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En el Domingo de Ministerios Nativoamericanos, ustedes están invitados a
incorporar estas oraciones en su orden de servicio. La liturgia está diseñada para
ser independiente o para coordinarse con la introducción al sermón de Ministerios
Nativoamericanos, la conversación sobre las ofrendas, el mensaje de los niños y el
boletín de los niños.
RECONOCIMIENTO DE LA TIERRA

INVOCACIÓN: UNA ORACIÓN CHINOOK

urante miles de años, el espacio en el que
nos reunimos hoy en oración estuvo bajo
el cuidado DEL PUEBLO NATIVO QUIENES
ORIGINALMENTE VIVIAN DONDE ESTA SU IGLESIA
(este mapa puede ayudarle a identificar el
territorio no conquistado que ocupa su iglesia:
https://nativeland.ca/ ). Su
presencia en
esta región se
recuerda y se
entreteje en la
historia de nuestra comunidad. En este domingo
de Ministerios Nativoamericanos y todos los días,
se nos anima a colaborar en la reparación de los
daños del pasado y a avanzar con conciencia y
respeto, celebrando y abrazando las contribuciones
de los primeros americanos.

Que todo lo que diga y todo lo que piense,
esté en armonía contigo,
Dios dentro de mí,
Dios más allá de mí,
creador de los árboles.
—Chinook prayer, Pacific Northwest Coast

D

LLAMAMIENTO A LA ADORACIÓN
Uno: ¡Cristo el Señor ha resucitado hoy!
Todos: Aleluya
Uno: Mientras estoy de pie sobre la Tierra,
Todos: Sé que soy parte de un Círculo.
Uno: Mientras bebo agua de un vaso,
Todos: Sé que soy parte de un Círculo.
Uno: Mientras cosecho de un jardín,
Todos: Sé que soy parte de un Círculo.
Uno: Mientras recojo de un arbusto de bayas,
Todos: Sé que soy parte de un Círculo.
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Uno: Mientras cazo y miro a los ojos de los
venados,
Todos: Sé que soy parte de un Círculo.
Uno: Con cada aliento que tomo, con cada día que
vivo,
Todos: Sé que soy parte de un Círculo.
Uno: La risa y las lágrimas se mezclan para
recordarnos que todos formamos parte de un
Círculo.
Todos: Ese Círculo es la Tierra. Ese Círculo es la
Gente. Ese Círculo es la Vida.
Uno: ¡Cristo el Señor ha resucitado hoy!
Todos: Aleluya
*El reverendo Dr. Thom White Wolf Fassett, Estudio
de Misión de las Mujeres Metodistas Unidas
2008-2009 sobre la supervivencia de los Nativos
Americanos.

LETANÍA DE CONFESIÓN:
Uno: Te enviamos, Dios creador, nuestros sueños,
visiones y oraciones.
Por los corazones del pueblo,
Creados con tu fuego sagrado ardiendo dentro de
nosotros,
Confesamos que luchamos por alcanzar nuestro
gran potencial.
Uno: Cuando hacemos daño a tu Creación, a tus

criaturas y a tus semejantes,
Todos: perdónanos.
Uno: Cuando no hacemos todo el bien que
podemos, en todos los lugares que podemos,
Todos: perdónanos.
Uno: Cuando nos alejamos de tu amor y de tu
gracia,
Todos: perdónanos.
Uno: Escucha la buena noticia de Jesucristo,
Todos: Estás perdonado. Yo estoy perdonado.
Estamos perdonados.
— Letanía de confesión de la Gran Acción de
Gracias de los Nativos Americanos, por el Grupo
de Escritores Nativos Americanos del Proyecto
de Liturgia de Fuente Abierta (Ministerios de
Discipulado de la Iglesia Metodista Unida).
Utilizado con permiso bajo la licencia Creative
Commons 3.0 (BY, NC, ND).

EL PADRENUESTRO ANGLICANO DE NUEVA
ZELANDA
Espíritu eterno, hacedor de la tierra, portador del
dolor, dador de vida,
Fuente de todo lo que es y lo que será,
Padre y Madre de todos nosotros,
Dios amoroso, en quien está el cielo:
Que el eco de tu nombre resuene en el universo.
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¡El camino de tu justicia sea seguido por los
pueblos del mundo!
¡Que tu voluntad celestial sea cumplida por todos
los seres creados!
Tu mancomunidad de paz y libertad sostenga
nuestra esperanza y venga a la tierra.
Con el pan que necesitamos para hoy,
aliméntanos.
En las heridas que absorbemos unos de otros,
perdónanos.
En los momentos de tentación y prueba,
fortalécenos.
De las pruebas demasiado grandes para
soportarlas, líbranos.
De las garras de todo lo malo, libéranos.
Porque tú reinas en la gloria del poder que es el
amor, ahora y siempre.
Amen.
—The New Zealand Book of Prayer | He Karakia
Mihinare o Aotearoa

DEDICACIÓN DE LA OFRENDA:
Santo, te presentamos estos dones en acción
de gracias por los ministerios de los Nativos

Americanos. Multiplica esta ofrenda para
compartir tu amor en esta conferencia anual y
en toda la Iglesia Metodista Unida para reparar
los daños del pasado y afirmar a tu pueblo. En el
nombre de Jesús, oramos. Amén.

BENDICIÓN:
Que el sol te traiga nueva energía de día,
que la luna te restaure suavemente por la noche,
que la lluvia se lleve tus preocupaciones,
que la brisa sople nuevas fuerzas en tu ser,
que camines suavemente por el mundo y
y conozcas su belleza todos los días de tu vida.

— Bendición apache
Una celebración Nativa Americana de la Santa
Comunión
La liturgia para celebrar la Santa Comunión
está disponible a través de los Ministerios
Metodistas Unidos para el Discipulado: https://
www.umcdiscipleship.org/resources/a-nativeamerican-celebration-of-holy-communion

Nuestros corazones,
nuestras mentes y nuestras puertas están siempre abiertas

La gente de la Iglesia Metodista Unida

