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RECURSOS PARA LA ORACION Y
PARA LA ADORACION
Introduction

Esperamos que estos textos y esquemas,
a disposición de todos aquellos que estén
pensando en incorporarse al movimiento
global de oración Venga Tu Reino, te ayuden
a ti y a tus compañeros en la fe a rezar para
que las personas que conocéis conozcan a
Jesús. Pese a que numerosos textos se extraen
de fórmulas de oración y culto de tradición
anglicana, la gran mayoría serán también
conocidos por los cristianos de cualquier
denominación. Los textos y los esquemas
pueden utilizarse tal y como aparecen, o
pueden adaptarse de manera creativa para
que se ajusten a las necesidades particulares
de tu comunidad.
Desearíamos que la oración que aparece
al inicio de este folleto sea utilizada por el
máximo número posible de eventos Venga Tu
Reino y que sea la oración que, junto a la que
el mismo Jesús nos enseñó, una a todos los
que participamos en esta corriente global de
oración.
Matthew Salisbury
Asesor Nacional de Liturgia y Culto
Iglesia de Inglaterra

La oración por
Venga Tu Reino
Dios Todopoderoso,
Tu Hijo que ascendió al
cielo nos envió al mundo
A predicar la buena nueva
de tu reino:
Inspíranos con tu Espíritu
Y llena nuestros corazones
con el fuego de tu
amor. Para que quienes
escuchen tu Palabra
Se sientan atraídos hacia
ti, Por nuestro Señor
Jesucristo.

SERVICIO PARA
VENGA TU REINO
Estructura

Modelo del Órden del Servicio
Oh Dios, date prisa en salvarnos
Oh Señor, date prisa en socorrernos.

Apertura

Apertura
Pedimos a Dios que nos ayude al unirnos en oración a los cristianos
de todo el mundo, para que Su amor, que se nos dio a conocer en
Jesús, pueda ser conocido en todas partes.

Salmo
Utilizamos antiguas palabras de oración y alabanza de la Biblia.

Lectura

Muéstrame tus caminos, Señor
Y enséñame tus sendas.
Reúne a tu Iglesia, Oh Dios,
en un gran cuerpo de discípulos
para que juntos sigamos a nuestro Señor Jesucristo
en todos los caminos de la vida,
para que juntos sirvamos en Su misión al mundo
y para que juntos seamos testigos de Su amor
en todos los continentes e islas.
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo.

Escuchamos las palabras de Jesús, quien se dirige a nosotros.

Reflexión
Podemos escuchar una charla o un sermón, o contemplar en silencio
la lectura.

Formulario de compromiso
Pedimos a Dios fuerza al comprometernos a orar para que nuestros
amigos conozcan a Jesús.

Cántico Bíblico
Podemos utilizar un cántico de Ezequiel, o cualquier otro cántico,
para pasar del compromiso a la oración.

Cantamos o recitamos el Salmo 67

Salmo

1 Dios mío, ten misericordia de nsotros y bendícenos. •
Haz resplandecer su rostro sobre nosotros.

O cualquier otro,
como el Salmo 2 o
Salmo 46.

2 Que sea reconocido en la tierra tu camino, •
Y en todas las naciones tu salvación.
3 ¡Que te alaben los pueblos, Dios mío! •
¡Que todos los pueblos te alaben!.
4 Que las naciones se llenen de gozo, •
Porque Tú juzgas a los pueblos con equidad
Y eres el Pastor de todas las naciones.
5 ¡Que te alaben los pueblos, Dios mío! •
¡Que todos los pueblos te alaben!
6 Que la tierra rinda sus frutos, •
Que el Dios nuestro nos bendiga.
7 Que nuestro Dios nos bendiga, •
Y que todos los confines de la tierra lo teman.

Oración
Oramos para la venida el Espíritu, para que nuestros amigos
conozcan a Jesús, y para que nosotros seamos testigos eficaces de
Su amor por nosotros. Concluimos con la Oración para Venga Tu
Reino y, si se desea, el Padre Nuestro.

