisitiva.
Rev. Obispo Troy Treash
Al servirles como Elder, les ofrezco: mi corazón, mis oraciones, mi tiempo y
mi amor.
Rev. Obispa Cecilia Eggleston
Y ahora, les pregunto a todos los presentes:
¿Orarán por estos y estas Elders? ¿Aceptarán su liderazgo con amor y
gracia? ¿Los apoyarán mientras abren su corazón y su vida a este cargo, a
esta responsabilidad? Si es así, digan "Lo haré”.
"Lo haré”.
Si bien todavía no tenemos sus vestimentas de Elders, en este momento, les
pedimos que se pongan sus estolas como símbolo de su puesto.
Los y las Elders se colocan las estolas
Rito de unción
La unción de líderes es una antigua práctica bíblica. Es un símbolo
externo y visible del llamado de Dios a que ustedes sirvan entre nosotres
como Elders, líderes espirituales. Este ritual encarna su afirmativa al
llamado de Dios y la nuestra confirmando el llamado de Dios en sus vidas
en este momento.
Cada uno y una de ustedes tiene a alguien presente para ungirles en
nuestro nombre. Cada une tiene aceite de unción. Bendecimos este
aceite santo y esta práctica ancestral para que pueda consagrarte a este
nuevo comienzo sagrado en tu vida como Elder en las Iglesias de la
Comunidad Metropolitana.
Ungimos tus manos para el servicio. [la persona que ayuda unge ambas
manos] Dios te ha llamado a una obra de amor. Que tus manos
permanezcan abiertas tanto para dar como para recibir todo lo que el
Espíritu hará a través de ti.
Ungimos tus labios [ungir los labios] para que pronuncies palabras de
amor, sanación y sabiduría espiritual tal como el Espíritu lo manifiesta.

Ungimos tu cabeza [ungimos la cabeza] y , al hacerlo, oramos para que tu
mente sea una con la mente de Cristo; para que pueda tener
discernimiento Divino en todas las maneras en que lideres.
Huele la dulce fragancia del aceite y la Presencia del Espíritu. Siente el
viento fresco, el aire contra el aceite en tu piel. Siente el toque del pueblo
de Dios y del Espíritu Santo consagrándote al ministerio de Elder. Amén.
Rito de bendición
Música

Rev. Obispo Troy D. Perry
estoy disponible para ti

Celebración de la Santa Cena

Grupo de gospel
ICM Resurrection
Houston, Texas, EE.UU

Rev. Obispa Dra.Nancy Wilson
Con el Rev. Obispo Elder Héctor Gutiérrez
y el Rev. Obispo Ines-Paul Baumann

Si estás mirando en línea, te invito a que dispongas de un pan o galleta y
el fruto de la vid o una bebida mientras nos preparamos para celebrar una
comunión global de ICM para esta ocasión especial.
Gran Acción de Gracias
Hoy honramos a todos y todas nuestras Elders que se retiran del Consejo
y a los nuevos y nuevas Elders que comenzarán a servir a nuestra
denominación. Ratificamos nuestra Declaración de Fe de ICM, que coloca
a la comunión en el corazón de nuestra práctica espiritual, diciendo:
"Vengan, vean y prueben”. “Jesucristo, tú invitas a todas las personas a tu
mesa abierta. Tú nos haces tu pueblo, una comunidad amada. Tú
restauras el gozo de nuestra relación con Dios, incluso en medio de la
soledad, de la desesperación y de la degradación. Somos personas
únicas y cada una forma parte del todo, del sacerdocio de todos los
creyentes. Bautizadas y llenas de tu Santo Espíritu, tú nos empoderas
para ser tu presencia sanadora en un mundo herido”.
Dios, creemos que una iglesia como ICM fue parte de tu plan para
nuestros tiempos. Oramos por los líderes espirituales que encarnan la
visión que se le dio por primera vez a Troy Perry.
Nuestra Declaración de Fe de ICM continúa:
Santo… “Esperamos ver tu Reino en la tierra como en el cielo mientras
trabajamos por un mundo donde todas las personas tengan lo necesario,
cesen las guerras y toda la creación viva en armonía… Activamente
resistiremos los sistemas y las estructuras que están destruyendo tu
creación“.

Junto con toda la Creación te adoramos… Te conocemos con muchos
nombres, Dios Trino, más allá de la comprensión, revelado en Jesucristo,
quien nos invita a la fiesta ”.
Palabras de Institución
(con la música de "Vamos a seguir avanzando",
cantada a capela, por la Rev. Obispa Dra. Nancy Wilson)
Vamos a seguir avanzando
Vamos a seguir avanzando
Vamos a seguir avanzando
Nunca volver atrás, nunca volver atrás
Sigamos adelante,
Siempre adelante,
Siempre adelante
Sin volver atrás, sin volver atras
Este es el Pan de Jesús,
Este es el Pan de Jesús
Este es el Pan ahora partido
Entregado por todos nosotros, entregado por todos nosotros
Esta es la copa derramada por Amor
Esta es la copa derramada por amor
Esta es la Copa de la Vida de Jesús
Entregada por todos nosotros, entregada por todos nosotros
El Espíritu nos envía hoy
El Espíritu nos envía hoy
Por la justicia y la esperanza hoy,
Nunca volver atrás, nunca volver atrás
Oración de consagración
Como lo hemos hecho durante más de 52 años, nos honra bendecir estos
dones de pan y fruto de la vid. Que sean la sanadora presencia de Dios,
portadora de justicia y llena de esperanza para todos los que la necesitan
hoy, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Invitación para recibir
¡Todas y todos son bienvenidos en este espacio sagrado, virtual y global!
Todos y todas son bienvenidas, sin excepciones.
Por favor tomemos ahora estos elementos comunes, ya que juntos recibimos
el pan de vida y la copa del cielo.

Oración de Acción de Gracias
Santo Dios, que has hecho de la iglesia Un Solo Cuerpo, te damos gracias
por lo que has creado en este momento de nuestro compartir: más conexión
con Jesús, más conexión entre nosotros y más conexión con un mundo
hambriento. Amén.
Bendición
Rev. Obispa Cecilia Eggleston
Gracias por acompañarnos hoy en esta celebración. Y ahora, en todo el
mundo de ICM, únete a nosotros en tu idioma para decir la bendición, como
se ha impreso en tu boletín y en la pantalla, mientras nuestros nuevos y
nuevas Elders nos guían.
Somos el pueblo de Dios.
Santa nación, real sacerdocio
La comunidad amada de Dios.
Respondimos al llamado
A proclamar el amor inclusivo de Dios
Para trabajar en la justicia
Para transformarnos
Mientras transformamos el mundo.
en el poder y en el nombre de todo lo sagrado. Amén.
Music

Aleluya de todos modos

Grupo de gospel
ICM Resurrection
Houston, Texas, EE.UU.

