HEME AQUÍ SEÑOR…
Oraciones para el culto durante 
el quinto domingo después de la Epifanía,
Febrero 9 de 2013


Llamado a la Adoracion

Alabe a nuestro Dios toda la tierra.
Cantemos cánticos de júbilo al Señor.
La Gloria de nuestro Dios es grande y sus caminos son rectos. 
Nuestro Dios atiende al humilde;
nos libra de angustias y temores. 
Su misericordia y su verdad son eternas.  
Alabe a nuestro Dios toda la tiera. Aleluya! 

Oracion de Confession

 Momento de silencio y reflexión…

Por no mantenernos fieles a tu llamado,
Perdónanos Señor.

Por volver la vista atrás,
Perdónanos Señor.

Por no atender el clamor de tu pueblo,
Perdónanos Señor.

Acepta nuestra oración y restaúranos 
a una nueva vida en ti.
Por Jesuscristo nuestro Señor. Amén.

Seguridad de Perdon

Cierrtamente nuestro Dios nos perdona, 
nos recibe y nos restaura cuando arrepentidos buscamos su rostro. 
Estemos alegres, hagamos fiestas pues nuestros pecados 
son ahora perdonados. Amén.

ORACIÓN PASTORAL.

Dios dador de la vida, tu nos has llamado 
y nos has apartado para tu servicio. 
Te pedimos que cada día nos des 
las fuerzas necesarias para seguir firmes en tus caminos. 
Libra a tu pueblo de tentaciones y ayúdanos a estar constantes en tu amor.
Oramos de manera especial por las personas 
que han sido llamadas por ti para realizar ministerios y tareas especiales. 
Se tú con ellos, dales la fe viva para responder cada día: 
“Heme aquí, oh Dios.” 
Danos a todos y a todas la fe necesaria para en todo momento 
“echar nuestras redes al mar.”
En nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.


Llamado al ofertorio

El momento de ofertorio en nuestro servicio 
representa el sacrificio y la entrega, 
tambien nuestra respuesta al mensaje que Dios nos ha dado hoy. 
En esa actitud traigamos nuestras ofrendas, 
diciendo una vez mas, heme aqui, Señor.

Oracion

Te ofrecemos oh Dios estas ofrendas como ejemplo de sacrificio de nuestras vidas, dedicadas a tu servicio. Amén. 
 

BENDICIÓN

Vayamos al mundo sin temor, 
con nuevas fuerzas y nuestra fe renovada,
seguros de que el Dios de la vida está con nosotros y nosotras ahora y siempre. Amén.
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