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RENOVACION CARISMATICA CATOLICA HISPANA

Esquema de Circulo de Oración
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Bienvenida – Canto de Alabanza
Oración de Invocación al Espíritu Santo – Alabanza al Espíritu Santo (Canto)
Oración para dar Gracias (Acción de Gracias) - Canto
Bienvenida a Personas Nuevas – Breve explicación sobre RCCH
Anuncio acerca de la Canasta de Peticiones
Alabanza para Glorificar al Señor
Examen de Conciencia – Lectura de Salmo
Alabanza de Meditación
Llamar al Hermano(a) Predicador(a) – Oración – Canto de meditaciόn
Predica o Enseñanza (predicador)
Canto de Preparación para Oración de Sanación
Oración de Sanación (no predicación ni enseñanza)
Alabanza de Meditación
Testimonios
Canto – Ofrendas-Oración por las Peticiones y Ofrenda
Canto y Padre Nuestro
Despedida

NOTAS:
1.

Como cristianos Católicos, El Circulo de oración puede promover la devoción al santo Rosario
o la Oración de la Divina Misericordia. El Círculo de Oración también puede rezar la liturgia
de las horas. Sin embargo estas oraciones no son parte del tiempo del Círculo de Oración y las
pueden hacer antes que el Círculo de Oración comience.

2.

Se recomienda que la oración de Sanación sea hecha por el mismo hermano (a) que da la
predicación, para que el mensaje sea el mismo, y que el Señor sane con la misma palabra que él
o ella compartió.

3.

El Diacono es Predicador de la palabra en razón de su propio ministerio de hombre consagrado
pero predicar en la Renovación depende de si él ama la Renovación, la promueve y la
defiende en cuanto que es una porción de la misma Iglesia de Dios.

RCCH Chicago 1/2011 Si vivimos por El Espíritu, dejémonos conducir por El Espíritu (Gal. 5,25)

1

Esquema de Vigilia
Exposición del Santísimo
Alabanza, Adoración, Salmos
Peticiones
Lectura de la palabra de Dios (no enseñanza o predica)
Alabanzas…Música suave, música alta…
Oración en silencio, escuchando la voz de Dios a través de profecías, visiones, etc.
Oración en voz alta.
El Santísimo siempre estará expuesto en la vigilia teniendo en cuenta que si no hay Diacono, lo hará el
Diacono Director de Liturgia de la RCCH. Toda Vigilia debe comenzar con la Exposiciόn del
Santísimo así al llegar el servidor a la vigilia, entrará directamente a la oración y se dispondrá al
encuentro con Jesús.
Lectura de Salmos; ayudarán a alabar y bendecir a Dios, estar en oración leyendo la Palabra de Dios
(La Biblia). Contínua oración con la Palabra de Dios. Llenos de gozo por los salmos se puede tomar un
momento de meditación y de paz para reflexionar en el ministerio que ejercen en sus respectivas
comunidades o por alguna situación particiular que estén atravesando.
Entregar a Dios las necesidades de los servidores, comunidades y/o eventos de la Renovación.
Con la música suave o alta conectados con la oración, se confirmará lo que hemos escuchado através
de la Palabra de Dios; la música nos ayuda a sumergirnos en la presencia de Dios y estar atentos a su
mensaje.
Al estar los servidores en oración frente al Santísimo con alabanza y salmos y escuchando la palabra
de Dios se prepara el momento para meditar y escuchar profecías y tener visiones.
En la oración de voz alta, el servidor muestra su alegría y gozo hacia El Señor, por que hemos recibido
palabras de vida, hemos recibido bendiciones, paz y sanación. Definitivamente, este es el momento
para danzar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Finalmente toma lugar la despedida con un saludo de perdón y de Paz.

Notas Sobre la Vigilia
Una vigilia es una ocasión para tomar conciencia espiritual en todo el sentido de la palabra. Es
el momento propicio donde la persona aparta un tiempo para orar y también hacer otras actividades
devocionales.
Es un momento de contemplacion y vigilancia (Observar con atenciόn) y estar despierto con
la esperanza viva de tener un encuentro-experiencia viva de Dios a través de la meditación y silencio
La vigilia se puede hacer con el santísimo expuesto si la parroquia lo facilita, o con oraciones
estructuradas o espontáneas. No es necesaria la predicación o enseñanza. Más bien, la oración con
base a las Escrituras conlleva a la animación, sanación y discernimiento de lo que Dios quiere para sus
hijos y de sus hijos.
A veces es necesario tambien que el coro entre en experiencia silenciosa y participe en la
oración con los demás servidores.
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