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LLAMADO AL SERVICIO
  El mundo está cargado con la grandeza de Dios. (G.M. Hopkins)
  ¡Alaba a Dios!
  El universo es una comunión de personas no una colección de objetos. (Thomas Berry)
  ¡Alaba a Dios desde los cielos!
  Toda la creación es una canción de alabanza para Dios. (Hildegard of Bingen)
  Alaba a Dios desde la tierra
  La Tierra es una joya resplandeciente azul y blanca entrelazada con velos de lentos torbellinos                               blancos como una perla en un mar denso de misterio negro.  (Edgard Mitchell)
  Alaba a Dios desde el más profundo mar.
 Gran Espíritu, dame la fortaleza para caminar por la tierra suave, una parienta para todo lo          que es. (Black Elk)
Alaba a Dios, hombres y mujeres, jóvenes y viejos.
  Aquellos(as) que contemplan la belleza de la tierra encuentran reservas de fortaleza que         perdurarán tanto como la vida dure. (Rachel Carson)
¡Alaba a Dios!
  
ORACIÓN DE INVOCACIÓN
	Amado Dios, 
	Tuyo(a) es el don de la creación, el renacimiento de la primavera.
	Tuya es la gracia que hace todas las cosas, nuevas.
	Tuyo es el Mundo que habla como un manantial de agua para cortar con nuestra sed.
	Tuya es la urgencia que nos reta para la Misión Tierra 4/1.
	Abre nuestras mentes a la mente de Cristo.
	Abre nuestros labios, y cantaremos ALELUYA
		con el sol y la luna,
		con la montaña y la colina,
		con todas las criaturas de la tierra y el mar.
	Juntos(as) cantaremos con asombro  a tu esplendor.
	Amén.







ORACIÓN DE CONFESIÓN
  Oremos:
Dios creador(a), hemos olvidado a nuestros(as) vecinos(as) en sus momentos de necesidad.
Hemos disfrutado las ganancias y placeres que dañan a tu tierra y polucionan tus aguas.
Ten misericordia de nosotros(as)
Ayúdanos a cambiar nuestros hábitos y haznos nuevos,
de manera que todos(as) sepamos de la alegría de la vida que es abundante. Amén.

PROMESA DE GRACIA
	De nacimiento a renacimiento, Dios escribe nuevos comienzos.
	Dios ofrece bendición tras bendición.
	En Jesucristo, Dios nos muestra y habla de un amor infinito
	que inspira retoños de nueva vida.
Somos perdonados(as)
Demos Gracias a Dios.

 OFRENDA
	Se dice que la gratitud sigue a la gracia,
	Como el trueno sigue al centello.
	En respuesta a los obsequios de amor incondicional de Dios y de su continua creación,
	ofrecemos ahora nuestros corazones, mentes almas y fortaleza
	del cual todas las bendiciones fluyen.
 

DEDICACIÓN
	Amoroso Dios, nos ofreces una vida abundante.
	Te damos las gracias y te alabamos.
	Siembra en nosotros(as) el don de dar.
	Te dedicamos estos primeros frutos a ti.
Tu bondad es abundante, tu disposición es segura.
A ti te dedicamos estos dones de gratitud; 
A ti te dedicamos de nuevo nuestro amor y vidas.

BENDICIÓN
Dios, guárdanos y cultívanos en amor.
Amor para la tierra y el mundo.
Amor por tu vecino(a) y los(as) unos(as) a los otros(as)
Amor por ti, el/la autor(a) de amor.
Amén.
   

Guárdanos en Tí y Haznos Crecer en Amor
Servicio de Oraciones para el Quinto Día de La Semana Santa, Durante Los Cincuenta Grandiosos Días de la Misión Tierra 4/1,  fue escrita por el Rev. Andrew Nagy-Benson, pastor de la Iglesia Congregacional en Middelbury, Vermont.  Otros materiales de la Misión 4/1 se pueden encontrar en http://www.ucc.org/news/mission-for-one-earth-website.html
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 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.






 
 
 

