
SEMANA 4

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 4° SEMANA

Domingo 3 de julio Cuarto Domingo después de Pentecostés 
Concede, oh Dios de misericordia, que tu Iglesia, congregada en unidad por 
tu Espíritu Santo, manifieste tu poder entre todos los pueblos, para gloria 
de tu Nombre; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

Lunes 4 de julio Día de la Independencia (EE.UU.) 
Concede, oh Señor, que no nos afanemos por las cosas terrenales, 
sino que amemos las celestiales, y aun ahora que estamos inmersos en 
cosas transitorias, haz que anhelemos lo que permanece para siempre; 
por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu 
Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

Martes 5 de julio  
Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu gobierna y santifica a todo 
el cuerpo de tu pueblo fiel: Recibe las súplicas y oraciones que te 
ofrecemos por todos los miembros de tu santa Iglesia, para que en su 
vocación y ministerio te sirvan verdadera y devotamente; por nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo, en la unidad del 
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 

Miércoles 6 de julio   
Concede, oh Señor Dios, a los que hemos sido bautizados en la muerte 
y resurrección de tu Hijo Jesucristo, que, así como hemos desechado 
la vieja vida de pecado, seamos también renovados en el espíritu 
de nuestras mentes, y vivamos en justicia y verdadera santidad; por 
Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del 
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 

Jueves 7 de julio  
Padre todopoderoso y eterno, tú nos has dado el Espíritu Santo para 
morar con nosotros por siempre: Bendice, te rogamos, con su gracia 
y presencia, a los obispos, los otros clérigos y los laicos que estarán 
reunidos en tu Nombre, a fin de que tu Iglesia, preservada en la 
verdadera fe y santa disciplina, lleve a cabo todo lo que tuvo en mente 
aquél que la amó y se entregó por ella, tu Hijo Jesucristo nuestro 
Salvador; que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un 
solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

Viernes 8 de julio   
Omnipotente y eterno Dios, fuente de toda sabiduría y entendimiento, 
hazte presente con los que deliberan para la renovación y misión de tu 
Iglesia. Enséñanos a que en todas las cosas busquemos primeramente 
tu honor y tu gloria. Guíanos para percibir lo que es justo; concédenos 
el valor para buscarlo y la gracia para lograrlo; por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén.

Sábado 9 de julio  
Padre bondadoso, te rogamos por tu santa Iglesia Católica. Llénala de 
toda verdad, en toda verdad, con toda paz. Donde esté corrompida, 
purifícala; donde esté en error, dirígela; donde se haya extraviado, 
refórmala. En lo que sea justa, fortalécela; de cuanto carezca, provéela; 
y donde esté dividida, reúnela; por amor de Jesucristo tu Hijo nuestro 
Salvador. 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.  


