Ungido
Cuaresma 5    Ano C    
Marzo 13, 2016


Textos Bíblicos del Leccionario:  Isaias 43:16-21; Salmos 126; Juan 12:1-8
Este servicio de adoracion se presta para separar  un momento, luego de la predicación, 
 para ungir con aceite a los enfermos y necesitados.

Llamado a la Adoración 
P: 	El Señor habita en medio de su pueblo!
C: 	Toca nuestro corazón, Señor!
P: 	Nuestros corazones se regocijan ante Su presencia!
C: 	Nos deleitamos por Su presencia por siempre
P: 	Cantemos al Señor, casa del Senor.

Invocación
Maestro, tu presencia lo cambia todo! 
Nos congregamos para encontrarnos contigo y 
para que trates con nuestros corazones contritos. 
Permítenos el buscarte, 
sentirte y encontrarte en lo profundo de nuestra alma. 
Nos congregamos como pueblo, 
como un cuerpo y como familia en la fe 
para descubrirte y para que podamos profundizar en la fe. 
Permítenos verte tal cual eres y recibe de tu pueblo 
toda la alabanza y todo el honor. 
En nombre de Cristo lo pedimos. Amén.

Invitación a la Confesión 
Servir al Señor tiene unas implicaciones profundas 
de servicio y de misión. 
Regularmente asumimos que servir al Señor 
es solo visitar con regularidad a una iglesia. 
Servir al Señor es mucho más que visitar una iglesia. 
Implica estar disponible para hacer misión en la comunidad. 
Implica ayudar, ser parte de la obra que se desarrolla en la comunidad; 
ensenar a la niñez, visitar a las viudas y huérfanos, 
hacer trabajo voluntario en organizaciones comunitarias. 
Necesitamos regresar al camino del servicio y de la misión. 
Confesemos nuestra apatía e indiferencia ante la necesidad de los demás.

Momentos de Confesión 
Señor, hemos visto la necesidad de muchos y 
hemos hecho caso omiso 
a nuestra responsabilidad. 
Hemos actuado con apatía e indiferencia, 
hemos dado la espalda a la necesidad y 
hemos caminado al lado contrario de la necesidad. 
Perdónanos por nuestra indiferencia y apatía. 
Perdónanos por olvidar a los necesitados y 
no atender la necesidad. 
Deseamos regresar al camino de servirte, y 
sabemos que esto solo se logra cuando servimos a los demás. 
Perdónanos Señor.

Palabras de Perdón 
En Cristo siempre tenemos una nueva oportunidad. 
Cristo nos colma de su amor, 
y esto para compartirlo con quienes tienen necesidad. 
Recibimos el perdón en este dia, 
y recibimos también un nuevo llamado 
para servir con sinceridad a nuestro Señor. 
Vamos de este lugar con la certeza de que nuevas oportunidades 
para servir nos serán dadas. Vamos en paz!

Ofrecer las Ofrendas y Talentos 
Servir también implica dar de lo que hemos recibido. 
Las ofrendas y diezmos son un ejemplo 
de cuanto amamos al Señor y a Su iglesia. 
Demos con alegría. Demos con gratitud. 
Demos con espontaneidad y sinceridad de corazón a nuestro Señor. 

Dedicación
Señor cuan bondadoso nos has sido. 
Te agradecemos y presentamos ante ti nuestras ofrendas, 
como la mujer quien derramo ante tus pies el perfume aromático 
como muestra de cuanto te amaba. 
Te amamos, Maestro, y presentamos lo mejor, 
las primicias de lo que nos has dado. 
Recíbelos como muestra de cuanto te amamos. 
Lo ofrecemos con amor. Amén.

Bendición Pastoral 
Partir de este lugar sin hacer unos cambios en nuestras vidas, 
es como si no hubiésemos estado aquí. 
Al salir de este lugar debemos estar dispuestos y dispuestas 
a servir de corazón a quienes lo necesiten. 
Salimos para servir. Salimos para ofrecer lo mejor al mundo. 
Salimos con la bendición del Señor para hacer misión. 
Salgamos hermanos para servir, en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.


Ungido,  Oraciones para el quinto 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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