INCONDICIONAL AMOR:
Oraciones para el culto durante 
el cuarto domingo después de la Epifanía,
February 2, 2013

Llamado a la adoracion

El Senor nuestro Dios conoce nuestros caminos
El conoce nuestros corazones.
Vegamos humildemente a su presencia para
Adorar y alabar su santo nombre.

Ante ti Senor, nos postramos
y solo a ti adoramos. Amen.

Oracion de Confesion

En tu infinita misericordia oh Senor
Venimos a ti pidiendo tu perdon.

Por nuestros prejuicios y discriminaciones.
Perdonanos Senor.

Por excluir de tu presencia a aquellos que 
Consideramos diferentes.
Perdonanos Senor.

Por no atender a la voz de tu  llamado
Perdonanos Senor.

Silencio...

Seguridad de Perdon

En su infinita misericordia Dios perdona nuestros pecados 
y nos renueva a una vida santa consagrada a su servicio. 
Nuestros pecados son perdonados! Aleluya!

Oracion Pastoral

Venimos ante tu presencia oh Senor a pedir 
e interceder por nuestros hermanos y hermanas en necesidad. 
Por los que sufren discriminacion por causa de su raza,
Credo, condicion social o preferencia sexual. 
Te pedimos por los immigrantes que sufren desprecio y persecucion 
por causa de su status legal. 
Permite Senor, que como Iglesia
Podamos ser ejemplo de tu amor inmenso que acepta a todos 
los seres humanos como hijos e hijas tuyos. 
En nombre de Jesuscristo tu Hijo oramos. Amén.


Llamamiento a las ofrendas

Nuestro Dios en su palabra, nos reta, 
nos invita a que le probemos, cuando nos dice. 
"Traed los diezmos y las ofrendas al alfolit..y probadme en esto...
si no abrire las ventanas de los cielos y les enviare bendiciones 
hasta que sobreabunden...  
Traigamos nuestras ofrendas con alegria.

Oracion

Gracias buen Dios por tu amor infinito hacia nosotros, 
por todas la bendiciones que de ti recibimos. 
Gracias a ellas podemos ahora traer ante tu altar 
algo de los mucho que nos das. Amén.

Bendicion

Que el Dios del amor y la justicia nos bendiga
y nos guarde ahora y siempre. Amén.

INCONDICIONAL AMOR: Oraciones para el culto durante el cuarto domingo después de la Epifanía, fueron escritas por Arelis M. Figueroa, M. Div., The Riverside Church, New York City.

file_0.wmf



Copyright 2013 Local Church Ministries, Congregational Vitality and Discipleship Ministry Team, United Church of Christ, 700 Prospect Avenue, Cleveland, OH  44115-1100.  Permission granted to reproduce or adapt this material for use in services of worship or church education.  All publishing rights reserved.  
file_1.wmf



