El Resplandor de su Justicia
Oraciones para el culto durante 
el segundo domingo después de la Epifanía
enero 19 de 2013 

Llamado a la adoracion

Lider: 	Dice el Señor: Por amor a mi pueblo no callaré ni descansaré, 
hasta que salga como un resplandor su justicia, 
y su salvación se encienda como una antorcha.  
Entonces verán las naciones tu justicia y todos los pueblos tu Gloria, 
y te será puesto un nombre nuevo. 
Y serás corona de Gloria en la mano de tu Dios. 	
Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada.

Pueblo: Nos llamarán pueblo Santo, 
redimidos del Señor. Aleluya!

								Adaptado - Isaías 62: 1-5
Oracion de Confesion

Con humildad en nuestros corazones confesemos a nuestro Dios, 
nuestras culpas y pecados.

Por las veces en que nuestras acciones no permiten que replandesca tu justicia.
Perdonanos buen Dios.

Por nuestra cobardia en enfrentar el poder establecido.
Perdonanos buen Dios.

Por nuestra falta de sensibilidad ante el dolor ajeno.
Perdonanos buen Dios.

Por nuestra falta de amor, los unos a los otros
Perdonanos buen Dios.

Silencio

Hermanos y hermanas, nuestro Dios en su infinita misericordia 
se complace en perdonarnos, cuando a su trono venidos en actitud de arrepentimiento. 
En esa seguridad te puedo ahora decir. 
Tus pecados te son perdonados. Amen.

La Paz

Oracion pastoral

Dios de infinitas misericordias, 
en este día pedimos una bendición especial para el cuerpo de Cristo que es tu iglesia. 
Te pedimos  por los distintos ministerios de nuestras iglesias, 
por los jóvenes, por la niñez y por los adultos. 
Por los ministerios de 	justicia social y acción comunitaria, 
por los ministerios de educación, música y vida spiritual. 
Permite que podamos trabajar en unidad y armonía, 
dando así testimonio de nuestra unión contigo.  
Gracias por el privilegio grande de servirte. 	
Por Jesuscristo nuestro señor. Amén.

Llamamiento al Ofertorio

Los recursos financieros nos permiten desarrollar nuestros ministerios 
y seguir trabajando en la construction del reino de justicia y paz que Jesuscristo proclamo. En esa certeza emtreguemos a Dios nuestros diezmos y ofrendas.

Oracion

Presentamos delante de ti estas ofrendas, 
gracias por tu pueblo que las provee, 
continua bendiciendoles y derramando tu gracia sobre ellos. Amén.


Bendicion

Unidos pues en un mismo espíritu, 
vayamos al mundo como mensajeros y mensajeras de la Paz 
y testigos de la Justicia que Dios nuestro señor ofrece. 
Y que su gracia, su misericordia y amor nos acompañen siempre. Amén. 


EL RESPLANDOR DE SU JUSTICIA: Oraciones para el culto durante el segundo domingo después de la Epifanía, enero 19 de 2013 fueron escritas por Arelis M. Figueroa, M.Div., The Riverside Church, New York City.
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