Caminar en el Espiritu
Cuaresma 1,  Ano C           
Febrero 14, 2016

Textos Bíblicos del Leccionario:  Deuteronomio 26:1-11;  Salmos 91:1-2, 9-16;  Lucas 4:1-13

Llamado a la Adoración: 
P: 	Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a adorarle de corazón.
C: 	Nuestra adoración expresa la gratitud que sentimos 
por sus bondades y misericordias.
P: 	Declaremos su nombre con nuestro corazón, 
pues su pasión nos colma de salvación.
C: 	Nos saco de tierras lejanas y nos trajo a su lugar santo.
P: 	Pueblo, presenta la adoración que viene del Espíritu 
para Aquel que nos llena de abundancia.
C: 	Le adoramos en espíritu y en verdad. 
La adoración es para el Señor, el Salvador.

Invocación: 
Habita entre tu pueblo Señor! 
Eres refugio fuerte y Todopoderoso. 
Te exaltamos y te adoramos con todo nuestro corazón. 
Te pedimos que nos permitas sentir tu presencia y tu Espíritu. 
Que en este tiempo de observación 
y de entrega nos sirva para consagrarnos más. 
Ayúdanos y muéstranos el camino que debemos seguir. 
En el nombre de Jesús oramos! Amén

Invitación a la Confesión: 
Somos tentados en muchas cosas: 
la avaricia, la codicia, el mal vivir son algunos de los males 
que aquejan nuestra alma y nos roban el vivir en el Espíritu. 
Querer seguir al Señor, 
implica cambiar los estilos de vida que nos distancian de Él. 
Confesar nuestros pecados 
es el ejercicio de la honestidad y la sinceridad con el Salvador. 
Tomemos este momento para confesar nuestra maldad 
y para procurar su misericordia.

Momentos de Confesión:   
Señor Jesús, somos tentados en muchas cosas. 
Nuestras limitaciones humanas nos guían por el mal camino, 
pero deseamos caminar en el espíritu. 
Ayúdanos  a seguir el camino correcto que lleva a tu santidad. 
Ayúdanos a cambiar nuestro mal proceder y ayúdanos a servirte en espíritu y verdad. 
Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Palabras de Perdón: 
El Espíritu está dispuesto a guiar nuestros pasos. 
El Señor nos perdona y nos lleva por el buen camino. 
Reciban de Dios el perdón y olvidemos la mala pasada manera de vivir. 
En Cristo somos perdonados.

Ofrecer las Ofrendas y Talentos: 
Los primeros frutos son del Señor. 
La vida pertenece a El. 
Lo que damos, es solo una parte de lo que nos da. 
Ofrecer con sinceridad es el principio de la ofrenda aceptada por el Señor. 
Ofrezcamos lo mejor con sinceridad y con nuestro corazón. 

Dedicación: 
Dedicamos oh Dios, 
las ofrendas y las primicias de nuestra labor, 
a ti, solo a ti Salvador. 
Te suplicamos que las aceptes como muestra de nuestro amor. 
Que estas ofrendas sirvan para expandir tu reino en este mundo. 
Te lo pedimos, Señor. Amén

Bendición Pastoral: 
Vamos al mundo a testificar que Jesús es el Salvador. 
Partimos con la convicción de que seguiremos caminando en el espíritu. 
Que el Señor nos acompañe hoy y siempre.
   



Caminar en el Espiritu, oraciones para el primer domingo de cuaresma, fueron escritos por el Reverendo Gilberto Garcia-Rodriguez, MDiv., Ministro de Conferencia Asociado de la Conferencia Noreste de Pensylvania  (Penn Northeast Conference).
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