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ORDEN DEL CÍRCULO DE ORACION RCCH-CHICAGO
Bienvenido Hermano(a) al Grupo de Oración

Es un privilegio haber sido llamados para servirle a Dios en su viña. Hemos sido
llamados a una comunidad donde vamos a evangelizar al pueblo de Dios. Todos tenemos
diferentes dones, carismas y talentos. Debemos usarlos para la gloria de Dios y para
servir a su pueblo. Estemos 100% seguros que Dios nos ha llamado. Quizás no
sabemos todavía en que ministerio EI nos quiera, pero, TODOS somos útiles en su obra.
Pidámosle al espíritu santo que nos muestre donde es que Dios nos quiere. La comunidad
nos confirmara si es que ese ministerio es para nosotros.
Por eso, cuando hagamos CUALQUIER ministerio, sea dirigir, la predica,
sanación o cantar, hagámoslo ¡PERFECTO! EI pueblo de Dios merece
absolutamente lo mejor de nosotros. Por eso hemos sido bautizados en el Espíritu
Santo para "ir y anunciar el evangelio y hacer más discípulos." Mt. 28.
Es muy importante que estemos en oración y ayuno cuando tengamos un
ministerio. También, tenemos que ser creativos en la obra de Dios. Salgamos de la
rutina y pidámosle a la Santísima Trinidad que nos ilumine para llevarle algo nuevo a
su pueblo. Usemos diferentes modos de presentar la palabra de Dios. Un servidor
SIEMPRE debe de estar preparado para cualquier cosa.
Dios nos ama y nos llama a servirle en todos los momentos.
Sabemos que tendremos muchas pruebas pero con Dios, ¡TODO es posible! Seamos
animosos y alegres cuando llevemos un ministerio. No nos olvidemos de sonreír,
porque cuando sonreímos, podemos alegrarle el día al pueblo de Dios.
Gracias por haberle dicho que si a nuestro Señor. No te arrepentirás. ¡Animo
hermano(a), que Dios esta contigo! Que Dios y Madre María te bendigan siempre.
Amen.
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'Normalmente seguimos una secuencia de oraciones (Padre Nuestro, Ave María, gracias,
Espíritu Santo, reconciliación, y alabanza) pero podemos ser creativos y no usar la
secuencia, siempre y cuando sea TODO bajo oración.

BIENVENIDA
Este es uno de los momentos más cruciales del círculo de oración. La
bienvenida es donde se motiva al pueblo, no donde se PREDICA. Es donde se puede
explicar lo que es la RCCH. Debemos de preguntar si hay alguien nuevo y si lo hay,
entonces darle la bienvenida y una breve explicación. También podemos invitarlos e
acercarse para estar en "familia." Aquí podemos alabar y cantarle al Señor e irnos
preparando para el momento de la predica y sanación.

ESPIRITU SANTO:
- En el momento de invocar al espíritu santo, podemos leer una escritura apropiada
que se relacione con la oración del espíritu santo. Recordemos que para los nuevos,
debemos explicar quien es el espíritu santo y por que lo invocamos. Si hay tiempo,
puedes escribir la oración del espíritu santo y repartírsela al pueblo para que se la
memoricen. Aquí también podemos usar la creatividad. Se puede hacer una oración
fuerte o de meditación.

"Ven espíritu santo, llena los corazones de tus fie1es,
enciende en ellos el fuego de tu amor, envía Señor tu
santo espíritu y todo será creado y renovaras la faz de 1a
tierra."
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GRACIAS:
-

En el momento de dar gracias, podemos leer una escritura apropiada que se
relacione con la oración de acción de gracias. Aquí podemos explicar lo que es
dar gracias a Dios por las cosas que el nos ha dado o por las pruebas que estamos
pasando. Debemos motivar al pueblo a levantar las manos y la voz para dar
gracias. Si tenemos una historia, cuento o ejemplo apropiado, podemos usarlos
aquí. Busquemos lecturas que no siempre sean repetidas. La Biblia esta llena de
lecturas de todas clases, leamos y discernamos lo que es nuevo.

ALABANZA:
-

En el momento de la alabanza, podemos leer una escritura apropiada que se
relacione con la oración de alabanza. Este es el momento para alabar y glorificar
a nuestro Dios. A decirle bellas cosas. Nuestra alabanza debe ser fuerte y
fortalecida. No tengamos miedo de tomar un poco más del tiempo necesario.
Aquí también se motiva al pueblo, junto con el ministerio de alabanza, para usar
TODO lo que Dios nos ha dado para alabarlo.

