Protegidos(as)!
Cuaresma 3      Año C    
24 de marzo de 2019
Textos Bíblicos del Leccionario: Isaías 55:1-9    Salmos 63:1-8   Lucas 13:1-9

Llamado a la Adoración:
P: 	Alégrense los hijos e hijas del Señor! Regocíjense! C: 	Bienaventurados somos por su gran misericordia. P: 	Invoquemos su Santo nombre, pues ha hecho grandes proezas y portentos. C: 	Dichosos(as) somos que nos mira y nos sustenta con maná del cielo!
P: 	Glorifiquemos, pues Su grandeza está entre su pueblo!  C: 	Nuestros cánticos y alabanzas exaltan Su nombre y nos regocijaremos en el Señor!

Invocación: 
Señor Jesús, cuán grande es tu nombre en medio de la Tierra. 
Invocamos tu Santa presencia y exaltamos a una tu santo nombre. 
Muévete en nuestros medios y permítenos sentirte en lo profundo de nuestro corazón. 
Como tu pueblo Israel, nos congregamos para servirte y adorarte. 
Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza! 
En Cristo Jesús te lo pedimos, Amén!  

Invitación a la Confesión: 
El pueblo de Israel vio y vivió, 
en muchas ocasiones, 
los milagros de Dios en medio de sus vidas. 
Milagro tras milagro frente a sus ojos! 
Sin embargo, su incredulidad constante 
no les permitía reconocer las acciones de Dios. 
Así como Israel, 
vivimos llenos de incredulidad 
y no reconocemos los milagros y las bendiciones 
que día a día recibimos.  
Nuestra incredulidad nos separa del Señor. 
Reconozcamos nuestro pecado e incredulidad y permitamos 
que el Señor habrá nuestros ojos
para ver claramente su actuar en nuestras vidas.

Momentos de Confesión: 
Señor, cuan grande es tu misericordia cada día. 
Reconocemos que hemos fallado y nuestra incredulidad y ceguera espiritual 
no nos permite ver tu gracia. 
Perdona nuestra maldad y nuestra actitud incrédula. 
Abre nuestros ojos y aclara nuestro corazón 
para que podamos reconocer tu gracia. 
Perdónanos Señor.
Palabras de Perdón: 
El Señor es bondadoso! 
Cuando estamos prestos a reconocer nuestras faltas y pecados, 
el Señor nos ofrece una nueva oportunidad de vida. 
Nos perdona y nos da una nueva oportunidad en las maneras de vivir. 
En Cristo somos perdonados(as). 

Ofrecer las Ofrendas y Talentos: 
“Traigan la mejor ropa, pónganle el anillo, hagamos fiesta”, 
dijo el padre cuando su hijo regreso al hogar. 
Presentar lo mejor a quien amamos es la oportunidad 
que tenemos para agradarle. 
Hoy tenemos la oportunidad de agradar a nuestro Señor. 
Como el padre que presento lo mejor, 
presentemos nuestras ofrendas y diezmos a nuestro Señor, 
a quien queremos agradar.  

Dedicación: 
Señor, hoy dedicamos nuestros talentos y ofrendas 
como un acto de agradecimiento y alegría. 
Recíbelos, pues son lo mejor de nuestras vidas. 
Estamos contentos(as) y agradecidos(as) por lo que cada  día haces por nosotros(as) 
y en respuesta te presentamos lo mejor. 
En Cristo te lo pedimos. Amén.

Bendición Pastoral: 
Dios nos protege mientras caminamos por la vida. 
Al salir de este lugar, Casa de Oración, 
partimos al mundo cotidiano, 
pero seguiremos protegidos bajo Su manto. 
Salimos de Su casa para enfrentar al mundo, 
pero salimos seguros(as) porque el Señor nos protege en el camino.


Protegidos!  Oraciones para el tercer domingo de cuaresma fueron escritas por el Reverendo Gilberto Garcia-Rodriguez, M.Div., Ministro Asociado (ACM) de la Conferencia Noreste de Pennsylvania  (Penn Northeast Conference).
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