
Culto en Casa 29 marzo

Invocación: Encendemos una vela y nos reunimos "En el

nombre de Dios – fuente de nuestra vida. En el nombre

de Jesucristo – fundamento de nuestra esperanza. Y en el

nombre del Espíritu Santo, la fuerza que nos anima y

renueva. Amén

Himno: Ven Señor, no tardes en llegar

Lectura Bíblica: Salmo 43

Oración de entrada:

Dios, la que nos da consuelo en nuestra vida, estamos

reunid@s ante ti como tus hij@s. Reunid@s en lugares

distintos - pero igualmente unid@s en la oración y en la

comunidad: contigo y con nuestr@s herman@s.

Buscamos tu acogida y contención, anhelamos consuelo

y cercanía, nos deseamos esperanza y seguridad en este

tiempo tan convulsionado.

Ven ahora, oh Dios, ven a nuestra casa, Ven a nuestros

corazones y a nuestras mentes. Ayúdanos a estar

atento@s y a sentir tu presencia. Da nos aire para cantar

y buenas orejas para tu mensaje. Eso te pedimos, por tu

hijo Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu

Santo. Amén

Lectura bíblica: Isaías 9:1-6. Reflexión.
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Plegaria:

Ven a nuestro mundo, oh Dios!

A veces nos sentimos como en plena noche.

Otra vez ya se acerca el día.

Ven y demuestra tu cercanía y misericordia!

Da nos paciencia y amor, paz y esperanza.

Te pedimos ven!

Ven a nuestro mundo, oh Dios!

Ven a l@s profesionales de salud:

Ven y da fuerza y sabiduría, para que no caigan en 

el agotamiento o la frustración total.

Ven a l@s politic@s y tod@s quienes tienen que tomar 

decisiones difíciles:

Ven y da fuerza y sabiduría, para que no busquen 

cualquier ventaja, sino la de tod@s.

Te pedimos ven!

Ven a nuestro mundo, oh Dios!

Ven a l@s enferm@s,

Ven a los victimas

Ven a los moribundos

Ven a l@s, que están de luto.

Ven y demuestra tu apoyo, tu consuelo, tu salvación!

Te pedimos ven!
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Padrenuestro: juntos hacemos oración como lo hemos 

aprendido de Jesús el Señor.

Himno: Donde hay caridad y amor.

Ofrendas

Bendición

Dios nos bendiga y nos guarde.

Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotr@s y tenga 

de nosotr@s misericordia.

Dios vuelva hacia nosotr@s su rostro y nos conceda su 

paz. Amén


