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Oraciones y Colectas 

PARA DIVERSAS OCASIONES, por el pastor L.Groaa 

COLECTA PARA FIN DE AÑO: 
IOh Dios todopoderoso y misericordioso Padre! Te damos 

gracias de todo coraz6n porque nos permitiste finalizar 
otro ano de nuestra peregrinoci6n terrenal. ICuán grande 
ha sido tu bondad para con nosotros durante el ano que ter 
minal Tu palabra y el santo Sacramento han sido nuestro - 
constante alimento eopiritual, y alejaron de nosotros mu 
chos temores y fatales desgracias. 
Tú, Seftor, nos reprendiste por causa de nuestras iniqui 

dades. Pero tu amor y tu gracia han sido siempre nuevas 
hacia nosotros. Por todo ello, te damos gracias, y te ro 
gamos: i8endice este último culto del año; bendice a tu 
siervo que anuncia tu Palabra; abre nuestros corazones V 
nuestras mentes para atenderte, y fortalécenos en espíritu 
para entrar en el nueva año con fe renovada, y plena con 
fianza en Ti. Te lo pedimos par el amor de Jesucristo. 

Amén. 
00000000 

ORACIDN PARA FIN DE AÑO: 
!Dios todopoderoso y eterno Padre celestial! En estas ha 

res finales del afio levantamos hacia ti nuestro corazón v 
nuestra voz, para alabarte y derte gracias por todas las 
bondades y beneficios que Tú nos has manifestado durante 
este año en cuerpo y en alma. No las podemos ennumerar, 
sino sólo reconocer, y por ellas alabar tu nombre con a 
cciones de gracias. 
Confesamos también, humildes y contritos, que no supimos 

valorar todas las bendiciones recibidas de ti como habría 
correspondido. Hemos sido una y mil veces ingratos para 
contigo, SeMor. Pero confiamos en tu amor y en tu miseri 
cordia, y que por loe méritos de Jesucristo no tomar~s en 
cuenta nuestras faltas y errores, y nos perdonar~e beni- 
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gnamente. 
Al mirar hacia adelante, te rogamos, Sefior: Renuévanos en 

espíritu para que durante el nuevo año podamos servirte 
con acrecentado amor y revitalizada fe. Cúbrenos de tujus 
ticia, Sefior, y rodéanos con tu grecia y bendic16n, y sé 
en todo tiempo nuestro continuo amparo. Sea tu divina asis 
tencia y paternal favor con nosotros, con nuestros hogares, 
con nuestras familias, sobre nuestras congregaciones, pes 
tares, maestros, y profesores. Sea tu favor y bendici6n - 
para con todos loe obreros, patrones, alumnos, estudiantes, 
enfermos y necesitados. La influencia de tu Espíritu Santo 
guíe e ilumine e nuestros gobernantes, para que gobiernen 
con humildad, seriedad, idoneidad V responsabilidad patri6 
tics y ciudadana. Protégenos de todo mal y desgracias. Pre 
sirvanos e~ la fe. Bendice nuestra entrada y salida ahor~ 
y siempre. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méri 
tos de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro SeMor y Selva- 
dar. Amén. / 

ºººººªºººº 
INVOCACION (Colecta) 
IAmado Padre celestial! Estamos en tu casa, pues queremos' 

que Tú nos hables,enseñes, guíes y fortalezcas con tu Pa 
labra eterna y viviente, la cual es vida y luz de todo ere 
yente. Por tanto suplicamos, que tu Espíritu Santo abra la 
boca de tu siervo para publicar tu verdad con total clari 
dad y pureza, y pred1sp6n los corazones de todos para es": 
cucharls can atenci6n, aceptarla con gratitud y ponerlaen 
práctica en la vida como testimonio elocuente de tu amor 
y fidelidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. 

Amén. 

ººººººººººº 
ORACION GENERAL: (con especial atenci6n al Seminario) 
ISeñor Jesúsl Tú ordenaste a la Iglesia que vaye por el 

mundo entero y predique tu evangelio salvador e todos las 
pueblos. San Pablo, e su vez, pregunta: "lC6mo oirán de 
Cristo, sin haber quiin les predique?• (Ro.10:14). Sin mi 
eioneros no se puede evangelizar e las naciones. Por esa- 
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Tú, Seftor nuestro, nos animas, diciendo: "La mies en ver 
dad es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor 
de la miee para que envíe obreros a su mies" (Mt.9:38). 
iSenor Jesús! Hoy hemos considerado cuán pocos son los o 

breros en tu Mies aqu! en la Argentina. Nos faltan pasto~ 
res v misioneros; nos faltan j6venes estudiantes con voce 
ci6n y deseos de consagrarse al Santo Ministerio. Es por 
eso que nos dirigimos a Ti, Señor, para pedirte y suplicar 
te que despiertes por la influencia de tu Espíritu, en mu 
chos j6venes luteranos el sentir la voceci6n por el segra 
do Ministerio, y sientan el llamado tuyo de ingresar al - 
Seminario a fin de prepararse para el servicio de tu Reino 
como pastorea y misioneros. 
Mueve también, oh Se~or, a todos loe pastores y a lasco.!!. 

