COLECTAS Y ORACIONES
DE LOS FELIGRESES
Emily Keniston La Rev. Katie Holicky

Colectas – Se usan para Children’s Chapel (la Capilla de los Niños) o Intergenerational Worship
(Culto Intergeneracional)
Dios, que eres amor; oramos con gratitud por las maneras como cuidas de nosotros. Oramos por
los niños en todas partes y por los adultos que los cuidan; para que ellos, con el corazón abierto,
continúen buscando, escuchando y sintiendo maneras de crecer, aprender, compartir y dar. Amén.
Dios, que estás siempre con nosotros, oramos reconocidos por el alimento sano, por la música
hermosa que nos conmueve, por las amistades que nos unen, por la diversión con amigos y adultos,
y por el don de escuchar. Gracias por estas maneras de cuidarnos unos a otros. Inspíranos para que
sigamos compartiendo en tu amor. Amén.
Oraciones de los feligreses
Para los niños:
Oremos por la vida del mundo… por los que amamos… por los que conocemos y guardamos en
el corazón y por todos tus hijos alrededor del mundo. Únenos con tu amor. Dios de amor, recibe
nuestra oración.
Por los que nos enseñan… nuestros maestros en la escuela y en la iglesia, nuestros padres y familia
en casa y en todos los lugares donde aprendemos. Ayúdanos a escuchar con paciencia mientras
crecemos. Dios nuestro maestro, recibe nuestra oración.
Por los que nos guían… da a los gobernantes de nuestras naciones, pueblos y comunidades la
sabiduría para servir a su pueblo con amor y paz. Danos 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, buenas amistades 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 nuestros vecinos como nos enseñado. Dios que camina con
nosotros, recibe nuestra oración.

Colecta final: Dios, te damos 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.
*Se incluye la palabra vulnerable porque es importante para que los niños comprendan el mensaje del
evangelio. Nuestra sugerencia es que también se incluya y defina en otras partes de la liturgia y de la
formación.
Para intergeneracionales:
Oremos por la vida en el mundo…
Por los seres amados… por aquellos a quienes conocemos y guardamos en el corazón, y todos tus
hijos que no conocemos pero que tú conoces. Ayúdanos a recordar las necesidades de todos ellos
en nuestras oraciones, especialmente los más jóvenes entre nosotros. Únenos mediante tu amor e
inspíranos a tomar acción junto a quienes no tienen voz. 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, pueblos, comunidades y hogares
sabiduría para servir a las personas de todas las edades con amor y paz. Concédenos a todos las
palabras y la intención de 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, buenas amistades y todas las cosas que nos
ayudan a prosperar. Dios de los vulnerables, recibe nuestra oración.
Por nosotros mismos… Te damos gracias por la diversión, por la música que nos conmueve y por
todas las cosas buenas con las que nos bendices. Inspíranos a penetrar en las historias de los demás
y responder a las necesidades de nuestro prójimo tal como nos has enseñaste. Dios que camina con
nosotros, escucha nuestra oración.
Colecta final: Dios, te damos gracias por estar siempre con nosotros. Abre y transforma nuestro corazón
para que podamos conectar 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.

Canciones
Lista
Bear Necessities del Libro de la Selva de Disney
What the World Needs Now (is Love)
Happy por Pharrell Williams
Can’t Stop This Feeling Trolls Movie
Count on Me Bruno Mars
What a Wonderful World Louis Armstrong
Lean on Me Bill Withers
Best Day of My Life autores de EE UU
Himnos
Sweet, Sweet Spirit (Dulce espíritu)
This Little Light of Mine (Mi pequeña luz)
We are Marching in the Light of God (Andamos a la luz de Dios)
I have Decided to Follow Jesus (He decidido seguir a Jesús)
Morning has Broken (Amanecer)
This is the Day (Este es el día)
I’ve Got Peace Like a River (Teno la paz de un río)
Let There be Peace on Earth (and Let it Begin with Me) (Que haya paz en el mundo y que comience por mi)

