
	  
Teniendo	  Esperanza	  y	  Soñando	  con	  la	  Creación	  
Oraciones	  para	  el	  Servicio	  del	  Domingo	  de	  Pentecostés	  
Durante	  los	  Cincuenta	  Grandiosos	  Días	  de	  la	  Misión	  Tierra	  4/1	  
19	  de	  Mayo	  del	  2013	  
	  
Lecturas	  	  
Hechos	  2:1-‐21 ó Génesis	  11:1-‐9  •  Salmos	  104:24-‐34,	  35b  •  Romanos	  8:14-‐17 ó Hechos	  2:1-‐21  •  Juan	  14:8-‐17,	  (25-‐27)	  
	  
	  
Llamado	  al	  Servicio	  
Uno(a):	  	   Se	  nos	  da	  agua	  
Todos(as):	  	   Trayendo	  renovación	  a	  nuestros	  caminos	  áridos	  
	  
Uno(a):	  	   Se	  nos	  da	  el	  fuego	  
Todos(as):	  	   Para	  encender	  nuestros	  sueños.	  
	  
Uno(a):	  	   Se	  nos	  dan	  los	  vientos	  
Todos(as)	   Para	  avanzar	  hacia	  nuestra	  visiones	  
	  
Uno(a):	  	   Se	  nos	  da	  la	  tierra	  
Todos(as):	   En	  la	  cual	  sembramos	  semillas	  de	  esperanza.	  
	  
Todos(as):	   A	  través	  de	  las	  partes	  de	  la	  creación,	  vemos	  la	  presencia	  constante	  de	  Dios	  	  
	   	   A	  través	  de	  la	  motivación	  del	  Espíritu,	  ya	  no	  nos	  quedamos	  inmóviles.	  
	  
Oración	  de	  Invocación	  
Todos(as):	   Dios	  Creador(a),	  Artista	  Divino(a)	  
	   	   nos	  has	  dado	  el	  clima,	  las	  plantas,	  mares	  y	  montañas	  
	   	   para	  ser	  quienes	  nos	  animan	  en	  nuestras	  vidas.	  
	   	   Tu	  espíritu	  transforma	  las	  semillas	  en	  árboles,	  	  

bulbos	  a	  lirios,	  	  
y	  las	  nubes	  a	  arco	  iris.	  
El	  aire	  que	  respiramos	  nos	  aviva	  

	   	   Los	  ríos	  que	  tocamos	  nos	  despiertan.	  
	   	   Pueda	  que	  veamos	  la	  creación	  como	  un	  amigo(a)	  en	  nuestro	  camino	  
	   	   uno(a)	  que	  nos	  enseñará	  de	  tu	  inalterable	  amor.	  	  	  Amen.	  
	   	   	  
Llamado	  a	  la	  Reconciliación	  
Con	  frecuencia	  olvidamos	  la	  maravillosa	  conexión	  entre	  Dios,	  nuestros(as)	  vecinos(as),	  la	  creación	  y	  
nosotros(as).	  Tomemos	  el	  tiempo	  para	  reflexionar	  acerca	  de	  nuestras	  relaciones	  arruinadas.	  
	  
Oración	  de	  Reconciliación	  (Basado	  en	  el	  Salmo	  104)	  
Uno(a):	  	   Amado	  Dios,	  Tú	  haces	  de	  los	  vientos	  tus	  mensajeros,	  fuego	  y	  flamas	  de	  tus	  pastoras(es),	  
Todos(as):	   y	  aun	  así	  volteamos	  nuestras	  caras	  de	  lo	  que	  significa	  el	  llamado	  de	  la	  creación.	  



	  
Uno(a):	  	   Tu	  qué	  haces	  que	  los	  manantiales	  corran	  en	  los	  valles,	  ellos	  fluyen	  entre	  las	  colinas,	  	  
	   	   dando	  de	  beber	  a	  todo	  animal	  salvaje,	  
Todos(as):	   Y	  aun	  así	  nos	  olvidamos	  que	  el	  agua	  limpia	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  privilegio	  y	  no	  un	  

derecho.	  
	  
Uno(a):	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Por	  la	  multitud	  de	  aves	  de	  los	  cielos	  tienen	  su	  morada;	  cantan	  entre	  las	  ramas,	  
Todos(as):	   y	  sin	  embargo	  hemos	  destruido	  el	  hogar	  de	  Tu	  vida	  salvaje.	  
	  
Uno(a):	  	   Tú	  haces	  que	  el	  pasto	  crezca	  para	  el	  ganado,	  y	  las	  plantas	  para	  el	  uso	  de	  la	  gente,	  	  
	   	   que	  surgen	  de	  la	  tierra,	  
Todos(as):	   y	  sin	  embargo	  aquellos	  que	  cultivan	  nuestras	  cosechas	  son	  con	  frecuencia	  

olvidados(as).	  
	  
Uno(a):	   Cuando	  se	  las	  das	  ellos(as)	  se	  reúnen,	  cuando	  abres	  tu	  mano,	  están	  llenos	  de	  cosas	  

buenas.	  
Todos(as):	   Y	  aun	  así	  cerramos	  nuestras	  bocas	  para	  mostrar	  nuestro	  agradecimiento.	  
	  
