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El que se Gloría, gloríese en el Señor.
Tercer domingo en cuaresma
4 de marzo, 2018

Invocación

El que se Gloría,gloríese en el Señor.
En ti Señor nos glorificamos!
La ley de Dios es perfecta y convierte el alma.
En tu ley oh Dios,  nos glorificamos
El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo
En tu testimonio, oh Dios nos glorificamos
El precepto de nuestro Dios es puro, alumbra los ojos
En tu precepto oh Dios,  nos glorificamos
El temor de Dios es limpio, permanece para siempre.
En el temor a ti, oh Dios,  nos glorificamos
Los juicios del Señor son verdad, todos justos.
En tus juicios oh Dios, nos glorificamos
El que se gloría, gloríese en el Señor.
En ti oh Dios nos glorificamos. Aleluya!                 
Adaptado I Corintios 1: 31 & Salmo 19: 7-9


Oracion Pastoral
Dios de nuestras vidas en este dia te damos gracias 
por las leyes y mandamientos que has puesto en nuestros corazones. 
Gracias porque ellas son una prueba de tu amor y cuidado para con nosotros. 
Permite oh buen Jesus, que siempre nos podamos gozar y deleitar en ellas. 
Gracias Señor por la sabiduria y entendimiento que nos das; 
quita de nosotros cualquier vestigio de orgullo o de vanagloria, 
que recordemos siempre que la Gloria y la honra son tuyas. 
Oramos de una manera especial en este dia por nuestros jovenes universitarios, 
que en sus estudios e investigaciones ellos puedan siempre reconocer tu presencia y guia.  Que siempre te den a ti la Gloria y la honra. 
Oramos todos la oración que nuestro Señor Jesuscristo nos enseñó…Padre Nuestro. 


Bendición
A ti damos Oh Dios toda honra, 
Gloria y honor! 
Despidenos ahora con tu  gracia y bendición. 
En el nombre de Dios quien es Padre y Madre, 
su hijo Jesucristo nuestro Señor  y el espiritu santo, 
nuestro gran guia y consolador. Amen.   


El que se Gloría, gloríese en el Señor, Tercer domingo en cuaresma fue escrito por Arelis M. Figueroa, miembro de la Iglesia the Riverside en la ciudad de Nueva York. 
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