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Dios es espíritu. Los que alaban a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad. 
Grande es el Señor, digno de toda alabanza.
¡Amén! Alabanza, gloria, sabiduría, honor y poder sean con Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Amaos los unos a los otros porque el amor es de Dios, y todos los que aman nacen de Dios y 
conocen a Dios. Espíritu de Dios, escudriña nuestros corazones.

Salmo 86:11
Enséñame, oh Jehová, tu camino;
caminaré yo en tu verdad;
Afirma mi corazón para que tema tu nombre.

Oración Aprendemos a caminar por J. Bradley Wigger, adaptación.
Oh Dios de amor inalterable,
confiados en ti, dedicamos el corazón a aprender
y la vida a caminar.
Enséñanos la verdad para caminar con valor. 
Enséñanos compasión para caminar con humildad. 
Enséñanos a perdonar para caminar con compasión.
Enséñanos la gracia para caminar con firmeza. 
Enséñanos el asombro para caminar con alabanza. 
Enséñanos a hacer el bien para caminar con los necesitados. 
Oh Dios de amor inalterable,
Que aprendiendo de ti, podemos caminar bien.

Lectura de Isaías 12:2-6
He aquí Dios es salvación mía;
Me aseguraré y no temeré;
Porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová,
Quien ha sido salvación para mi.
Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación,
Y diréis aquel día:
Cantad a Jehová,
Aclamad su nombre,
Haced célebres en los pueblos sus obras
Recordad que su nombre es engrandecido.
Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas

EL OFICIO DIARIO
Oración de mediodía



Sea sabido esto por toda la tierra.
Regocíjate y canta, oh moradora de Sion;
Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre. Amén.

Lectura de los Romanos 5:5
Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que nos fue dado.

Cántico
Bendición
Que todo lo creado bendiga al Señor:
Alabemos y exaltemos siempre a nuestro Dios.
Bendigan al Señor los cielos:
Alabemos y exaltemos siempre a nuestro Dios.
Bendigan al Señor los ángeles del Señor: 
Bendigan al señor todos los habitantes del cielo. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre. Amén. 

El Credo
Creemos en Dios, quien hizo todas las cosas.
Creemos en Jesús, el hijo único de Dios, que nos da la salvación.
Creemos en el Espíritu Santo que nos ayuda a crecer para parecernos a Jesús. 

La oración del Señor
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la Tierra como en el Cielo.
Danos nuestro pan de cada día,
y perdona nuestras ofensas,
así como perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación
y líbranos de todo mal.
Porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria,
por siempre. Amén.



Oración final
Dios de amor, que prometes ser fiel y justo,
ayúdanos a hacer realidad tu visión para los niños,
para que sean valorados por quiénes son, no por quiénes serán, 
motivados y respaldados, no olvidados ni alejados,
escuchados y estimulados, no ignorados o reprimidos,
libres para que jueguen tranquilos, no forzados a crecer antes de tiempo. 
Dios de amor, padre sabio de todos nosotros, inspíranos a ser personas que dejan jugar a los niños, 
que los motivan a crecer y los ayudan a florecer en comunidades de gente creyente, compartiendo 
sabiduría y alegría. Amén. 

Dios Santo, a esta hora en que colgabas de la cruz, alzando tus brazos con amor; permite que todos los 
niños del mundo sean atraídos por tu amor que eleva, por tu reino. Amén. 