Todos(as):	  	   A	  fin	  de	  que	  podamos	  vivir	  en	  nuestros	  sueños,	  estamos	  llamados	  a	  recordar	  que	  el	  

cuidado	  de	  la	  creación	  es	  parte	  de	  tu	  visión.	  Espíritu	  de	  sabiduría	  y	  de	  perdón,	  abre	  
nuestros	  corazones	  a	  una	  nueva	  forma	  de	  cuidado,	  una	  que	  nos	  recuerda	  la	  creación	  
como	  parte	  de	  la	  familia	  de	  Dios.	   	  

	  
Palabras	  de	  Convicción	  
Uno(a):	  	   Como	  la	  lluvia	  tibia	  que	  cae	  en	  el	  verano	  
	   	   o	  la	  nieve	  suave	  del	  invierno,	  
	   	   la	  misericordia	  de	  Dios	  nos	  cubre	  
	   	   y	  nos	  recuerda	  que	  este	  es	  el	  momento	  para	  comenzar	  de	  nuevo.	  
	  
Todos(as):	  	   Amén.	  
	  
Llamado	  a	  la	  Ofrenda	  
Uno(a):	  	   De	  la	  llamada	  de	  la	  creación	  vemos	  la	  visión	  de	  Dios	  para	  el	  futuro.	  	  
	   	   Los	  dones	  de	  la	  creación	  que	  nos	  llevan	  a	  dar	  forma	  a	  los	  sueños	  de	  Dios. 
	   	   Con	  un	  corazón	  de	  amor	  y	  un	  alma	  de	  gratitud,	  
	   	   permítenos	  compartir	  nuestras	  ofrendas	  para	  crear	  la	  Iglesia	  de	  hoy	  del	  mañana.	  
	  
Oración	  de	  Agradecimiento	  
Todos(as):	  	  	   Nos	  deleitamos	  en	  tu	  creación,	  Amoroso	  Dios.	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	   Nos	  regocijamos	  en	  tus	  esperanzas,	  visiones	  y	  sueños.	  
	   	   En	  un	  espíritu	  de	  agradecimiento,	  
	   	   Te	  pedimos	  que	  nos	  des	  la	  valentía	  
	   	   para	  que	  usemos	  estos	  talentos	  para	  construir	  y	  no	  para	  sepultarlos.	  Amén.	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  
Sueños	  y	  esperanzas	  para	  erigir	  la	  iglesia	  
Distribuir	  piedras	  de	  varios	  tamaños	  y	  formas	  para	  las(os)	  presentes	  en	  la	  congregación.	  Tener	  
marcadores	  disponibles	  de	  tinta	  permanente.	  Aquellos	  presentes	  escribirán	  una	  o	  dos	  palabras	  en	  las	  
piedras	  expresando	  lo	  que	  es	  su	  esperanza,	  visión	  o	  sueño	  para	  el	  futuro	  de	  la	  Iglesia.	  Designen	  un	  lugar,	  
preferiblemente	  afuera	  donde	  esta	  montaña	  de	  piedras	  pueda	  ser	  colocada.	  En	  este	  momento	  



aquellos(as)	  presentes	  caminarán	  a	  este	  	  lugar	  y	  colocarán	  las	  piedras	  en	  la	  pila.	  La/El	  líder	  ofrecerá	  la	  
bendición.	  	  
	  
Bendición	  de	  las	  Visiones	  
Uno(a):	  	   Dios	  del	  tiempo,	  
	   	   Espíritu	  de	  espacio,	  
	   	   Bendice	  estas	  visiones.	  
	   	   Usa	  estos	  sueños	  para	  sostenernos	  hacia	  el	  mañana	  
	   	   Trayendo	  amor,	  misericordia	  y	  alegría	  en	  tu	  nombre.	  Amén.	  
Bendición	  
Uno(a):	  	   A	  medida	  que	  avanzamos,	  Espíritu	  de	  Dios,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ayúdanos	  	  a	  colaborar	  con	  la	  creación	  con	  responsabilidad-‐	  	  
para	  darle	  esperanza	  a	  los	  desesperados,	  	  
para	  que	  nos	  incite	  de	  autosuficiencia	  a	  la	  acción,	  	  
para	  crear	  un	  mundo	  y	  una	  Iglesia	  que	  nos	  inspire,	  	  
creando	  una	  nueva	  tierra	  que	  refleja	  tu	  cielo.	  Amén.	   	  

	  
Teniendo	  Esperanza	  y	  Soñando	  con	  la	  Creación	  durante	  los	  Cincuenta	  Días	  Maravillosos	  de	  la	  Misión	  
Tierra	  4/1	  fue	  escrita	  por	  la	  Rev.	  Michelle	  L.	  Torigian,	  pastora	  de	  la	  Iglesia	  Unida	  de	  Cristo	  de	  San	  Paul,	  
Old	  Blue	  Rock	  en	  Cincinnati,	  Ohio.	  
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