Canción o Himno
que nos prepare a ser enviados al mundo.

Conclusión
Alabamos y damos gracias a Dios.

						Salmo 67
Puede añadirse:

Gloria al Padre, al Hijo
Y al Espíritu Santo,
Como era en el principio,
Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amen.

Leemos uno de los siguientes pasajes de las Escrituras, o
cualquier otro.

Lectura

Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: «Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. 38 Del interior del que cree en mí, correrán
ríos de agua viva, como dice la Escritura.» 39 Jesús se refería al
Espíritu que recibirían los que creyeran en él.
Juan 7.37-39a
Así que pidan, y se les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y
se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca,
encuentra; y al que llama, se le abre.
Lucas 11.9-10

Gloria al Padre, al Hijo
Y al Espíritu Santo,
Como era en el principio,
Ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos, Amen
Puede añadirse:

Oramos con las siguientes palabras o con cualquier otra forma de
plegaria.

Dios de nuestra salvación,
esperanza de todos los confines de la tierra,
te rogamos:
Venga Tu Reino.

Meditamos sobre las palabras de Jesús.

Reflexión
Pueden utilizar la siguiente fórmula para comprometernos a orar
por nuestros amigos.

Formulario de
compromiso
Pueden inventar
cualquier otra fórmula
creativa para incluir
los nombres de
nuestros amigos de
manera más privada,
o de compartirlos de
manera colectiva

Amantísimo Padre,
En el rostro de Jesucristo
Tu luz y tu gloria resplandecen.
Envía tu Espíritu Santo para que pueda compartir con
[…]
La vida de tu Hijo y tu amor por todos nosotros.
Fortaléceme como testigo de ese amor
Al comprometerme al orar por ellos,
Para gloria de tu nombre. Amen.

Antífona: [Todos :] El Espíritu de dios llena la tierra entera.

Cántico Bíblico
Puede recitarse o
cantarse el cántico
de Ezequiel.

1 Yo los recogeré de todas las naciones y países, •
Y los traeré de vuelta a su tierra.
2 Esparciré agua limpia sobre ustedes, •
Y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas.
3 Les daré un corazón nuevo, •
Y ponder en ustedes un espíritu nuevo;
4 Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen, •
Y les dare un corazón sensible.
5 Serán mi pueblo, •
Y yo seré su Dios. 		
Ezequiel 36.24-26,28b

Antífona: [Todos :] El espíritu de Dios llena la tierra entera.

Oremos
• Para que aquellos
por los que rezamos
lleguen a conocer y
a amar a Jesús.
• Para que como
discípulos suyos
el Espíritu Santo
nos aliente y nos
conceda más
confianza en
nosotros mismos.
• Para que podamos
convertirnos en
testigos eficaces de
Jesús.

Para que todo el mundo conozca a Jesucristo
como Príncipe de la Paz,
te rogamos:
Venga Tu Reino.
Para que tengamos el valor de proclamar la palabra de Dios
mientras Tú extiendes tu mano para salvarnos,
te rogamos:
Venga Tu Reino.
Para que la iglesia sea generosa al dar,
fiel al servir, audaz al proclamar,
te rogamos:
Venga Tu Reino.
Para que llegue el día en el que toda rodilla se doble,
y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
te rogamos:
Venga Tu Reino.
Rezamos la oración para que Venga Tu Reino.

Puede rezarse
el Padre Nuestro
ahora, o en algún
otro momento
anterior.

Venga Tu Reino
Dios Todopoderoso,
Tu Hijo que ascendió al cielo nos envió al mundo
A predicar la buena nueva de tu reino:
Inspíranos con tu Espíritu
Y llena nuestros corazones con el fuego de tu amor
Para que quienes escuchen tu Palabra
Se sientan atraídos hacia ti,
Por nuestro Señor Jesucristo.

A continuación puede cantarse un cántico o himno, para ser enviados
como testigos de Jesús.

Canción o Himno
Terminamos nuestras oraciones con una aclamación final.

