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CONFESIÓN
		Dios Bueno y Misericordioso,
		confesamos nuestra falta de entendimiento:
		No vemos como nuestras acciones dañan tu mundo,
			tu gente y tu corazón.
		La tierra gime, esperando por justicia,
			Pero nosotros(as) no la escuchamos.
		Tú hablas en el idioma 
			de la cebada y maleza y de semilla de mostaza,
			de perla y campo y pez;
		Los sujetamos con nuestra manos y contamos,
			sin entender
			que has escondido
			los misterios de tu reino dentro ellos(as).
		Recordamos el arco iris
			Como tu promesa única a nosotros(as)
			Y olvidamos que has hecho un convenio con todos los seres vivientes,
			por el bienestar de tu mundo.
		Por favor perdónanos.

PROMESA DE MISERICORDIA
		La Resurrección está construida en los cimientos del universo.
		Lo que sea que sobreviva su propósito, lo que sea que está roto y muerto,
			Se convierte en tierra para nueva vida.
 		De igual manera es Cristo.
		Tira tu pecado al suelo.
		Confía en Jesús y la nueva vida que crecerá de tus raíces.
		Tus pecados son perdonados.
		
	Resurrección Incorporada, Oración de Confesión y Promesa para La Misión Tierra 4/1 fue escrita por la Rev. Betsy Taylor Flory, miembro del Equipo de Trabajo de la Iglesia Unida de Cristo (por su sigla en inglés –UCC/IUC). Otros materiales pueden hallarse en http://www.ucc.org/news/mission-for-one-earth-website.html
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Traducción realizada por la Reverenda 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.

