
Iglesia Metodista La Boca – Iglesia San Juan Evangelista La Boca 

DOMINGO DE PENTECOSTES 
SEMANA DE ORACION POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

Preludio 
Canto de entrada y Palabras de bienvenida 
 
Canto  311  Cada Vez que nos Juntamos  
 
P La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión 
del Espíritu Santo estén con todos vosotros.  
A: Y también contigo. 
 
P Queridos hermanos en Cristo, nos reunimos para esta celebración de 
oración por la unidad. Damos gracias a Dios por nuestra herencia 
cristiana y su acción salvadora y liberadora en la historia humana. Los materiales para la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos de este año han sido preparados por las Iglesias del Caribe. 
La historia del cristianismo en esta región tiene una paradoja. Por un lado, la Biblia fue utilizada por los 
colonizadores para justificar la subyugación de los habitantes indígenas de estas tierras, junto con otros que 
fueron traídos de África, la India y de China. Por otro lado, la Biblia se volvió una fuente de consuelo y de 
liberación para muchos. Hoy la Biblia sigue inspirando a los cristianos del Caribe para hacer frente a las 
condiciones que ponen en peligro su calidad de vida. Nuevos lazos de amor y comunión emergen en la familia 
humana y expresan la unidad por la que como comunidades cristianas. 
 
Invocación al Espíritu Santo 
 P Con los cristianos del Caribe, invoquemos al Espíritu Santo para que haga arder nuestros corazones mientras 
pedimos por la unidad de la Iglesia. A :¡Ven, Espíritu Santo! 
P Enséñanos a orar y Líbranos de la esclavitud del pecado. A: ¡Ven, Espíritu Santo! 
P Ayúdanos en nuestra debilidad. Y Renuévanos como hijos tuyos. A :¡Ven, Espíritu Santo! 
 
Canto  75  Soplo del Dios Viviente 
 
Hechos 2, 1 – 6 
 
                                                   El lenguaje del Amor – Oración de la Comunidad 

 



 
L1 Dios del Éxodo, que guiaste a tu pueblo a través de las aguas del mar Rojo y lo redimiste, quédate con 
nosotros ahora y redímenos de toda clase de esclavitud y de todo lo que oscurece la dignidad del ser humano. 
A: Pon tu mano sobre nosotros, Señor, para que tengamos vida. 
L2 Dios de la abundancia, que en tu bondad provees a nuestras necesidades, quédate con nosotros ahora y 
ayúdanos a vencer nuestro egoísmo y nuestra codicia y danos el valor para ser agentes de justicia en el 
mundo. A:Pon tu mano sobre nosotros, Señor, para que tengamos vida. 
L3 Dios de amor, que nos has hecho a tu imagen y nos has redimido en Cristo, quédate con nosotros y danos la 
fuerza para amar a nuestro prójimo y acoger al extranjero. 
 A : Pon tu mano sobre nosotros, Señor, para que tengamos vida. 
L4 Dios de paz, que te mantienes fiel a tu alianza aunque nos alejemos de ti y en Cristo nos reconcilias contigo, 
quédate con nosotros y pon en nosotros un nuevo espíritu y un nuevo corazón para que podamos rechazar la 
violencia y ser siervos de tu paz. A: Pon tu mano sobre nosotros, Señor, para que tengamos vida. 
L5 Dios de gloria, que en Cristo quisiste que tu hogar fuera una familia humana y que en las aguas del 
bautismo nos has adoptado como hijos, quédate con nosotros y ayúdanos a ser fieles a nuestros 
compromisos, fortalece los lazos de comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo.  
A: Pon tu mano sobre nosotros, Señor, para que tengamos vida. 
L6 Dios uno y trino, que en Cristo nos has hecho uno contigo y con los demás, quédate con nosotros y líbranos 
del egocentrismo, la arrogancia y el miedo que nos impiden caminar hacia la plena unidad visible de tu Iglesia. 
A: Pon tu mano sobre nosotros, Señor, para que tengamos vida. 
La Oración del Señor 
P Unamos nuestras manos, atadas no por cadenas sino por el amor de Cristo que ha sido derramado en 
nuestros corazones y oremos al Padre con las palabras que Jesús nos enseñó 
  
Canto 183  Señor Mi Dios ( 1 y 2)  
 

Tiempo de la Palabra   JUAN 16, 4 – 15   Mensaje a cargo de Jenny Stauffer 
 

Canto   Jesucristo  ayer, hoy y siempre 
 
Nos Preparamos para La Comunión 
 
Ofrendas y Anuncios  
 
Envío y bendición 

P Redimidos por la diestra de Dios y unidos en el único Cuerpo de Cristo, vayamos con la fuerza del Espíritu 
Santo. 

A : El Espíritu del Señor está sobre nosotros, porque nos ha consagrado para llevar a los pobres la buena 
noticia de la salvación; nos ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar vista a los ciegos; y a 
proclamar un año en el que el Señor concederá su gracia. ¡Amén! ¡Aleluya! 
 

Canto 243 Dios es nuestro amparo 

Postludio 

 

 