gregaciones de la I.E.L.A. para que se preocupen hondame!!_ 
te por esta apremiante necesidad, e instalas a rogar con 

, mucho fervor a ti para que envíes obreros a tu Mies. Ben 
dice la obra educadora del Seminario, y el trabajo de sus 
profesores. Bendice asimismo la predicaci6n de tu Palabra 
en todas las Parroquias, y aumenta de día en día el núme 
ro de aquellos que creen en ti, Señor. 
Acuérdate en tu gracia y misericordia de esta congrega 

ción, y enriquécele con la bendición de tu Espíritu. -De,!! 
canse tu favor sobre nuestra naci6n; sobre sus autoridades 
y sobre sua habitantes. Haz que tu paz reine en todos los 
órdenes de le vida de nuestro país, para bendición de to 
dos,· a fin de que podamos trabajar quieta y reposadamente 
en las cosas de tu Iglesia. Acuérdate, Jesús, de los enfe.!_ 
mas y afligidos, y concideles la asistencia de tu Espíritu 
para que no se aparten de ti, ni renieguen de tu gracia 
por cause de sus sufrimientos. Visita con la virtud de tu 
Espíritu Santo a loa que son indiferentes, y despiértalos, 
para que oe vuelvan a ti y sean salvados. Oyenos, oh Cristo, 
y sé siempre con nosotros, para que seamos un consagrado 
y dedicado pueblo tuyo, que publica tu verdad y tu alaban 
ze sin cesar en todas las provincias de nuestro paie. Te 
pedimos estas bendiciones, por el amor de tí mismo. Am,n. 

ººººººººººººº 
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ORACION GENERAL: (Con referencia al Día de la Madre o 
familia) 

ISeñar Jesús, Salvador nuestro! Gracias te damos porque 
movido por tu amor, nos redimiste de nuestros pecados y 
nos reconciliaste contigo mismo por medio de tu amarga Pe 
ei6n y muerte en la cruz. - 
Por virtud de tu Espíritu, derrama siempre este amor tuyo 

sobre nosotros, a fin de poder amarte a ti, amar a tu Igle 
sia y amarnos los unos a los otros. Especialmente te roga 
mos que nos llenes de tu amor, para que haya amor, compren 
si6n, armonía y carifio en nuestras familias. Habita cantü 
Espíritu Santo en todos los hogares de tus hijos, para que 
ellos reflejen tu presencia y tu bendic16n en sus vidas, 
y sean un ejemplo luminosa para el mundo. 
Asiste con tu Espíritu a esta congregaci6n, y enriquéce 

la con los dones de tu gracia. Mantén en ella, mediante tu 
Palabra, siempre despierta la fe y el ferviente amar fra 
ternal. Asiste a los enfermos y afligidos, y consu~lalos 
con la seguridad de tu asistencia misericordiosa. Bendice 
la obra y prediceci6n de tu Evangelio en toda nuestra que 
ricia I.E.L.A. - Despierta la conciencie de pastores ymiem 
bros para que, unidos y hermanados, lleven adelante la o: 
bre evangelizadora que Tú nos encomendaste. Sea tu Eepíri 
tu sobre las autoridades de la Iglesia; sobre profesoresy 
alumnos del Seminario y de las escuelas, para que todos 
pueden cumplir can eficacia sus deberes y obligaciones pe 
re el bien de tu Reino. - 
iDios eterno y todopoderaeof Te rogamos que asistes con 

tu Eepiritu Santo a las autoridades de nuestro país, a fin 
de que cumplen sus ministerios con equidad, justicia v or 
den, y promuevan el bienestar de todos los habitantes, y 
la paz entre todos. 
Bendice también los frutoe de la tierra, para que a eu 

tiempo podamos disfrutar de ellos. Denos buen tiempo, pez, 
salud y disciplina en todos los 6rdenes de la vida. Bendi 
ce y prospera el trabajo de tus hijos, para que e su vez 
te honren generosamente can ofrendas voluntarias que tra 
ídas e la Iglesia serán apoyo a la propageci6n del Evang~ 
lio en el mundo. 
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Estas y otras cosas que Tú quieres que te pidamos para 
nuestro bienestar corporal y espiritual, quieres Tú con 
cedérnoslas por los méritos de Jesucristo tu Hija, nues 
tro Seílor. Amén. 

