Abre nuestros ojos a tu Luz, para ver el Camino
Oraciones para el cuarto domingo de Cuaresma
26 de marzo de 2017

Textos Bíblicos del Leccionario: 1 Samuel 16:1-13     Salmo 23     Efesios 5:8-14     Juan 9:1-41

Llamado a la Adoración

         Líder: 	Este día y cada amanecer representan una oportunidad de vida. 
Reunidos(as) en Su casa debemos buscar la oportunidad 
de encontrarnos con quien nos ama tanto. 
Nuestros corazones deben estar listos para estar ante Su presencia. 
         Congregación: Este es el día que nos da el Señor. 
Venimos a Su casa con corazones dispuestos a servirle y a adorarle. 
Entramos en su Santa presencia dispuestos y dispuestas
a escuchar su voz y a seguir sus huellas.

         		En este día nos llama el Señor a adorarle y a servirle. 
Nuestros cánticos y nuestras alabanzas 
serán nuestra ofrenda de agradecimiento por Su gran amor.
         		En este día venimos a cantarle y a adorarle con toda nuestra alma. 
Serán nuestras alabanzas un acto voluntario de agradecimiento por su amor.

         Todos(as): 	En este día el Señor recibirá nuestro servicio de adoración 
como el regalo más costoso, el perfume más valioso y el aceite más preciado. 
Lo presentamos con júbilo y alegría.  Amén. 

Invocación 

Oh Señor Jesús, hoy nos acercamos a ti con corazones contritos y humillados, 
reconociendo que tu Santa presencia se deja sentir en todo momento 
en cada lugar y en cada persona que te busca sinceramente. 
Hoy nos presentamos ante ti, suplicando que así como diste luz a los ojos ciegos, 
abras nuestros ojos para verte y para postrarnos ante Ti. 
Hazte sentir en nuestras vidas. 
Que los(as) necesitados(as) te encuentren; 
que quienes andan ciegos(as) por la vida, te vean; y a quienes les falte la alegría de vivir, 
hoy te encuentren y reciban nueva vida. 
Te lo imploramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 

Himno  		Cantad al Señor                   				HU 1

Invitación a la Confesión  

Dios ha sido el Pastor de nuestras vidas, 
quien por todos los medios ha tratado de guiarnos por el camino correcto. 
Nosotros y nosotras somos las ovejas de la manada,  
que en ocasiones han salido del redil para seguir sus propios caminos 
y buscar los intereses personales.  
En ocasiones nos hemos distanciado del Señor y de nuestros hermanos y hermanas. 
Hemos sido ciegos(as) a la necesidad humana y a la justicia, 
no sólo de la sociedad, sino también de la iglesia. 
Presentemos ante el Señor nuestras faltas, 
nuestros pecados, nuestra actitud de indiferencia 
y de distanciamiento y reconozcamos 
que necesitamos regresar al redil, 
a la manada del Señor, pues allí hay seguridad y salvación.

Momentos de Confesión 
 
Señor Jesús, reconocemos que nos hemos distanciado de tu voluntad 
y del camino que haz trazado para nosotros(as). 
Queremos regresar a tu redil, seguir tus pasos y escuchar tu voz. 
Perdona nuestra indiferencia, nuestros pecados y faltas, 
y ayúdanos a servirte en espíritu y en verdad. 
Que podamos escuchar a quienes están necesitados(as) y a hacer justicia en este mundo. Te lo imploramos Señor. Amén

Palabras de Perdón 

Hoy es día de oportunidades y de comenzar una nueva vida. 
El Señor escucha nuestras súplicas y nos perdona de todas nuestras maldades. 
Recibamos Su perdón y salgamos de este lugar con la intención de no pecar más. 
Somos perdonados(as) en el nombre del Señor.
 
Ofrecer las Ofrendas y Talentos
  
El buen Pastor ha velado por suplir nuestras necesidades. 
No nos ha faltado el alimento, la harina y el aceite. 
Es momento de ofrecerle al Señor de lo que con gracia 
y por gracia hemos recibido. 
Ofrezcamos nuestras ofrendas y diezmos ante la presencia del Salvador.

Dedicación  

Oh, buen Pastor, aquí te presentamos del fruto de nuestro trabajo. 
Con agradecimiento lo ofrecemos, pues por gracia nos los has dado. 
Recíbelo como nuestro más sincero regalo de amor. Amén.

Comunión 
Para celebrar la Comunión puede seguir el formato del Himnario Unido, páginas 3 a la 5.

Himno     		Al caer la lluvia    		HU 23

Bendición Pastoral   

Ha abierto nuestros ojos a Su luz. Nos guía por el camino que debemos seguir. 
Salimos de este lugar con nuevos rumbos que llevan a hacer Su voluntad. 
Vayamos, pues, al mundo a seguir sus huellas 
y a mostrarle al mundo lo que hemos recibido, 
de modo que otros(as) también puedan creer. 
Vamos con la bendición del Buen Pastor, 
quien cuida de nosotros(as) sus ovejas. Amén.


Abre nuestros ojos a tu Luz, para ver el Camino, oraciones para el cuarto domingo de Cuaresma, fueron escritas por el Reverendo Gilberto García-Rodríguez, MDiv., Conferencia de Penn Northeast.  (Penn Northeast Conference).
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