Conclusión

Gloria a Dios,
Quien, según el poder que actúa entre nosotros,
Puede hacer infinitamente más
De lo que nosotros podemos pedir o entender.
A Él sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús,
Por los siglos de los siglos.
Aleluya. Amén.
De Efesios 3.20-21

ORACIÓN DURANTE EL DÍA
Thy Kingdom Come
DESCUBRIR UN PATRON DE ORACION
Durante Venga Tu Reino te invitamos a descubrir nuevos hábitos y formas de orar a
Dios, para que las personas que conoces lleguen a conocer a Jesús.
Desde los albores de la Iglesia, los fieles se han reunido durante el día y durante
la noche para alabar a Dios y para rezar por la salvación a través de Su Hijo. La
Oración durante el día es una forma de culto y de oración que puede ser utilizada
individualmente o en grupos, en cualquier momento, como estructura para
nuestra alabanza y peticiones. Se extrae del Common Worship, uno de los recursos
de culto de la Iglesia de Inglaterra. Te invitamos a que la utilices de la forma que tú
prefieras, y a modificarla de modo que se ajuste a tus necesidades.
Ya seas una persona que acaba de iniciarse en la oración estructurada o un
veterano, te invitamos a probar la Oración durante el día durante el período de
tiempo comprendido entre la Ascensión y Pentecostés. Esperamos que encuentres
en ella un ritmo espiritual que alimente tu corazón y mantenga la oración en tus
labios, y que te permita ser parte de una corriente global de oración.

CÓMO UTILIZAR LA ORACIÓN DURANTE EL DÍA
• Puedes leer los textos que aparecen a continuación en voz alta o en silencio.
• Puedes orar de manera individual o en grupo. Al hacerlo en grupo, todos repetimos
las palabras que aparecen en negrita. Puedes elegir entre recitar o cantar los salmos
y cánticos todos juntos, o elegir a alguien que lo haga mientras los demás escuchan.
• Puedes elegir tus propios salmos, cantos y lecturas, o utilizar los que se proponen.
• Incluimos un pasaje de las Escrituras para cada día de Venga Tu Reino. Puedes
utilizarlos el día para el que se sugiere o utilizar alguna otra lectura.
• En las Oraciones, puedes orar en silencio o en voz alta, de manera individual o en
grupo, y puedes rezar utilizando tus propias palaras o siguiendo las que se sugieren.

CONSEJOS Y PISTAS
Encontraras algunas idas y reflexiones en los comentarios a los textos. Tienes plena libertad
para leer estos comentarios antes o después de la oración.

Oración durante el día, del día de la Ascensión hasta
el día de Pentecostés
Preparacion
Oh Dios, date prisa en salvarnos
[Todos:] Oh Dios, date prisa en socorrernos
Alegra el alma de tu siervo,
[Todos:] A ti, oh Señor, elevo mi alma.
Salmo 86.4
Alabanza
Himno, canción, cántico, alabanza improvisada, o
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros antepasados,
digno de honor y de toda alabanza por siempre.
Bendito tu nombre santo y glorioso,
digno de todo honor y de toda alabanza por siempre.
Bendito eres en tu santo y glorioso templo,
digno de todo honor y de toda alabanza por siempre.
Bendito eres tú, que con tu mirada penetras los abismos,
digno de todo honor y de toda alabanza por siempre.
Bendito eres tú, que estás sentado sobre querubines,
digno de todo honor y de toda alabanza por siempre.
Bendito eres tú, que te sientas en trono de rey,
digno de todo honor y de toda alabanza por siempre.
Bendito eres en la bóveda del cielo,
digno de todo honor y de toda gloria por siempre.
Canto de los tres jóvenes

(o bien)

Domingo Salmo
104.26-32
Lunes Salmo 21.1-7
Martes Salmo 29
Miércoles Salmo 46
Jueves Salmo 84
Viernes Salmo 93
Sábado Salmo 98

La Palabra de Dios

Día de la Ascensión o cualquier otro día. Salmo 47
Todos:

El salmo puede cantarse o recitarse.

