Mission 4/1 Earth: 50 great days
La Generosidad de un Espíritu Misericordioso:
	Una Oración Verde para la Misión Tierra 4/1
	¡Para su uso en cualquier momento y en todo momento!

	O Dios creativo y de renovación constante,
la generosidad de tu Espíritu misericordioso es todo acerca de nosotros(as).
	Somos aceptados(as) por ese espíritu,
a través de las maravillas de un interminable cielo nocturno con sus millones de luces,
cada una declarando el resplandor de tu presencia.
	Somos aceptados(as) cuando vemos la majestuosidad del horizonte distante
		y damos gracias por la vida que palpita
		dentro de cada brizna de hierba, 
cada criatura viviente, y que respira,
cada puñado de tierra.
	Pues en su vida, oh Dios, es la firma de tu interminable presencia creativa. 	
	
	Guíanos, Oh Dios que podamos vivir con reverencia
		entre la abundancia de tus dones.
	Pueda que recibamos con gratitud la vida que la tierra contiene, 
		y que la amemos tanto,
		que aquellos(as) que nos siguen en la viaje de la vida
		tendrán la misma razón
		de quedar boquiabiertos(as) ante tu infinita majestuosidad 
		y demos gracias.
Permítenos reconocer que estamos comprometidos(as) contigo en la Misión Tierra 4/1.
Que aquellos(as) que continúan después de nosotros(as), en la medida que reciben de tu gran benevolencia, Oh Dios
     	sepan no solo de la historia de nuestra muerte
pero también de la reverencia en la cual recibimos el banquete de tu gran bendición.
	Oramos en el nombre de nuestro(a) Redentor(a). Amén.	

La Generosidad de un Espíritu Misericordioso: Oración Pastoral para la Misión Tierra 4/1 fue escrita por el Reverendo Wade Schemmel, Ministro jubilado de la Conferencia, Northern Plains. Otros materiales para la Misión Tierra 4/1 se encuentran en  http://www.ucc.org/news/mission-for-one-earth-website.html

Logo 4/1 Earth:  globe and leaf
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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.


