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LLAMADO	  A	  LA	  OFRENDA	  (adaptado	  del	  Salmo	  65)	  
	   	   ¡Esta	  es	  la	  Forma	  en	  que	  la	  tierra	  alaba	  a	  Dios:	  
	   	   dando	  gracias	  a	  Dios	  por	  la	  abundancia!	  
	   	   	   Las	  praderas	  se	  visten	  con	  rebaños	  
	   	   	   y	  los	  valles	  se	  engalana	  a	  sí	  mismos(as)	  
	   	   	   con	  deslumbrantes	  campos	  de	  grano,	  
	   	   	   compartiendo	  su	  generosidad	  con	  el	  resto	  de	  la	  creación.	  
	   	   Nosotros(as)	  también	  adoramos	  a	  Dios	  
	   	   	   siendo	  abundante	  y	  prósperos	  con	  nuestras	  vidas	  

ofreciendo	  nuestros	  rendimientos	  como	  si	  fueran	  canciones	  de	  alegre	  
alabanza.	  

	   	   Debemos	  adorar	  a	  Dios	  con	  nuestros	  dones.	  
	   	   	  
ORACIÓN	  DE	  DEDICACIÓN	  
	   	   Sagrado	  Dios,	  estos	  dones	  no	  son	  realmente	  nuestros	  para	  ofrecer.	  
	   	   Todo	  lo	  que	  hay	  aquí	  nos	  fue	  dado	  primero	  por	  ti.	  
	   	   Cualquier	  riqueza	  o	  abundancia	  que	  yace	  en	  estas	  cestas/platos	  
	   	   	   se	  nutrió	  de	  tus	  abundantes	  lluvias,	  
	   	   	   calentadas	  por	  tu	  sol	  y	  	  

descansando	  bajo	  la	  luz	  de	  tus	  estrellas	  	  
antes	  de	  que	  se	  convirtieran	  en	  frutos	  de	  nuestra	  trabajo.	  

¡Concientízanos	  de	  que	  todas	  nuestras	  posesiones:	  
provienen	  de	  tu	  tierra	  buena	  
y	  que	  nuestros	  hábitos	  nunca	  deben	  hacer	  	  
a	  la	  tierra	  incapaz	  de	  alabarte	  
por	  la	  vida	  y	  la	  abundancia	  que	  produce.	  	  

Recuérdanos	  que	  todos(as)	  juntos(as)	  estamos	  involucrados(as)	  en	  la	  Misión	  Tierra	  
4/1!	  
Bendice	  estos	  dones	  para	  el	  bienestar	  de	  tu	  mundo	  
	   y	  todos(as)	  sus	  habitantes,	  	  
	   que	  podamos	  todos(as)	  alabar	  tu	  santo	  nombre.	  

  
¡Esta	  es	  la	  Forma	  en	  que	  la	  Tierra	  Alaba	  a	  Dios:	  Oración	  para	  la	  Ofrenda	  para	  la	  Misión	  Tierra	  4/1	  fue	  escrita	  por	  la	  Rev.	  Betsy	  
Taylor	  Flory,	  del	  equipo	  de	  Trabajo	  del	  Medio	  Ambiente	  y	  la	  Energía.	  Otros	  materiales	  de	  la	  Misión	  4/1	  se	  pueden	  encontrar	  
http://www.ucc.org/news/mission-for-one-earth-website.html	  	  
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