Cada salmo o grupo de salmos puede terminar con

[All:] Gloria al Padre, al Hijo
Y al Espíritu Santo
Como era en un principio
Ahora y siempre. Amen.

Lecturas breves

Día de la Ascensión o cualquier día
después de la Ascensión
Cristo no entró en el santuario hecho por
los hombres, el cual era un mero reflejo
del verdadero, sino que entró en el cielo
mismo para presentarse ahora ante Dios
en favor de nosotros. Hebreos 9.24
Viernes después de la Ascensión
Sin embargo, todavía no vemos que todas
las cosas le estén sujetas. Lo que sí vemos
es que Jesús, que fue hecho un poco
menor que los ángeles, está coronado de
gloria y de honra, a causa de la muerte
que sufrió. Dios, en su bondad, quiso
que Jesús experimentara la muerte para
el bien de todos. Porque convenía que
Dios, por quien todas las cosas existen
y subsisten, perfeccionara mediante el
sufrimiento al autor de la salvación de
ellos, a fin de llevar muchos hijos a la
gloria. Hebreos 2.8b-10
Sábado después de la Ascensión
Por lo cual estoy seguro de que ni la
muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los
principados, ni las potestades, ni lo
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos
podrá separar del amor que Dios nos ha
mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor.
Romanos 8.38,39
Domingo después de la Ascensión
El último día de la fiesta era el más
importante. Aquel día Jesús, puesto de
pie, dijo con voz fuerte: “Si alguien tiene
sed, venga a mí, y el que cree en mí, que
beba. Como dice la Escritura, del interior
de aquél correrán ríos de agua viva.”
Con esto, Jesús quería decir que los que
creyeran en él recibirían el Espíritu.
Juan 7.37-39a

Lunes
¿Acaso no sabes, ni nunca oíste decir,
que el Señor es el Dios eterno y que él
creó los confines de la tierra? El Señor
no desfallece, ni se fatiga con cansancio;
¡no hay quien alcance a comprender
su entendimiento! El Señor da fuerzas
al cansado, y aumenta el vigor del que
desfallece. Los jóvenes se fatigan y se
cansan; los más fuertes flaquean y caen;
pero los que confían en el Señor recobran
las fuerzas y levantan el vuelo, como las
águilas; corren, y no se cansan; caminan, y
no se fatigan. Isaías 40.28-fin
Martes
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero
el Espíritu es el mismo. Hay diversidad
de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Hay diversidad de actividades, pero Dios,
que hace todo en todos, es el mismo. Pero
la manifestación del Espíritu le es dada a
cada uno para provecho. I Corintios 12.4-7
Miércoles
Después de esto, derramaré mi espíritu
sobre la humanidad entera, y los hijos
y las hijas de ustedes profetizarán; los
ancianos tendrán sueños, y los jóvenes
recibirán visiones. En aquellos días,
también sobre los siervos y las siervas
derramaré mi espíritu. Joel 2.28,29
Jueves
Así que pidan, y se les dará. Busquen,
y encontrarán. Llamen, y se les abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe; y el
que busca, encuentra; y al que llama, se
le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le
pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide
un pescado, en lugar del pescado le da
una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le
da un escorpión? Pues si ustedes, que
son malos, saben dar cosas buenas a sus
hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el
Espíritu Santo a quienes se lo pidan!
Lucas 11.9-13

Viernes
Porque todas las promesas de Dios en él
son «Sí». Por eso, por medio de él también
nosotros decimos «Amén», para la gloria
de Dios. Y es Dios el que nos confirma con
ustedes en Cristo, y es Dios el que nos
ha ungido, y es Dios el que también nos
ha marcado con su sello, y el que, como
garantía, ha puesto al Espíritu en nuestros
corazones.
2 Corintios 1.20-22

Respuesta

Sábado
Porque el Señor es el Espíritu; y donde
está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Por lo tanto, todos nosotros, que miramos
la gloria del Señor a cara descubierta,
como en un espejo, somos transformados
de gloria en gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor
2 Corintios 3.17,18

Oraciones

Día de Pentecostés
Entonces Jesús les dijo una vez más: «La
paz sea con ustedes. Así como el Padre me
envió, también yo los envío a ustedes.»
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo:
«Reciban el Espíritu Santo».
Juan 20.21,22

Silencio, estudio, canción o palabras de la
escritura, como

Si alguien tiene sed que venga a mí
[Todos:] Y
 que el que crea en mi que
beba.

