Oportunidades para la Oración Intercesora
St. Andrew's UMC, Agosto de 2021
Representado en el Nártex:
•

Por los ministerios de música, artes y adoración

•

Por equipos de liderazgo: SPRC, administradores,
finanzas, nominaciones y consejo de administrativo,
etc.

•

Por el personal y el liderazgo laico de St. Andrew’s

•

Por nuestras iglesias hermanas y ministerios en
nuestra familia UMC y más allá.

•

Por la mayordomía: nuestra respuesta a los votos de
los miembros en orar, enmarcar presencia, ejercitar
los dones, servicio con dedicación y dar buen
testimonio.

•

Por los miembros de la familia y amigos de St.
Andrew que recientemente han perdido a seres
queridos (el columbario está abierto)

•

Por los ministerios socios de SAUMC que continúan
abriendo camino – por aquellos que luchan con la
escasez de alimentos (panes y peces), creando una
nueva vida desde el tráfico (Dahlia Grove) la falta de
vivienda (Room in the Inn), el abuso de sustancias y
adición (Alcohólicos Anónimos)

•

Por nuestros militares que sirven tanto cerca como
ejos

Representado en el Pórtico:
•

Por aquellos a quienes aún no les hemos dado la
bienvenida con las buenas noticias
• Por la Escuela Primaria Montclaire, estudiantes,
familias, personal, maestros y administración
• Por los niños y las familias de los Centros de Ayuda
para el Aprendizaje de Charlotte y el Proyecto
Harmonia
• Por aquellos en la primera línea médica: trabajadores
de la salud, enfermeras, médicos, personal de las
instalaciones, profesionales de la salud aliados,
investigadores y sus familias.
• Por los líderes en la Iglesia, el gobierno y los negocios
en toda nuestra comunidad, en el país y el mundo
para que puedan reconocer el peso y el privilegio de
su posición en la promoción del reino y la construcción
de puentes a través de las divisiones.
• Por los Primeros Auxilios y trabajadores esenciales,
seguridad para ellos, agradecimiento de nuestra parte.
• Por los oficiales de la policía, trabajadores de
saneamiento, conductores de camiones, empleados
de supermercados, técnicos de farmacia, trabajadores
sociales, les damos las gracias.
• Por los amigos y familiares que residen en centros de
vida asistida y de enfermería que permanecen
separados de nosotros, sus familias y quienes los
cuidan.

Representado en el Emerywood Hall:
•

Por las oportunidades de discipulado para adultos:
Pacto, buscadores de caminos, inadaptados y clases
de compañerismo, ministerios interculturales,
estudios bíblicos durante la semana y grupos
pequeños.

•

Por los estudiantes universitarios

•

Por los ministerios de mesa y de compañerismo

•

Por los recolectores, santos oscilantes y otros socios
de la comunidad que enriquecen quiénes somos

•

Por aquellos que ofrecen una palabra profética, que
buscan a través de las manifestaciones pacíficas
arrojar luz sobre la injusticia sistémica, buscan traer
cambios a los poderes y principados, y dar voz a los
que no lo tienen

•

Por los miembros de nuestra familia y amigos de
St. Andrew's y más allá, que enfrentan desafíos de
salud, físicos, mentales, sociales y emocionales

Representado en el Archdale Hall:
•

Por los ministerios de niños, jóvenes y familias

•

Por nuestro preescolar: estudiantes, familias,
maestros, director y la Junta

•

Por aquellos cuyas vidas han cambiado por la
pandemia, aquellos cuyo futuro económico es
incierto, aquellos que luchan contra el abuso de
sustancias, aquellos que viven dentro de patrones de
abuso doméstico, inmigrantes, aquellos en prisión,
aquellos que viven en la calle. Estos son nuestros
vecinos, y recordemos las palabras de Jesús:
"Cuando lo hiciste con el más pequeño de ellos, lo
hiciste conmigo".

•

Por las preocupaciones más allá de nuestras
fronteras: Afganistán, Haití, la crisis fronteriza y más,
los desastres internos: incendios forestales,
huracanes, etc.

•

Y finalmente, por todas las oportunidades que aún
no hemos visto y esas personas, lugares, situaciones
y necesidades que guardamos en nuestros
corazones ...

Romanos 8:26 dice: Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra
debilidad. Por ejemplo, no sabemos por qué quiere Dios que
oremos. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos
que no se pueden expresar con palabras.

Tus oraciones de esta mañana pueden ser tan simples como
compartir las intercesiones impresas aquí seguidas diciendo,
Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.
O aquí hay algunos ejemplos que se pueden utilizar en todas
partes.
El Padre Nuestro (ecuménico)
Intente orar la Oración del Señor con estas palabras que
pueden ser nuevas para usted. Haga una pausa después de
cada frase y escuche. ¿Qué te podría estar diciendo Dios
hoy?
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga tu Reino, hágase tu voluntad, en la tierra
como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdónanos nuestros pecados, como nosotros perdonamos
a los que pecan contra nosotros. No nos dejes caer en la
tentación, mas líbranos del mal. Pues el reino, el poder y la
gloria son tuyos. Ahora y siempre. Amén.

Oh Dios santo y misericordioso, danos diligencia para
buscarte, sabiduría para percibirte y paciencia para
esperarte. Concédenos, oh Dios, una mente para mediar en
ti, ojos para mirarte, oídos para escuchar tu Palabra, un
corazón para amarte y una vida para proclamarte, a través
del poder del espíritu de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Benito de Nurnia, siglo VI
A medida que sale el sol, también lo hace nuestra oración,
amando a Dios. Con cada nuevo amanecer, renueva nuestra
confianza en ti, nuestro deleite de hacer justicia y nuestra
alegría de estar en tu presencia. Amén.
Larry Peacock, Upper Room Books, 2006.
Bendito Dios, nos has llamado a contribuir a las necesid
des de los santos y a brindar hospitalidad al extranjero.
Santifícanos para que seamos bendición en tu nombre.
Amén.
Herb Mather, GBOD, 2002.
Que el amor del Padre nos envuelva, la sabiduría del
Hijo nos ilumine y el fuego del Espíritu nos encienda;
y que la bendición del Señor Dios descienda sobrenosotros
y permanezca con nosotros para siempre. Amén.

