Sin Temor
Cuaresma 2     Ano C    
Febrero 21, 2016

Textos Bíblicos del Leccionario:  Genesis 15:1-12, 17-18;    Samos 27;    Lucas 13:31-35

Llamado a la Adoración:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
P: 	Habitar en la casa del Señor, 
contemplar su hermosura es el sueño de los creyentes.
C: 	Llegamos a su casa para rendirle culto, 
contemplar su hermosura y adorarle.
P: 	Su casa es amparo, es refugio, 
es roca sobre la que podemos sentirnos firmes. 
C: 	Cantaremos a quien guía nuestros pasos 
y nos lleva a lugares celestes!
P: Canten, cantemos sin temor a quien nos guía en el camino.

Invocación: 
Maestro de las gentes, de los pobres, de quienes te invocan. 
Te pedimos que nos llenes de tu santa presencia. 
Que en medio de este servicio de adoración podamos ver tu rostro. 
Habla a nuestras vidas y dirige nuestros pasos. 
Recibe nuestra adoración como olor fragante 
y que llegue hasta tu presencia. 
Te lo suplicamos, Señor. Amén.

Invitación a la Confesión: 
Quienes gozan de privilegios y poder, 
olvidan con frecuencia la necesidad de los demás. 
Con frecuencia asumimos que el mundo es perfecto, 
que no hay necesidad a nuestro alrededor, 
e ignoramos a aquellos que sufren y padecen. 
En ocasiones, la iglesia olvida la razón para lo que existe, 
y nosotros como creyentes nos negamos 
a proclamar la salvación a quienes lo necesitan. 
Pecamos cuando ignoramos a los pobres, 
cuando pasamos la vista de los desventajados 
y cuando no compartimos la gracia del Señor con los necesitados. 
Confesemos, pues nuestra falta de carácter y falta al no cumplir 
con nuestra misión en el Señor.

Momentos de Confesión:  
Señor, perdónanos por nuestra falta de misión y compasión por los demás. 
Perdónanos por ignorar y pasar por alto la necesidad que hay a nuestro alrededor. 
Perdonanos Senor y permítenos remediar nuestra actitud. 
Te lo pedimos Señor. Amén.
Palabras de Perdón: 
El Señor conoce nuestros corazones y nos permite arreglar lo que esta mal. 
El Senor nos perdona y nos brinda la oportunidad de remediar nuestras faltas. 
Salgamos, pues a proclamar Su grande amor.

Ofrecer las Ofrendas y Talentos: 
Ofrezcamos nuestros talentos, 
nuestras ofrendas y nuestro corazón a Aquel que nos da la vida. 
Ofrezcamos nuestras ofrendas y diezmos al Señor 
quien ha sido bondadoso con nosotros. 
Vamos a dar con alegría de corazón. 

Dedicación: 
Señor te dedicamos nuestros talentos y nuestros diezmos y ofrendas. 
Recíbelos con alegría, pues con sinceridad las presentamos. 
En Cristo Jesús, nuestro Salvador.

Bendición Pastoral: 
Salimos sin temor a proclamar el reino de los cielos. 
Salimos con una misión y con un proyecto de vida. 
Salimos con la gracia del Señor! 


Sin Temor, Oraciones para el Tercer Domingo de Cuaresma fueron escritas por la Reverendo Gilberto Garcia-Rodriguez, MDiv., Ministro de Conferencia Asociado de la Conferencia Noreste de Pensylvania  (Penn Northeast Conference).
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