Las oraciones pueden incluir las
siguientes preocupaciones:
• El real sacerdocio de Dios, para que
reciba el poder del Espíritu
• Por todos los que esperan en el Señor,
para que encuentren la renovación
• Por todos los pueblos, para que
reconozcan el reino de Cristo que
ascendió al cielo
• Por la tierra, la productividad y las
cosechas abundantes
• Por todos los que sufren a causa de
relaciones rotas

Puede rezarse la siguiente oración

Dios de nuestra salvación,
esperanza de todos los confines de la tierra,
te rogamos:
Venga Tu Reino.
Para que todo el mundo conozca a Jesucristo
como Príncipe de la Paz,
te rogamos:
Venga Tu Reino.
Para que tengamos el valor de proclamar la palabra de Dios
mientras Tú extiendes tu mano para salvarnos,
te rogamos:
Venga Tu Reino.
Para que la iglesia sea generosa al dar,
fiel al servir, audaz al proclamar,
te rogamos:
Venga Tu Reino.
Para que llegue el día en el que toda rodilla se doble,
y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
te rogamos:
Venga Tu Reino.
Puede rezarse la oración Venga Tu Reino o cualquier otra oración.

Dios Todopoderoso,
Tu Hijo que ascendió al cielo nos envió al mundo
A predicar la buena nueva de tu reino:
Inspíranos con tu Espíritu
Y llena nuestros corazones con el fuego de tu amor
Para que quienes escuchen tu Palabra
Se sientan atraídos hacia ti,
Por nuestro Señor Jesucristo
Rezamos el Padre Nuestro.

Conclusión

Que la gracia del Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y
mentes.
[Todos:] Amén.

Visita la Oración durante el día online durante el período de tiempo
comprendido entre el día de la Ascensión y Pentecostés:
www.churchofengland.org/prayer-worship/worship/texts/daily2/day/
ascensiontopentecost.aspx
También puede encontrarse en Common Worship: Daily Prayer pp.80—84. Otra
sugerencia es Time to Pray, de Church House Publishing, un libro con recursos para
la oración práctico y fácil de utilizar que te irá acompañando durante los días de la
semana y los ciclos del año (este orden puede encontrase en las pp 64-68).

ORACIONES COLECTAS E INTERCESIONES PARA
CULTO PÚBLICO
Oración para que Venga Tu Reino

Dios Todopoderoso,
Tu Hijo que ascendió al cielo nos envió al mundo
A predicar la buena nueva de tu reino:
Inspíranos con tu Espíritu
Y llena nuestros corazones con el fuego de tu amor
Para que quienes escuchen tu Palabra
Se sientan atraídos hacia ti,
Por nuestro Señor Jesucristo.

Colecta para la Misión y la Evangelización
(de Common Worship)
Dios Todopoderoso,
Que llamaste a tu Iglesia a ser testigo
De que en Cristo reconciliabas al mundo contigo:
Ayúdanos a proclamar la buena nueva de Tu amor,
Para que todos los que la escuchen
Se sientan atraídos hacia ti;
Por Jesucristo, que fue levantado en la cruz,
Y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
Un solo Dios, por los siglos de los siglos.

Sugerimos algunas fórmulas para la oración de
intercesión

Para que llegue el día en el que toda rodilla se doble,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
te rogamos:
Venga Tu Reino.

Dios de nuestra salvación,
esperanza de todos los confines de la tierra,
te rogamos:
Venga Tu Reino.
Para que todo el mundo conozca a Jesucristo
como Príncipe de la Paz,
te rogamos:
Venga Tu Reino.
Para que todo aquel que esté marginado y sin esperanza
sea acercado por la sangre de Cristo,
te rogamos:
Venga Tu Reino.