ORACION EN EL "OIA DE LA MADRE" 
IAmado Padre Celestial! Te damos gracias porque tadav!a 

tenemoa a nuestros padres con nosotros. Perd6nanos que tan 
tas veces no valoramos esta bendici6n como es debida. No - 
noe tornee en cuenta, que con frecuencia ofendemos y enoje 
moa a nuestros padrea con palabras, con obras y con nuea: 
tra fría indiferencia e ingratitud. No noe castigues por 
ella, como lo merecemos, sino antes perd6nanas y ayúdanos 
con tu gracia a corregirnos y enmendarnos. 
!Señor Jesús! Tú que al morir en la cruz del Calvario en 

comendaste el cuidado de tu madre al ap6stol San Juan, eñ 
ciende en nuestros corazones un verdadero sentir de amor y 
de cari~o hacia nuestra medre que tanto he hecho y sigue 
haciendo por nosotros. Ayúdanos a ser hijos dignos; hijos 
buenos; 'hijos que honran y estiman, que aman y respetan a 
sus padres, de modo que podamos ser ejemplos para nuestros 
propios hijos. Te pedimos que a los que aún tienen a sus 
padres consigo, mantengas a éstos hasta une digne vejez, y 
y que nos permitas cuidarlos con todo afecto v cariflo como 
ellos lo merecen. 
Pero por sobre todo, Senor Jesús, haz que seamos para Ti 

y hacia Ti hijos verdaderos; hijos fieles, obedientes yte 
merosoo que te sirven con dedicaci6n, reverencia v esmerO: 
Te rogamos también que unas a las femiliea separadas; que 
destierres las diferencias entre padres e hijoe, y haz que 
en cada hogar haya amor, pez, comprensión v armonía. Para 
ello derrama sobre todos la influencia de tu Esp!ritu San 
to. Mantén, oh buen Jesús, entre nosotros le integridsdde 
la familia y de la vida de hogar. No permites que intereses 
materiales, caprichos humanos, orgullos insensatos o celos 
infundados dividan a las familias; separen matrimonios, 
rompan hogares y engendren climas de tens16n, de indife 
rencia v de frialdad entre los seres humanos. Danos, Dioa 
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y Padre, para vencer nuestras debilidades carnales, y para 
poder vivir une vide como verdaderas criaturas espiritua 
les, la fuerza, el fuego.y la inspirac16n de tu Divino Es 
piritu. - 
Graba en nosotros, -en padres e hijos-, tu sagrada ense 

~anza, y ayúdanos a vivir cada dia más de acuerdo a lami~ 
ma. As! nos entenderemos mejor; seremos una gran familia 
cristiana unida, y tu nombre aer6 honrado, b;ndecido y en 
grandecido entre los hombres. Ven, Señor Jeaus, y habita 
con nosotros, llenándonos de amor, honradez, respeto, abe 
diencia, estima y sincera devoci6n. Te lo pedimos humild!, 
mente en tu nombre. Amén. 

ººººººººººº 
// CUARESMA (el final de un ciclo de cultos) 

ISeñor Jesús! Habiendo llegado al final de otro ciclo de 
meditaciones sobre tu amarga Pasión v Muerte, - nos incli 
namos ante Ti, para pedirte que estas meditaciones hayan 
servido para fortalecimiento de nuestra fe, para crecimien 
to de nuestra vida espiritual, y para el avivamiento en eT 
servicio de amor v de buenas obras. 
Creemos, Seflor, que tu pTomesa se cumple, de que tu Pala 

bra nunca vuelve a Tí vacía, sin producir sus frutos, - - 
por eso confiamos que estos ~ultos de Cuaresma hayan pro 
ducido en todos nosotros efectos benéficos, que se trans 
formarán en acci6n misional y evangelíatica. 
Derrame, Señor, tu bendici6n sobre le predicaci6n de tu 

