
SEMANA 3

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 3° SEMANA

Domingo 26 de junio Tercer Domingo después de Pentecostés 
Omnipotente Dios, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a reconciliar al mundo 
contigo: Te alabamos y te bendecimos por los que has enviado en el poder 
del Espíritu a predicar el Evangelio a todas las naciones. Te damos gracias 
porque en todas partes del mundo se ha reunido una comunidad de amor 
por medio de sus oraciones y labores, y porque en todo lugar tus siervos 
invocan tu santo Nombre. Oh Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria por 
siempre jamás. Amén. 

Lunes 27 de junio  
Oh Dios, que creaste a todos los pueblos a tu imagen, te damos 
gracias por la maravillosa diversidad de razas y culturas en este 
mundo. Enriquece nuestras vidas con crecientes lazos de fraternidad, 
y muéstranos tu presencia en aquéllos que más difieren de nosotros, 
hasta que nuestro conocimiento de tu amor sea hecho perfecto en 
nuestro amor hacia todos tus hijos; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Martes 28 de junio  
Padre omnipotente, cuyo bendito Hijo, antes de su pasión, oró por sus 
discípulos, para que fueran uno, como tú y él son uno: Concede que 
tu Iglesia, congregada en amor y obediencia a ti, sea unida en un solo 
cuerpo por un solo Espíritu, a fin de que el mundo crea en quien tú has 
enviado, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor; que vive y reina contigo, en la 
unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 

Miércoles 29 de junio San Pedro y San Pablo, Apóstoles 
Dios todopoderoso, que nos has rodeado de una nube grande de 
testigos: Concede que, fortalecidos por el buen ejemplo de tus siervos 
San Pedro y San Pablo, perseveremos en la carrera que nos queda 
por delante, hasta que al fin, con ellos, alcancemos tu gozo eterno; 
por Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, quien vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. 
Amén. 

Jueves 30 de junio  
Oh bondadoso Creador, cuya mano está abierta para satisfacer las 
necesidades de todo ser viviente: Haz que seamos siempre agradecidos 
por tu amorosa providencia; y concede que, recordando la cuenta que 
un día hemos de rendir, seamos fieles mayordomos de tus dones; por 
Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un 
solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.  

Viernes 1° de julio   
Dios todopoderoso, has edificado tu Iglesia sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas siendo Jesucristo mismo la piedra angular: 
Concédenos que estemos unidos en espíritu por su enseñanza, de tal 
modo que lleguemos a ser un templo santo aceptable a ti; por Jesucristo 
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, 
por los siglos de los siglos. Amén.  

Sábado 2 de julio  
Oh Dios, que has hecho de una sola sangre a todos los pueblos de la 
tierra, y enviaste a tu bendito Hijo a predicar la paz, tanto a los que están 
lejos como a los que están cerca: Concede que la gente en todo lugar te 
busque y te encuentre; trae a las naciones a tu redil; derrama tu Espíritu 
sobre toda carne; y apresura la venida de tu reino; por Jesucristo 
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, 
ahora y por siempre. 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.  


