
	  
Las	  Manos	  Amorosas	  de	  Dios	  
Servicio	  de	  Oraciones	  para	  el	  Segundo	  Domingo	  de	  La	  Semana	  Santa	  
Durante	  los	  Cincuenta	  Grandiosos	  Días	  de	  la	  Misión	  Tierra	  4/1	  
7	  de	  Abril	  del	  2013	  

Salmos	  118:14-‐29	   Juan	  20:	  19-‐31	  
	  
LLAMADO	  AL	  SERVICIO	  
Líder:	   	   Las	  manos	  Fuertes	  y	  amorosas	  de	  Dios	  están	  extendidas	  hacia	  toda	  la	  Creación.	  
Todos(as):	   Permite	  que	  el	  mundo	  se	  extienda	  y	  aferre	  a	  las	  manos	  de	  Dios	  con	  alegría.	  
	   	   Las	  manos	  abiertas	  de	  Dios	  son	  como	  las	  puertas	  de	  la	  justicia.	  
	   	   Permítenos	  entrar	  en	  la	  vida	  de	  abundancia	  de	  Dios	  y	  dar	  gracias.	  
	   	   En	  las	  manos	  de	  Dios	  hay	  nueva	  vida,	  fortaleza	  y	  salvación.	  
	   	   Agradezcamos	  y	  cantemos	  a	  nuestro	  Dios	  con	  regocijo.	  

	  
ORACIÓN	  DE	  INVOCACIÓN	  
	   O	  Cristo	  Resucitado,	  permanece	  con	  nosotros(as)	  este	  día.	  
	   Reconocemos	  tus	  manos	  lastimadas;	  
	   Ellas	  nos	  dicen	  que	  tú	  sabes	  lo	  que	  es	  la	  lucha	  y	  el	  sufrimiento,	  	  
	   y	  el	  para	  prevalecer	  en	  el	  poder	  del	  amor.	  
	   Nos	  aferramos	  esas	  manos,	  las	  cuales	  nos	  guiarán	  juntos	  
	   a	  un	  lugar	  de	  paz	  de	  mayor	  profundidad.	  

Nuestra	  semana	  nos	  ha	  dejado	  preocupaciones,	  preguntas	  sin	  responder,	  injusticias	  
flagrantes,	  y	  decepciones	  inesperadas.	  
Estamos	  agotados(as).	  
Ven,	  O	  Cristo	  Resucitado	  y	  recibe	  nuestras	  atribulaciones	  
a	  medida	  que	  vaciamos	  nuestras	  preocupaciones	  en	  tus	  manos	  amorosas.	  
Bríndanos	  tu	  alegría.	  
Vierte	  en	  nosotros(as)	  la	  frescura	  de	  tu	  nueva	  vida;	  
Pues	  tú	  eres	  nuestra	  fortaleza	  y	  nuestro	  poder.	  
Que	  maravilloso(a)	  eres	  por	  tu	  amor	  y	  bondad	  hacia	  nosotros(as)	  
¡Amén!	  ¡Aleluya!	  

	  
ORACIÓN	  DE	  CONFESIÓN	  
	   El	  más	  misericordioso	  Dios,	  la	  Tierra	  es	  tuya	  en	  toda	  su	  plenitud	  
	   tu	  creación	  es	  hermosa	  y	  compleja	  en	  formas	  más	  allá	  de	  nuestra	  imaginación	  
	   Si	  seguimos	  su	  diseño	  magnificente;	  el	  mismo	  nos	  lleva	  a	  TÍ.	  
	   	  
	   Aun	  nosotros(as)	  hemos	  estado	  distraídos	  siguiendo	  direcciones	  equivocadas	  
	   de	  las	  manos	  contaminadas	  del	  mundo.	  



	   	   manos	  que	  han	  cortado,	  derribado,	  quemado,	  
	   	   excavado,	  detenido,	  construido	  y	  llevado	  	  
	   los	  regalos	  de	  la	  Tierra,	  creados	  para	  bendecir.	  
	  
	   Hemos	  perdido	  nuestro	  camino	  y	  tu	  Creación	  gime	  por	  nosotros(as)	  para	  volver	  a	  ti.	  
	   Hemos	  sido	  muy	  anuentes	  en	  la	  medida	  que	  hemos	  presenciado	  a	  los	  pocos	  codiciosos	  	  

que	  controlan	  la	  gran	  mayoría	  a	  expensas	  de	  las	  desesperadas	  multitudes	  hambrientas.	  
	   Perdónanos	  por	  no	  practicar	  la	  fuerza	  de	  nuestras	  manos	  para	  el	  bien	  de	  tu	  Creación.	  