(o bien)

Tú que te hiciste pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos:
[Todos :] Transforma nuestros corazones.
Tú que asumiste todo nuestro sufrimiento:
[Todos :] Transforma nuestros corazones.

Para que tengamos el valor de proclamar la palabra de Dios
mientras Tú extiendes tu mano para salvarnos,
te rogamos:
Venga Tu Reino.

Tú que amaste a la iglesia y te entregaste por ella:
[Todos :] Transforma nuestros corazones.

Para que la Iglesia sea generosa al dar,
fiel al servir, audaz al proclamar,
te rogamos:
Venga Tu Reino.

Para que todos los que sirven al Evangelio no vean peligrar su
seguridad, mientras tu palabra cumple su propósito,
te rogamos:
Venga Tu Reino.
Para que todos los que sufren a causa del Evangelio
encuentren el consuelo y la gloria de Cristo,
te rogamos:
Venga Tu Reino.

Venimos ante el Hijo de Dios, crucificado y resucitado,
Quien eternamente intercede por nosotros ante el Padre,
diciendo: Transforma nuestros corazones.
Hijo de Dios, Tú que viniste al mundo a salvar a los pecadores:
[Todos :] Transforma nuestros corazones.

Para que la Iglesia sea una al servir
y al proclamar el Evangelio,
te rogamos:
Venga Tu Reino.

Para que la Iglesia acoja y apoye
a todos los llamados por Dios a la fe,
te rogamos:
Venga Tu Reino.

Dios Todopoderoso,
Por tu Espíritu Santo nos has hecho uno
Con Tus santos en el cielo y en la tierra:
Concédenos que en nuestro peregrinaje en la tierra
Podamos contar con el apoyo de esta comunión de amor y
oración, Y saber que estamos rodeados por su testimonio
De Tu poder y misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Tú, que por el gozo que te esperaba soportaste la cruz:
[Todos :] Transforma nuestros corazones.
Tú, Rey eterno, que nos concediste el don de la vida
Y nos abriste el camino hacia el gozo inagotable:
[Todos :] Transforma nuestros corazones.
(o bien)

Acudamos al Señor resucitado
Quien nos da el Espíritu que todo lo renueva, diciendo:
Renuévanos en tu amor.
Oh Palabra de vida,
Un solo Dios con el Padre y el Espíritu:
[Todos :] Renuévanos en tu amor.
Oh Luz eterna,
Quien por obra del Espíritu Santo
Recibió de la Virgen nuestra naturaleza humana:
[Todos :] Renuévanos en tu amor.

Oh Redentor crucificado,
Quien por el Espíritu eterno te ofreciste al Padre por nosotros:
[Todos :] Renuévanos en tu amor.
Tú que exhalaste sobre los apóstoles el Espíritu de Tu amor,
Para que los pecadores conozcan la misericordia de Dios:
[Todos :] Renuévanos en tu amor.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
De quien recibimos los dones del Espíritu:
[Todos :] Renuévanos en tu amor.
Tú que por el poder del Espíritu Santo
Lavas nuestros pecados en las aguas del bautismo
Y abres nuestros corazones a la mano del Padre que nos guía:
[Todos :] Renuévanos en tu amor.
(o bien)

Demos gracias a Jesucristo el Buen Pastor,
Quien dio su vida por todos nosotros, diciendo:
[Todos :] Te damos gracias, Señor.
Tú que nos guías para que hallemos pastos:
[Todos :] Te damos gracias, Señor.
Tú que nos llamas por nuestro nombre para que oigamos tu voz:
[Todos :] Te damos gracias, Señor.
Aquel que entre en tu nombre será salvado:
[Todos :] Te damos gracias, Señor.
Tú que entregaste tu vida para retomarla de nuevo:
[Todos :] Te damos gracias, Señor.
Tú que viniste al mundo para que pudiéramos tener vida, Y
tenerla en abundancia:
[Todos :] Te damos gracias, Señor.
Tú que nos guías por el valle de la sombra de la muerte,
Para que no temamos mal alguno:
[Todos :] Te damos gracias, Señor.

