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Colecta de apertura
Dios que es amor; oramos en agradecimiento por las maneras en que te preocupas por nosotros. 
Oramos por los niños de todo el mundo y por los adultos que los cuidan, Que ellos, con ternura, 
sigan buscando, escuchando y sintiendo maneras de crecer, aprender, compartir y dar. Amén. 

Homilía
Jesús comenzó su ministerio después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, En 
ese momento comienza nuestro ministerio. Cuando somos bautizados estamos listos para servir a 
Dios. Incluso si apenas somos un bebé, nuestro bautismo nos hace parte de la familia de Dios y nos 
convierte en sus ayudantes. 

Cuando somos bautizados, las personas que nos aman prometen con nosotros, para que hagamos 
el trabajo que Jesús le enseñó a la gente. Prometemos respetar y amar a nuestro prójimo, seguir a 
Jesús y ayudar a los necesitados. Estas promesas son serias e importantes y Dios nos da personas 
que nos ayudan a cumplir esas promesas. 

Hoy vamos a pensar en el prójimo que tal vez nunca llegaremos a conocer, pero que es parte de la 
gran familia de Dios. Los niños en todo el mundo quieren crecer sanos y fuertes, y que sus familias 
los amen tanto como tu familia te ama a ti. Pero no todos tienen lo que necesitan para crecer sanos 
y fuertes, y es allí donde podemos ayudar al prójimo.

Niños y adultos necesitan alimentos saludables y gente a quien amar. Todos necesitamos 
alguien que nos escuche y alguien para jugar. Necesitamos la música y la risa, amigos, abrazos 
y oraciones. Casi todos nosotros tenemos lo que necesitamos y hay personas que trabajan para 
ayudar a que todos tengan lo necesario. Estos ayudantes van por todo el mundo como maestros 
y amigos de las familias que quieren aprender sobre crecer sanas y fuertes. Nosotros también 
podemos ayudar orando por los niños y las familias que no tienen todo lo que necesitan. 

Orar es una buena manera de ayudar y una buena forma de cumplir tu promesa a Dios. También 
puedes decirles a tus amigos que estás orando por los niños y las familias que necesitan ayuda. 
Puedes estar agradecido por todas las cosas que tienes y aprender sobre cómo otras personas en 
el mundo crecen y aprenden de diferentes maneras. 

LA CAPILLA DE LOS NIÑOS
Orden de servicio religioso



Nuestra iglesia y otras iglesias como la nuestra, también ayudan. Enviamos dinero y oraciones a la 
campaña MIL DÍAS DE AMOR de Episcopal Relief & Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia. 
Episcopal). De esta manera podemos compartir con las familias que aprenden a crecer sanas y fuertes. 
La gente que trabaja en Episcopal Relief & Development quiere que todos trabajemos juntos para 
conocer mejor a nuestro prójimo. 

Todos somos parte de la gran familia de Dios. Estamos agradecidos por el prójimo que no conocemos, 
que vive muy lejos, pero que sabe que nos ocupamos de él. 

Credo simplificado 
Narrador:  Esto es lo que creemos.
Todos:  Creemos en un Dios que nos hizo y que hizo todas las cosas.
  Creemos en Jesús, el único hijo de Dios, que nos salva. 
  Creemos en el Espíritu Santo, que nos ayuda a crecer para ser como Jesús. 

Oraciones del pueblo 
Oremos por la vida del mundo… 

Por nuestros seres queridos… los que conocemos y tenemos en nuestro corazón y los niños del mundo 
entero. Únenos en tu amor. Dios de amor, recibe nuestra oración. 

Por quienes nos enseñan… nuestros maestros en la escuela y en la iglesia, nuestra familia en casa y en 
todos los lugares donde aprendemos y crecemos. Ayúdanos a escuchar y orar con paciencia mientras 
aprendemos de Dios y de otras personas. Dios nuestro maestro, recibe nuestra oración. 

Por aquellos que nos gobiernan… da a los líderes de nuestras naciones, ciudades, pueblos y 
comunidades sabiduría para gobernar a sus pueblos con amor y paz. Concédenos a todos las palabras 
para compartir tu amor en el mundo. Dios que nos guías, recibe nuestra oración.

Por los enfermos y los pobres... Oramos por los que no tienen suficiente, para que encuentren los 
medios de cubrir sus necesidades. Por alimentos nutritivos, techo, amistades llenas de amor y todas las 
cosas que nos ayudan a prosperar. Dios de los vulnerables, recibe nuestra oración. 

Por nosotros mismos…  Te damos gracias por los juegos con nuestros amigos y adultos, por la música 
que nos conmueve, y por todas las cosas buenas con las que nos bendices. Inspíranos a responder a las 
necesidades de nuestro prójimo como nos has enseñado. Dios que andas con nosotros, recibe nuestra 
oración. 

Confesión
Narrador:  Pedimos perdón por las cosas que hicimos mal y por las cosas que deberíamos haber  
  hecho pero que no hicimos. Trataremos de esforzarnos lo más posible por amarte  
  y seguirte. 
Todos:  Amén
Narrador:  Dios nos ama y nos perdona y nos ayuda.



Colecta final: Dios, te damos las gracias por estar siempre con nosotros. Abre y transforma nuestro 
corazón para que podamos conectarnos más profundamente con las necesidades de otros y muévenos 
para que seamos tu amor y cuidado en el mundo. Ayúdanos a tener valor mientras aprendemos, 
compartimos y damos a otros. Amén. 

Canción de cierre 

Lista sugerida 
What the World Needs Now (is Love) 
Happy Pharrell Williams 
Can’t Stop This Feeling, de la película Trolls 
Count on Me Bruno Mars
What a Wonderful World Louis Armstrong 
Lean on Me Bill Withers 
Best Day of My Life Autores de Estados Unidos
Bear Necessities del Libro de la Selva de Disney 

Himnos sugeridos 
Sweet, Sweet Spirit (Dulce, Dulce Espíritu)
This Little Light of Mine (Esta Lucecita)
We are Marching in the Light of God (Marchamos en la Luz de Dios)
I Have Decided to Follow Jesus (He Decidido Seguir a Jesús)
Morning has Broken (Amaneció)
This is the Day (Hoy es el Día)
I’ve Got Peace Like a River (Tengo Paz Como un Río)
Let There be Peace on Earth (and Let it Begin with Me) (Haz Que Haya Paz en la Tierra y Que Empiece 
Por Mí)


