
Nuestros corazones, 
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas

La gente de la Iglesia Metodista Unida

LITURGIA PARA EL

DOMINGO DE UMCOR



INVOCACIÓN  
Santo Dios sanador, 
que iluminas nuestras vidas con una gracia extravagante,
Gracias por enviar a Jesús para mostrarnos cómo reflejar 
esa gracia extravagante hacia las vidas de nuestros 
vecinos a través de ministerios como el Comité 
Metodista Unido de Auxilio. 

Al adorarte y alabarte hoy, 
impúlsanos a vivir de manera que podamos   
reflejar tu gracia, 
e iluminar todo lo que es bueno, justo y verdadero.

LLAMAMIENTO A LA ADORACIÓN:
Líder: ¡Dormilón, despierta! Abre tus ojos al 
sufrimiento en el mundo de Dios.

Pueblo: Cristo, ilumínanos con tu gracia.  Muéstranos 
las necesidades de tu pueblo.

Líder: ¡Dormilón, despierta! Abre tus oídos a los gritos 
del pueblo de Dios.

Pueblo: Cristo, brilla sobre nosotros. Despiértanos al 
poder transformador que se encuentra a través de ti.

Líder: ¡Dormilón, despierta! Abre tu corazón para 
responder con un espíritu generoso.

Pueblo: Cristo, brilla sobre nosotros. Despiértanos 
para celebrar tu gracia extravagante.

DEDICACIÓN DE OFRENDA
Dios santo,
Recibe estos regalos con agradecimiento
Bendícelos y multiplícalos 
      para aliviar el sufrimiento de tu pueblo,
       para entrenar y capacitar al personal y los 

voluntarios de UMCOR,
      para restaurar al quebrantado. Amén.

BENDICIÓN
Vayan al mundo y brillen con la gracia extravagante 
de Dios. Llenos del Espíritu Santo, exponiendo a los 
sistemas que contribuyen al sufrimiento. 

Y en el nombre de Jesús, reflejando todo lo que es 
bueno, justo y verdadero.

INCORPORE ESTAS ORACIONES AL CULTO DURANTE EL DOMINGO DE UMCOR. ESTÁN 
BASADAS EN EL LECCIONARIO PARA EL CUARTO DOMINGO DE CUARESMA DEL AÑO A 
(EFESIOS 5:8-14 Y JUAN 9:1-41) Y PUEDEN SER ADAPTADAS PARA CUALQUIER DÍA QUE SEA 
CONVENIENTE PARA SU CONGREGACIÓN.  
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