Oraciones de Intercesion de Rites on the Way Ritos en
el Camino
Con el poder del Espíritu Santo, oremos al Padre,
Por Jesucristo, quien es el Camino, la Verdad y la Vida.
Oremos por todos los que siguen el Camino de Cristo
Y por la unidad de todos los cristianos;
Derriba lo que nos separa a unos de otros y lo que nos separa
de Ti, Para que, conocedores de Tu misericordia, podamos
compartir Tu amor En un mundo que lo necesita.
Roguemos al Señor.
[Todos:] Te rogamos, óyenos.
Oremos por los que ejercen cargos de responsabilidad y poder,
Ya sea a nivel internacional o nuestras comunidades locales;
Que el Espíritu Santo guíe sus decisiones
Para que se abran caminos de verdad y de justicia a todos los
hombres. Roguemos al Señor.
[Todos:] Te rogamos, óyenos.
Te damos gracias y te pedimos
Por todos aquellos que nos apoyan y se ocupan de nosotros
Mientras seguimos el Camino de Cristo,
Por nuestras familias y amigos,
Y por nuestros compañeros en este peregrinaje;
Aliméntanos con palabras de vida y con el pan celestial,
Para que podamos adorarte con gozo,
Escucharte con voluntad
Y servirte con alegría.
Roguemos al Señor.
[Todos:] Te rogamos, óyenos.
Te pedimos, Señor, por todos aquellos
Que a causa de enfermedad, desgracia o abuso,
Sienten que su vida carece de sentido o de dirección;
Rodéalos con tu amor,
Y concede sabiduría y paciencia a todos los que les apoyan y
guían. Roguemos al Señor.
[Todos:] Te rogamos, óyenos.
Te damos gracias por la plenitud de vida que nos das en
Jesucristo, Y por todos aquellos cuyas vidas han sido para
nosotros ejemplo de tu verdad y vida;
Que nuestra comunión con ellos y con todos los santos
Sea nuestro alimento y apoyo en nuestro peregrinaje en la tierra.
Roguemos al Señor.
[Todos:] Te rogamos, óyenos.

FÓRMULA DE COMPROMISO PARA ORAR POR NUESTROS AMIGOS.

Oraciones de Rites on the Way para el discipulado
(Culto Público)

Amantísimo Padre,
En el rostro de Jesucristo
Tu luz y tu gloria resplandecen.
Envía tu Espíritu Santo para que pueda compartir con mis amigos
[Nombre de tus amigos]
La vida de tu Hijo y tu amor por todos.
Fortaléceme como testigo de ese amor
Al comprometerme a orar por ellos,
Para gloria de tu Nombre. Amen
Puede rezarse el Padre Nuestro.

Dios Santo,
Fiel e inmutable:
Ilumina nuestras mentes con el conocimiento de tu verdad,
Y atráenos con más fuerza al misterio de tu amor
Para que podamos adorarte verdaderamente,
Padre, Hijo y Espíritu Santo
Un solo Dios, por los siglos de los siglos.

(o bien)

ORACIONES PROPIAS DE LA EUCARISTIA PARA
LA MISION Y LA EVANGELIZACION
Ver Common Worship: Times and Seasons, pp.149-158, o
https://www.churchofengland.org/media/41154/tandsepiphany.pdf

(o bien)

OTRAS ORACIONES PARA USO PRIVADO O PÚBLICO
Oración para la Integridad

Oración de San Ricardo de Chichester

Señor, penetra en esas turbias esquinas
donde escondemos los recuerdos y las
tendencias que no queremos ver pero
que no desenterramos, de modo que
nos entreguemos libremente a ti, para
que lo purifiques y lo trasmutes: que
ese constante rencor sepultado, esa
enemistad medio reconocida que sigue
latente como brasa, la amargura de esa
pérdida que no hemos convertido en
sacrificio, la comodidad personal a la
que nos aferramos, el miedo secreto al
fracaso que mina nuestra iniciativa y que
es en realidad un orgullo invertido, el
pesimismo que es un insulto a tu gozo,
Señor. Te traemos todo esto ante ti, y los
revisamos con vergüenza y penitencia en
tu luz inalterable.
Evelyn Underhill