Palabra en toda la Iglesia, y concede que tu Espíritu mue 
va E loo corazones e dedicarse d!a adíe con m&s concien:: 
cie y fervor a tu servicia en la miei6n y extens16n de tu 
Enaefianza entre loa hombree. 
Tu ejemplo, Señor, aliente e inspire a todos loe que han 

sido llamados a trabajar y·diTigir los asuntos de tu Rei 
no, para que se consideren servidores tuyos, y pueden eer 
útiles a muchos. Asiste, por tanto, con tu .gracia y favor 
e laa autoridades de nuestra I.E.L.A. como tambi,n a les 
del Sínodo. 
IJesúet Derrama tu bendici6n y tu favor sobre nuestro Pe 
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íe; sobre sus autoridades y habitantes. Permite que tu Es 
piritu aliente y dirija a todos, a fin de que cada unocum 
pla con su deber, con su trabajo v con el cargo que desei" 
peña como uno que sirve y que busca el bien de los dem&s7 
Mira desde tu trono a nuestra Congregaci6n, y as!stele 

con tu presencie divina. Asiste can tu gracia y fortalece 
a los enfermos y afligidos, y animales a soportar concrie 
tiane resignaci6n la cruz que Tú les impusieres seg6n tu 
voluntad. Despierte a los indiferentes, y anima y bendice 
a quienes se dedican con amor y ceri~o a tu obra. IOyenos, 
Señor, y Asistenoe, para que todos crezcamos en fe, en a 
mor y en buenas obras! Tu ángel protector nos acompafte en 
el curso de esta noche. En tus manos nos encomendamos eho 
re y siempre. Te lo pedimos en tu Nombre. Amhn. 

000000000 

COLECTA: Cuaresma 
IAmado Sefior Jesucristo! Por tu gracia tenemos el privi 

legio de poder reunirnos otra vez aqu1 en tu Casa, a fin 
de escuchar tu Palabra y meditar sobre tu sacrificio ex 
piatorio. lConcede que tu Espíritu Santo sea con todos".!!. 
sotros, para que escuchemos con atenci6n y aceptemos con 
humilde devoci6n tu mensaje que nos trae paz y vide, espe 
ranze y salvaci6n! Te lo pedimos en tu Nombre, oh buen 
Jesús. Amén. 

000000000 

ORACION para un 25. ANIVERSARIO PARROQUIAL: 
1Bendici6n y honor, gloria v alabanzas, gratitud y honra 

sean e T!, nuestro Dios v amado Padre celestial! Porque Tú, 
Sefior, has m~nifestedo tu misericordia y fidelidad, tu a 
mor y tu bondad, durante los veinticinco años pasados hacia 
esta Congregación, y hacia cada uno de sus miembros •. 
Meravillosa~ente nos condujiste, tanto en días buenos co 

mo en d{as de pruebas, y derramaste sobre nosotros tusmlil 
tiples bendiciones desde el cielo así en lo material, como 
en lo espiritual, y nos aceptaste y recibiste co•o hijos 
amados tuyos en Cristo. 
Te damos gracias y cantamos alabanzas a tu Nombre, Señor, 
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parque nos permitiste poder edificar esta Casa y dedicarla 
al servicio de tu Reino. En ella tú nos manifiestas cont1 
nuamente tu inalterable fidelidad de Padre y Redentor. sT, 
gracias, Dios, porque tu misericordia ho sido nueva cada 
manana sobre nosotros. Gracias, Dios, porque hes bendecido 
y prosperado la abra y labor de esta Congregaci6n, demooo 
que ha crecido y ha extendido tu gloria y tu verdad a Ciu 
dades (lugares) vecinas. - 
!Padre misericordiosol Humildemente nos inclinamos delan 

te de ti, v te suplicamos en el nombre de Cristo, nuestro 
Salvador, que nos perdones dondequiera que hayamos pecado 
contra tí, ya sea con pensamientos, palabras u obras. Per 
dona a aquellos que han abusado v siguen abusando' de tu - 
paciencia, no rindiéndote el culto de adoreci6n que corres 
pande. Por el amar de tu Hijo Jesucristo, paaa por alto - 
nuestras debjlidedee, nuestras ingratitudes, nuestras in 
fidelidades y negligencias, v ay6danca a reconsagrarnosae 
die en d!a a ti, y al servicio de tu Reino. 
Denos, Senor, de la plenitud de tu amor, pare que nos a 

memos unos a otros. Danos de la plenitud de tu bondad, pe 
re que le misma abunde entre nosotros, y no nos cansemos 
de hacer el bien; pera que no no9 olvidemos de servirte en 
tu Iglesia, y para que te amemos, am6ndonos recíprocamen 
te como hermanos e hijos tuyos. Danos de la plenitud detu 
Eep!ritu, para que haya espíritu de unidad, comprensión, 
armonía, misión y consagraci6n entre todos los miembros de 
esta Congregaci6n, y de todos las miembros de la I.E.L.A. 
IQuédate, oh Dios, con nosotros en el futuro, as! como 

estuviste con nosotros durante los veinticinco anos que 
han pasedol lManténnos firmes en la fe hasta el fin, para 
que por ella alcancemos la vida eterna junto a t! en el 
cielo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu única 
Hijo, nuestro Señor y Salvador. Am6n. 

ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººªºº 
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