Regreso!
Cuaresma 4   Ano C   
Marzo 6, 2016

Textos Bíblicos del Leccionario:  Josué 5:9-12; Salmos 32; Lucas 15:1-3, 11-32

Llamado a la Adoración
P:	Felices quienes han recibido el perdón y vienen a su casa a servirle!
C:	Venimos con gratitud y con nuestros labios 
entonamos canticos e himnos de alabanzas
P:	Felices los que le confiesan y le adoran!
C:	De nuestros corazones solo saltan expresiones al Dios que servimos.  
P:	Alégrense y griten de alegría

Invocación 
Oh Señor, cuan glorioso es tu nombre en toda la tierra! 
Has tenido a bien recibir a tus hijos en tu casa, 
y hemos venido a invocar tu santa presencia. 
Mueve tu Santo Espíritu en nuestros medios. 
Muévete entre nosotros. 
Déjanos verte y sentirte en nuestra alma y haznos sentir tu amor en este día! 
Te lo imploramos Señor!

Invitación a la Confesión 
Hemos vivido lejos de la presencia de Dios. 
Hemos gastado nuestros tesoros y talentos 
en cosas profanas y efímeras que en nada aprovechan al alma. 
Lejos, muy lejos de Dios, asi han transcurrido nuestros días. 
Hoy tenemos la oportunidad de confesar ese 
nuestro pecado y nuestra maldad. 
Presentemos ante Dios nuestros maldad y permitamos 
que transforme nuestras vidas.   

Momentos de Confesión 
Señor, cuán lejos estábamos de tu presencia. 
Hemos llevado el camino que hemos querido, 
y no necesariamente es el camino que tu quieres para nosotros. 
Perdona nuestra deslealtad y nuestro distanciamiento de ti. 
Permítenos acercarnos, aceptarnos y sentir 
que tus brazos se abren para recibirnos. 
Perdónanos hoy y acéptanos como tus hijos e hijas en Cristo. 
Te lo pedimos Señor.  

Palabras de Perdón 
Cuan amables son Sus moradas! 
Sus brazos se abren así como los del padre justo, amoroso y perdonador. 
No hay cosa que agrade mas a Dios que el de recibir nuestras confesiones. 
Su amor inescrutable inunda nuestra alma y su perdón no se nos negara. 
Somos perdonados en nombre de Cristo el Salvador.

Ofrecer las Ofrendas y Talentos 
El Señor es bondadoso y nos colma de bendiciones cada día. 
Nos sustenta de bienes y nos llena de alegría. 
Es momento de ofrecer los diezmos y promesas 
a quien ha sido bueno con nosotros. 
Ofrezcamos, pues, lo mejor de nuestras vidas
a quien merece toda honra y toda gloria, 
a Cristo el Señor. 

Dedicación 
Señor, hoy te ofrecemos los diezmos y las ofrendas, 
frutos de nuestro trabajo, 
como expresiones de gratitud por las bendiciones que nos has dado. 
Recíbelas como paga por lo tanto que nos has dado. 
La ofrecemos con gratitud y con alegría. 
Recíbelas y multiplícalas para la extensión de tu reino en medio nuestro, 
en Cristo oramos. Amén!

Bendición Pastoral 
Hoy regresamos al hogar de nuestro padre celestial. 
Más nuestro deber se extiende fuera del hogar. 
Es tiempo de partir y de compartir con otros del gran amor de Dios. 
Otros que necesitan escuchar las bellas palabras de vida 
que solo nos la da el Salvador. 
Salgamos a dar vida y esperanza en nombre de Jesús. Amén.



Regreso,  oraciones para el cuarto domingo de cuaresma, fueron escritas por el Reverendo Gilberto Garcia-Rodriguez, MDiv., Ministro de Conferencia Asociado de la Conferencia Noreste de Pensylvannia  (Penn Northeast Conference).
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