Mission 4/1 Earth logo: 50 great days

Alimenta Mis Corderos
Servicio de Oraciones para el Tercer Domingo de La Semana Santa
Durante los Cincuenta Días Grandiosos de la Misión Tierra 4/1
14 de Abril del 2013

Lecturas:
Hechos 9:1-6 [7-20]	Salmos 30	Apocalipsis 5:11-14	Juan 21:1-19

invitación al servicio
Hermanos y hermanas.
¡Si lanzas tu red y está vacía, ven aquí!
La lanzaremos de nuevo en la abundancia de Cristo.
	¡Si abres tus ojos pero no reconoces al/la que es Santo(a), Ven Aquí!
	¡Encontraremos al Cristo Resucitado en toda la Creación!
	¡Si tu vida está llena de luto, Ven aquí!
	Cristo está liderando una danza de felicidad.
	¡Vengan aquí, hermanas y hermanos!
	¡Para ofrecer bendiciones y honrar y glorificar a Dios!
	
ORACIÓN DE INVOCACIÓN
	Dios Generoso,
	Dador de todo lo que Bueno,
	Creador de todo lo que es hermoso,
	nos has bendecido con más que suficiente abundancia,
	para compartir con todo el mundo.
De esta abundancia nos llamas a cuidarnos mutuamente:
	"Alimenta mis corderos", "Cuida mis ovejas", "Alimenta mis ovejas". 
	Despiértanos a la belleza y generosidad de tu Creación.
	Aliéntanos para compartir generosamente con todos(as) aquellos(as) que amas.
	Ojalá que protejamos la belleza de todo lo que es tuyo
	y enriquezcamos tu generosidad
	para nuestro(s) hijos(as) y los hijos(as) de nuestros hijos(as). Amén.


ORACION DE CONFESIÓN
	Dios Misericordioso,
Saúl no reconoció la presencia del Santo en los seguidores del Cristo Resucitado
¡Hasta que tu luz lo dejó ciego, indefenso, y finalmente con la capacidad de escuchar tu voz!
Hoy en día, visiones limitadas nos detienen del reconocer tu presencia en toda la Creación.
Fallamos en ver que nuestras vidas están unidas 
los(as) unos(as) con los(as) otros(as) y con la tierra.

Los Discípulos no tuvieron éxito pescando
hasta que el Cristo Resucitado les mostró como lanzar sus redes en tu abundancia.
Hoy en día, con frecuencia tratamos a este mundo con un aire de superioridad arrogante,
como si fuera nuestro derecho exclusivo.
Fallamos en recordar
que somos los administradores, no los propietarios de tu Creación.

Perdónanos.
Enséñanos de nuevo que nos has colocado en una red de relaciones ecológicas.
Lidéranos para cuidar del regalo que es tu Creación
para que podamos alimentar hoy a toda la comunidad del mundo
y a nuestros hijos(as) mañana. Amén.


PALABRAS DE PROMESA/SEGURIDAD
	El amor de Dios es por siempre seguro
		dado en misericordia
Con gratitud, gracias sean dadas a Dios

OFRENDA
	Damos nuestro agradecimiento por todo lo que Dios nos ha dado.
	En el mundo al revés del evangelio, 
	no medimos nuestra riqueza mediante lo que tenemos, 
	pero por lo que podemos dar.
	Permítenos dar generosamente, en esta ofrenda, 
	Para bendecir tu iglesia, tu gente, tu creación.

ORACION DE AGRADECIMIENTO
	Gracias, Dios, por los regalos y ministerios de tu gente.
Concédenos que esta ofrenda dada en agradecimiento 
llenará corazones vacíos con amor
por todas las bendiciones que tú nos has dado
y proclamará tu honor y gloria en el nombre de Jesucristo para toda la gente. Amén.
 

BENDICIÓN PASTORAL
	Ya que vas afuera hacia el mundo,
	busca la presencia del Cristo Resucitado en cada uno (a) de ustedes y toda la Creación.
	Que Dios te provea de una valentía gozosa para seguir el mandamiento de Jesús:
	“Alimenta mis corderos.” “Cuida mis ovejas.” Alimenta mis ovejas.”





Alimenta mis corderos, Servicio de Oraciones para el Tercer Domingo de Pascua durante los Cincuenta Días Grandiosos de la Misión Tierra 4/1 escritas por el Rev. Quentin Chin, miembro de la Iglesia en la Colina en Lenox, MA.  Otros materiales de la Mision 4/1 pueden ser hallados en http://www.ucc.org/news/mission-for-one-earth-website.html
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Traducción realizada por la Rev. Lizette Merchán Pinilla, de la Comisión de Testigo y Justicia de la Conferencia de Kansas y Oklahoma de La Iglesia Unida de Cristo en Tulsa, Oklahoma.