Te doy gracias, oh Señor Jesucristo,
por todos los beneficios que nos has
concedido, y por todos los dolores y
ofensas que has soportado por nosotros.
Oh redentor lleno de misericordia, amigo
y hermano, que podamos conocerte con
más claridad, amarte de manera más
entrañable y seguirte más de cerca, día
tras día, Amen.
St Richard of Chichester (1197-1253)

Oración de Eric Milner-White
Posa tu Mirada en nosotros, oh Espíritu
Santo, y concédenos, para que nos
santifiquemos, pensamientos que se
transforman en oraciones, oraciones que
se transforman en amor, y amor que se
transforme en vida contigo para siempre.
Eric Milner-White (1884-1963)

Señor Jesucristo, luz verdadera del mundo,
Brilla, te rogamos, en los corazones de nuestro pueblo
Para que veamos el Camino que lleva a la vida eterna,
Y para que sigamos sin vacilar;
Porque Tú eres el Camino, oh Cristo,
Así como la Verdad y la Vida.
Que Dios esté en mi cabeza y en mi entendimiento.
Que Dios esté en mis ojos y en mi mirada.
Que Dios esté en mi boca y en mi palabra.
Que Dios esté en mi corazón y en mi pensamiento.
Que Dios esté en mi caminar y en mi partida.
Señor Jesucristo,
Que las lágrimas que derramaste en tu vida terrena
Sean el bálsamo de todos los que lloran,
Y que las oraciones de tu peregrinaje
Den fuerza a todos los que sufren.
Te lo pedimos por tu misericordia.

(o bien)

Jesucristo, hijo de dios,
Que atravesaste el oscuro sueño de la muerte
Recuerda a todos los que te imploran
Desde la vergüenza, el silencio y la derrota
Y elévalos a tu vida resucitada,
Porque Tú vives y reinas
Por los siglos de los siglos.

(o bien)

Concédenos Señor Jesucristo
La plenitud de la gracia,
Tu presencia y tu propio ser,
Pues Tú eres nuestra herencia
y nuestro deleite,
ahora y siempre.

(o bien)
Dios, luz y salvación nuestra,
Ilumina nuestras vidas,
Para que veamos tu bondad en la tierra de los vivos,
Y que, al admirar tu belleza,
Cambiemos a semejanza de Jesucristo nuestro Señor.
(o bien)

Abre nuestros oídos, glorioso Señor Jesucristo,
Para que escuchemos la música de tu voz Por encima del caos
de este mundo;
Abre nuestros ojos para que veamos
La visión de tu Gloria,
Pues Tú eres nuestro Rey, ahora y siempre.

(o bien)
Oh Cristo, puerta del redil,
Que entremos por tus puertas con alabanzas
Y salgamos de tus atrios para servirte
En los pobres, los perdidos y los que van errantes,
Ahora y por siempre.
(o bien)
Dios de la vida y del amor,
Cuyo Hijo triunfó sobre el pecado y la muerte,
Danos vida con tu vida,
Para que el mundo entero resuene con alabanzas,
Por Jesucristo nuestro Señor.

Responsorio para la semana para la semana antes de
Pentecostés (ver Romanos 8)
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
[Todos :] y enciende en nosotros el fuego de tu amor.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios
Son hijos de Dios y coherederos con Cristo.
[Todos :] Ven, Espíritu Santo, llena los corazones
de tus fieles.
Renueva la faz de tu creación, Señor,
Vertiendo en nosotros los dones de Tu Espíritu,
[Todos :] y enciende en nosotros el fuego de tu amor.
Pues la creación aguarda con impaciencia
La gloriosa libertad de los hijos de Dios.
[Todos :] Ven, Espíritu Santo, llena los corazones
de tus fieles.
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