
SEMANA 5

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. 

Ciclo de 
oración

por un
 reavivamiento



ORACIONES PARA LA 5° SEMANA

Domingo 10 de julio Quinto Domingo después de Pentecostés 
Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen, y nos redimiste por Jesús tu 
Hijo: Mira, en tu compasión, a toda la familia humana; quita el odio y la 
arrogancia que nos corrompen el corazón; derrumba las barreras que nos 
separan; únenos en vínculos de amor; y actúa a través de nuestra lucha y 
confusión a fin de cumplir tus propósitos en la tierra, para que a su debido 
tiempo todas las naciones y razas te sirvan en armonía alrededor de tu 
trono celestial; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Lunes 11 de julio   
Señor, haznos instrumentos de tu paz. Donde haya odio, sembremos 
amor; donde haya ofensa, perdón; donde haya discordia, unión; donde 
haya duda, fe; donde haya desesperación, esperanza; donde haya 
tinieblas, luz; donde haya tristeza, gozo. Concede que no busquemos 
ser consolados, sino consolar; ser comprendidos, sino comprender; ser 
amados, sino amar. Porque dando, es como recibimos; perdonando, 
es como somos perdonados; y muriendo, es como nacemos a la vida 
eterna. 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.  

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


