Lo Mejor de Sí
Miércoles de Ceniza Año C     
Febrero 10, 2016

Textos Bíblicos del Leccionario: Joel 2:1-2, 12-17;  Salmos 51:1-17;  Mateo 6:1-6, 16-21

Llamado a la Adoración: 
P: 	Nos congregamos con corazones contritos y humillados ante el altar de nuestro Señor.
C: 	Venimos, con sinceridad a adorarle y a entonar 
canticos de júbilo por su gran amor. 
P: 	Presentémonos ante quien tiene todo el poder de dar y quitar la vida.
C: 	Gracias por la vida y por la congregación de los que hacen justicia.
P: 	Vamos a cantarle, a adorarle y a servirle!

Invocación: 
Señor, nos acercamos ante tu santa voluntad 
para implorar que tu presencia se nos haga manifiesta. 
Dirige a nuestro pueblo, 
guíanos por sendas de justicia, 
recibe nuestra adoración 
como la ofrenda de nuestras vidas. 
En Cristo Jesús oramos, Amén   

Invitación a la Confesión: 
Con frecuencia le fallamos al Señor y a nuestro prójimo. 
Ofendemos, tentamos y pecamos conscientemente, 
y en otras circunstancias, de forma inconsciente. 
Hoy podemos presentarnos ante Dios 
y podemos confesar nuestras faltas y pecados.

Momentos de Confesión: 
Señor, cuán difícil es seguir tus pasos. 
En ocasiones somos tentados. 
En otras ocasiones tentamos y exponemos a otros a la maldad. 
Tu, quien conoce lo que hay en nuestro corazón, 
y quien sabe cuán sinceros somos, 
perdona nuestras transgresiones y nuestra maldades. 
Ayúdanos a cambiar el ritmo de nuestro corazón 
y a seguir los senderos de la justicia y de la verdad. 
Te lo suplicamos, Señor. Amén.

Palabras de Perdón: 
El Señor, quien sobreabunda en misericordia, 
nos perdona y nos invita a cambiar el ritmo de nuestro caminar. 
Nos invita a dar lo mejor de cada uno 
y a seguir la voluntad del Espíritu y la voluntad de Dios. 
Ofrecer las Ofrendas y Talentos: 
Las primicias de los frutos de nuestro trabajo pertenecen al que nos lo dio. 
Las fuerzas, las posibilidades, las oportunidades nos las dio el Señor, 
y hoy, con agradecimiento se las devolvemos. 
Ofrezcamos de nuestro corazón y de nuestros frutos, todo lo mejor. 

Dedicación: 
Señor Jesús, gracias por todo lo que nos das! 
Gracias por las oportunidades, por el trabajo de cada día 
y por las primicias de los frutos que has tenido a bien obsequiarnos. 
Recibe nuestras ofrendas como un acto de agradecimiento de nuestra parte 
y recibe los frutos de nuestro corazon. 
En Tu nombre oramos. Amén.

Bendición Pastoral: 
Jesús nos invita a seguir sus huellas por los caminos de la vida. 
Salimos de este lugar sagrado para dar lo mejor de cada uno. 
Salimos en su nombre a enfrentar batallas, 
a trazar nuevos caminos y a servir con entereza en donde hay necesidad. 
Salimos en victoria, pues con nosotros va el Señor! Amén. 


Lo Mejor de Sí! Oraciones para el  Miércoles de Ceniza, fueron escritas por el Reverendo Gilberto Garcia-Rodriguez, MDiv., Ministro de Conferencia Asociado de la Conferencia Noreste de Pensylvania  (Penn Northeast Conference).
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