
ORACIÓN POR LA MAÑANA EN CASA EN TEMPORADA PENTECOSTÉS 
 
 ¡QUEDARSE EN CASA Y ORAR JUNTOS! 
 
 Sugerencias para la familia de la Iglesia de San Mateo / 
San Mateo 
 
 
 Puede usar el Libro de Oración Común (BCP) o las Liturgias 
Seleccionadas bilingües (SL) del Libro de Oración Común 
para el servicio de adoración de la oración de la 
mañana.  Si lo prefiere, puede encontrar enlaces al Libro 
de Oración Común en inglés y español en nuestro sitio web 
de San Mateo / San Mateo. 
 
 Puede preparar un espacio para el culto, en interiores o 
al aire libre. 
 
 Si hay más de una persona presente, decida quién será el 
líder del servicio de oración matutina.  El líder mirará el 
Libro de Oración y decidirá qué cánticos y oraciones usará 
para su adoración.  Los miembros de la familia pueden 
turnarse para dirigir el servicio, si lo desean. 
 
 Si puede, coloque el Leccionario (las lecturas de las 
Escrituras y la recopilación del día), y el sermón, que 
también se encuentra en nuestro sitio web de San Mateo / 
San Mateo, con su libro de oraciones cuando se prepare. 
 
 Si es posible, comience su adoración en el momento del 
servicio al que generalmente asiste.  Otros miembros de la 
familia de la iglesia se unirán a usted en corazón, alma y 
mente. 
 
 En la iglesia, encendemos seis velas detrás del altar para 
los servicios de oración matutina y vespertina.  En casa, 
use una vela o velas si lo desea, pero no se preocupe si no 
tiene velas disponibles. 
 
 Si está utilizando una vela o velas, enciéndalas antes de 
que comience el servicio. 
 
 Permanezcan juntos por unos minutos antes de comenzar. 
 
 Puede seguir las rúbricas del Libro de Oración (en 
cursiva), o usar el siguiente orden sugerido de Oración de 
la mañana. 
 



 
 Todos se ponen de pie si es posible al comienzo de la 
oración de la mañana. 
 
 El líder lee una (o más) de las oraciones de las 
Escrituras para usar en cualquier momento, o la oración 
para Ocasiones de Acción de Gracias (BCP página 78 o SL 
página 20). 
 
 El líder introduce la confesión y todos la dicen juntos 
(BCP página 79 o SL página 23). 
 
 El líder dice la absolución del laico (BCP página 80 o SL 
página 25). 
 
 El líder continúa en la misma página con la oración de 
Invitación, y todos leen la respuesta y la Gloria Patri con 
Aleluya. 
 
 El líder lee una de las antífonas para usar en otros 
domingos (BCP página 81 o SL página 27). 
 
 Entonces todos dicen el Venite (Salmo 95: 1-7) o Jubilate 
(Salmo 100) juntos (BCP página 82 o SL página 29). 
 
 Todos se sientan para el Salmo del día (BCP página 84 o SL 
página 33) del folleto Leccionario. 
 
 Las otras lecciones del folleto Leccionario siguen el 
Salmo.  Por lo general, todos se sientan para las lecturas 
y se paran a leer juntos los cánticos que siguen a cada 
lectura. 
 
 El lector presenta las lecturas, incluido el evangelio, de 
la siguiente manera: Una lectura de ________. 
 
 Al final de las lecturas, todos responden con: Gracias a 
Dios. 
 
 Un lector lee la lección del Antiguo Testamento, luego 
guía a todos a leer un cántico. 
 
 (BCP páginas 85-95 o SL páginas 35-55). 
 
 Un lector lee la Epístola, luego lleva a todos a leer otro 
cántico de las páginas anteriores. 
 
 Un lector lee el Evangelio. 



 
 Luego, el líder puede leer el sermón, si lo desea. 
 
 Todos representan el Credo de los Apóstoles (BCP página 96 
o SL página 57). 
 
 Todos pueden pararse o arrodillarse, y el líder dirige las 
Oraciones (BCP página 97 o 98 o SL página 59 o 51), 
eligiendo la opción "A" o "B". 
 
 Todos recen juntos la Recogida del día (de su folleto 
Leccionario) y la Recolección de los domingos (BCP página 
98 o SL página 61). 
 
 El líder agrega una o más de las recolecciones (BCP 99-100 
o SL 63 y 65) y elige una de las Oraciones por la Misión 
(BCP 100-101 o SL páginas 65-67). 
 
 Luego, el líder invita a todos a rezar las oraciones que 
tienen en sus propios corazones. 
 
 Todos recen juntos el Día de Acción de Gracias general 
(BCP página 101 o SL página 67) y la Oración de San 
Crisóstomo (BCP página 102 o SL página 69). 
 
 El líder lee el versículo (BCP página 102 o SL página 67), 
y todos responden, agregando aleluya, aleluya! 
 
 La oración de la mañana concluye con el líder leyendo una 
de las oraciones finales de las Escrituras (BCP página 102 
o SL página 69). 
 
 Permanezcan juntos por un minuto o dos. 
 
 ¡Sepa que todos nuestros tiempos, de día o de noche, están 
en las manos amorosas de Dios! 
 
 Apaga tus velas. 
	