Danos	  tu	  perdón	  por	  permitir	  que	  nuestras	  manos,	  dotadas	  por	  ti;	  descansen	  ociosas	  en	  	  
nuestro	  canto.	  
Buscamos	  la	  guía	  de	  tus	  manos	  
para	  liderarnos	  a	  tu	  más	  radiante	  luz,	  salvación,	  y	  nueva	  vida	  para	  tu	  sufrida	  Tierra.	  
A	  través	  de	  tu	  Hijo,	  Jesucristo,	  el	  Camino.	  	   Amén.	  

	  
PALABRAS	  DE	  SEGURIDAD	  
	   Jesús	  Resucitado,	  Tu	  eres	  nuestra	  salvación.	  
	   Tu	  perdón	  nos	  lleva	  a	  regocijarnos	  en	  tu	  gloria.	  

El	  contacto	  de	  tus	  manos	  cicatrizadas	  nos	  ha	  proporcionado	  la	  plenitud	  de	  tu	  
misericordia	  en	  nuestro	  interior.	  

	   Elevamos	  nuestras	  manos	  en	  agradecimiento,	  
	   fuertes	  como	  los	  ramas	  extendidas	  de	  tus	  majestuosos	  árboles.	  
	   Te	  alabamos	  por	  el	  poder	  tus	  potentes	  manos	  sobre	  nosotros(as),	  
	   ya	  que	  ellas	  llegan	  a	  la	  profundidad	  de	  nuestros	  corazones.	  
	   ¡Eres	  maravilloso(a)!	  
	  
INVITACIÓN	  A	  LA	  OFRENDA	  
	   La	  abundancia	  de	  la	  misericordia	  de	  Dios	  nos	  ha	  bendecido	  de	  muchas	  maneras.	  
	   El	  amor	  de	  Dios	  se	  ha	  manifestado	  en	  el	  don	  supremo	  de	  Jesús,	  quien	  es	  el	  Cristo.	  
	   Permítenos	  demostrarte	  nuestro	  amor	  a	  través	  del	  compartir	  

nuestras	  ofrendas	  de	  tiempo,	  talento,	  y	  dinero	  para	  que	  Dios	  sea	  glorificado.	  
	   	  
DEDICACIÓN	  DE	  OFRENDAS	  

Desde	  nuestros	  corazones	  y	  en	  nuestras	  manos,	  humildemente	  y	  con	  alegría	  te	  
presentamos	  estos	  regalos,	  	  	  
O	  Dios	  permite	  que	  sean	  usados	  para	  servirte	  y	  bendecir	  a	  tu	  gente,	  a	  través	  de	  
Jesucristo	  nuestro	  Salvador.	  Amén.	  

	  
BENDICIÓN	  
*Por	  favor	  tomar	  la	  mano	  de	  la	  persona	  a	  su	  lado.	  

Por	  el	  poder	  de	  tu	  Espíritu,	  O	  Dios,	  infúndenos	  con	  el	  poder	  de	  las	  manos	  lastimadas	  del	  
Cristo	  Resucitado.	  Permite	  que	  ese	  mismo	  poder	  nos	  haga	  uno	  en	  TÍ.	  Pueda	  que	  esta	  
unidad	  nos	  lleve	  a	  amar	  tan	  intensamente	  como	  TÚ.	  Pueda	  que	  Tu	  amor	  nos	  motive	  a	  
usar	  nuestras	  manos	  como	  tú	  lo	  haces,	  para	  hacer	  cosas	  buenas	  por	  tu	  amada	  Tierra	  y	  
toda	  su	  gente,	  obras	  que	  sanan,	  liberan,	  siembran,	  abrazan,	  escriben,	  muestran,	  hablan	  



y	  crecen.	  Ya	  que	  este	  es	  el	  día	  que	  Dios	  ha	  hecho,	  sigamos	  hacia	  adelante,	  jubilosos	  y	  
contentos	  en	  él.	  

	  
	  
Las	  Manos	  Amorosas	  de	  Dios:	  7	  de	  abril	  2013	  during	  The	  Fifty	  Great	  Days	  of	  Mission	  4/1	  Earth	  was	  written	  by	  the	  
Rev.	  Vivian	  M.	  Lucas,	  Director,	  Franklinton	  Center	  at	  Bricks:	  United	  Church	  of	  Christ,	  Justice	  and	  Witness	  
Ministries.	  	  Other	  Mission	  4/1	  Earth	  materials	  may	  be	  found	  at	  http://www.ucc.org/news/mission-‐for-‐one-‐earth-‐
website.html	  Traducción	  realizada	  por	  la	  Rev.	  Lizette	  Merchán	  Pinilla,	  de	  la	  Comisión	  de	  Testigo	  y	  Justicia	  de	  la	  
Conferencia	  de	  Kansas	  y	  Oklahoma	  de	  La	  Iglesia	  Unida	  de	  Cristo	  en	  Tulsa,	  Oklahoma.	  	  	  	  
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