
SEMANA 1

Te invitamos a que participes de 30 días de oración 
por la Iglesia Episcopal, que por la gracia de Dios 
se está volviendo una iglesia nueva y re-formada. 
Hemos apartado esta temporada para orar por que 
nuestra Iglesia sea la rama episcopal del Movimiento 
de Jesús: Una iglesia que luce, actúa y ama como 
Jesús, y que sigue a Jesús en el camino del amor.
A partir del 12 de junio, la Iglesia Episcopal y Forward Movement 
te invitan a una temporada de oración. Estas oraciones 
servirán de fundamento para la Convención General de la 
Iglesia Episcopal, que se reunirá para adorar, orar, legislar y 
edificarnos como comunidad. Estas oraciones, junto con otros 
recursos, están disponibles en https://iam.ec/essopr. Estas 
oraciones provienen del Libro de Oración Común y aparecerán 
diariamente en Facebook, Instagram y Twitter bajo el rótulo 
#SeasonOfPrayer. 

Te pedimos que ores con nosotros diariamente,  
pidiéndole a Dios:

• que podamos discernir cómo volvernos más  
como Jesús

• que nuestros cuerpos, corazones y mentes se renueven,  
y podamos convertirnos en la Amada Comunidad 

• que podamos crear vínculos con otras personas  
que también quieren conocer el amor de Dios

• que recibamos perdón por las veces en que no hemos 
servido a Cristo, sino a los reinos terrenales o nuestros 
propios intereses

• que Dios se plante de nuevo en nuestros corazones

Ciclo de 
oración

por un
 reavivamiento



ORACIONES PARA LA 1° SEMANA

Domingo 12 de junio Domingo de la Trinidad 
Dios todopoderoso, que has revelado a tu Iglesia tu ser eterno 
de gloriosa majestad y amor perfecto como un solo Dios en 
Trinidad de Personas: Danos gracia para continuar firmes en 
la confesión de esta fe, y constantes en nuestra adoración a 
ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo; tú que vives y reinas, un solo 
Dios, ahora y por siempre. Amén. 

Lunes 13 de junio  
Mantén, oh Señor, a tu familia, la Iglesia, en tu constante 
fe y amor; para que, mediante tu gracia, proclamemos 
tu verdad con valentía, y administremos tu justicia con 
compasión; por amor de nuestro Salvador Jesucristo, que 
vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y 
por siempre. Amén. 

Martes 14 de junio  
Dios eterno, cuya voluntad es que todos vengan a ti por 
medio de tu Hijo Jesucristo: Inspira el testimonio que de él 
damos, para que todos conozcan el poder de su perdón y la 
esperanza de su resurrección; quien vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 

Miércoles 15 de junio  
Omnipotente Dios, cuya mano amorosa nos ha dado 
todo lo que poseemos: Concédenos gracia para honrarte 
con nuestros bienes y, recordando la cuenta que algún 
día tendremos que rendir, serte fieles mayordomos de tu 
generosidad; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Jueves 16 de junio  
Oh Dios de paz, tú nos has enseñado que en la conversión 
y entrega seremos salvos, y en la tranquilidad y confianza 
estará nuestra fortaleza: Por el poder de tu Espíritu, te 
suplicamos nos eleves a tu presencia, en donde podamos 
estar quietos y saber que tú eres Dios; por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.  

Viernes 17 de junio  
Oh Dios, tú manifiestas en tus siervos las señales de tu 
presencia: Envía sobre nosotros el Espíritu de amor, para 
que en el compañerismo mutuo tu gracia abundante se 
acreciente entre nosotros; por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.  

Sábado 18 de junio  
Cristo Señor, tus santos han sido luces del mundo en cada 
generación: Concede que los que seguimos sus pasos 
seamos dignos de entrar con ellos en esa patria celestial, 
donde tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.   

l l l 

Dios de poder inmutable y luz eterna: Mira con favor a toda tu 
Iglesia, ese maravilloso y sagrado misterio; por la operación 
eficaz de tu providencia lleva a cabo en tranquilidad el plan 
de salvación; haz que todo el mundo vea y sepa que las 
cosas que han sido derribadas son levantadas, las cosas que 
han envejecido son renovadas, y que todas las cosas están 
siendo llevadas a su perfección, mediante aquél por quien 
fueron hechas, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor; que vive y 
reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, 
por los siglos de los siglos. Amén.  


