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HEME AQUÍ SEÑOR…
Oraciones para el culto de febrero 7 de 2021
Quinto domingo después de la Epifanía

Dado que las Congregaciones están regresando a los servicios "en persona" a diferentes ritmos, Worship Ways 2021 se editará para su uso en línea. "Rúbricas" para servicios virtuales se notarán en rojo; tomar y adaptarse según lo necesite!

Este servicio de adoración se ha adaptado para el uso de la adoración en línea (Facebook live; Zoom; y YouTube) debido al virus Covid-19 que nos ha llevado a la cuarentena en nuestro hogar.  Nos reunimos a través del Internet desde varios lugares en la comodidad de nuestros hogares.  Donde sea que busquemos a Dios allí Él estará, por ahora es en nuestras casas.

Aunque no estamos conectados físicamente uno con el otro este tiempo en línea nos ofrece esa conexión de poder adorar junt@s en comunidad de fe. 

*Descargo de responsabilidad: Los servicios en línea de transmisión en vivo de las iglesias pueden usar cualquier música / canción / himno que sea de dominio público sin obtener más permiso. La música que todavía está bajo copyright puede usarse obteniendo una licencia anual a través de un servicio como OneLicense.net o CCLI. 

Le recomendamos que evite el uso de videos musicales pregrabados de música que todavía está bajo copyright; esa música no está cubierta por ninguna licencia.

LLAMADO A LA ADORACIÓN
La/el líder debe dirigir las respuestas de las personas durante todo el servicio.
Alabe a nuestro Dios toda la tierra.
Cantemos cánticos de júbilo al Señor.
La Gloria de nuestro Dios es grande y
sus caminos son rectos. Nuestro Dios
atiende al humilde; nos libra de angustias
y temores. Su misericordia y su verdad
son eternas.  

Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Alabe a nuestro Dios toda
la tiera. Aleluya! 


ORACIÓN DE CONFESIÓN
 Momento de silencio y reflexión…

Por no mantenernos fieles a tu llamado,
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Perdónanos Señor.
Por volver la vista atrás,
Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Perdónanos Señor.
Por no atender el clamor de tu pueblo,
	Dicho en voz alta, pero cada persona tiene su micrófono en silencio
Perdónanos Señor.
Acepta nuestra oración y restaúranos 
a una nueva vida en ti.
Por Jesuscristo nuestro Señor. Amén.

ORACIÓN PASTORAL.

Dios dador de la vida, tu nos has llamado y nos has 
apartado para tu servicio. Te pedimos que cada día nos des 
las fuerzas necesarias para seguir firmes en tus caminos. Libra
a tu pueblo de tentaciones y ayúdanos a estar constantes en tu amor.
Oramos de manera especial por las personas que han sido llamadas
por ti para realizar ministerios y tareas especiales. Se tú con ellos, dales
la fe viva para responder cada día: “Heme aquí, oh Dios.” Danos a todos
y a todas la fe necesaria para en todo momento “echar nuestras redes al mar.”
En nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.

BENDICIÓN

Vayamos al mundo sin temor, con nuevas fuerzas y nuestra fe renovada,
seguros de que el Dios de la vida está con nosotros y nosotras ahora y siempre. Amén.



HEME AQUI SENOR…: Oraciones para el culto de quinto domingo después de la Epifanía, fueron escritas por Arelis M. Figueroa.  Ella mantiene su membresía en la Iglesia Riverside en la ciudad de Nueva York.  
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