EXAMEN DE CONCIENCIA:
-

Este es el momento en el cual podemos pedirle perdón a nuestro Dios por haberlo
ofendido con nuestras palabras y acciones. Usemos una lectura apropiada. Aquí
también podemos usar un cuento, historia, o ejemplo donde podemos llevar al
pueblo a un examen de conciencia con el Señor. Si es posible, arrodillémonos y
pidámosle al pueblo que también haga lo mismo si es posible. Podemos pedirle al
ministerio de alabanza que nos ayude a llevar al pueblo a un examen de
conciencia profundo por medio de un canto.

-

Invitar al pueblo a acercarse al Sacramento de la RECONCILIACION, en
cuanto se les sea posible. (Confesarse)
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PREDICA/ENSENANZA

Después del aperitivo, viene la comida principal. Así es la predica. Es la comida
espiritual con la que vamos a nutrir al pueblo de Dios. Aquí es donde el Señor se
manifiesta a través de las palabras que fluyen de nuestra boca. Solo somos
INSTRUMENTOS en los cuales Dios se vale para llevar palabras de consuelo a su
pueblo.
Una predica significa:
- Pronunciar un sermón
- Extender o defender una doctrina o unas ideas
- Afirmar en lo que creemos
Una enseñanza significa:
- Transmisión de conocimientos
- Sistema de formación para un pueblo
Como se había mencionado anteriormente, debemos de estar en oración y ayuno
cuando vamos a llevar acabo una predica o enseñanza. Aquí es donde se trasmite el gran
mensaje del amor de Dios. Podemos usar varios recursos para llevar el mensaje. Nuestra
creatividad debe de florecer aquí. Recordemos que tenemos que usar los libros de la
iglesia Católica para reforzar el mensaje trasmitido.
Ej.: Catecismo, Santo Domingo, Libros de clases de evangelización, diccionarios, etc.
Para poder ser buenos discípulos, debemos de estar en comunicación con Dios,
recibir la Santa Eucaristía, asistir a misa, visitar al Santísimo, ser atentos a las
necesidades del pueblo de Dios, apoyar a la comunidad donde pertenecemos, apoyar al
párroco y los movimientos en la iglesia. Debemos estudiar las cosas nuevas que 1a iglesia
católica y 1a RCCH tienen para aprender (Libros, cartas, periódicos, revistas, noticias en
la radio o TV, casetes, películas, Internet, etc.). También debemos de estar al tanto de lo
que esta pasando en el mundo para poder hablarle al pueblo de esto. No tengamos miedo
de enfrentar la realidad de lo que ocurre día tras día en este mundo.
Cuando llevemos la predica/enseñanza, tratemos de relacionarnos con el pueblo.
Debemos estar orando y pidiéndole a Dios que nos revele que es lo que necesita e1
pueblo para que podamos llevarle ese mensaje de vida, esperanza y fortaleza. E1
mensaje debe ser real, vivo, lleno de seguridad y certeza. Si damos ejemplos, que sean
apropiados y que nos ayuden a comprender e1 mensaje. Nuestra apariencia física
también es importante, debemos vestirnos adecuadamente. Sabemos que el Señor se vale
de cualquier persona para llevar su mensaje. Sigamos orando para saber si es que Dios
nos llama a este ministerio.
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SANACION

La sanación sigue en secuencia con la predica / enseñanza. La sanación debe ser
ungida con el poder de Dios. Aquí es donde el pueblo de Dios sana su interior o exterior.
EI pueblo viene con mucho dolor físico o espiritual y es nuestro deber de ayudarlo a
sanar. Recordemos, solo somos los instrumentos de Dios. Este ministerio es muy bonito y
debe ser tratado con mucha oración y delicadeza.
Si es que Dios nos indica que se impongan manos, los servidores que pasen deben
estar orando y cubriéndose con la sangre de Cristo por cualquier cosa que pueda ocurrir.
Estemos prevenidos porque en este momento, Dios se puede manifestar grandemente con
su pueblo. Llevemos al pueblo a sanar, digámosle de nuestras experiencias y testimonios
para que ellos puedan ver el poder de Dios y lo que puede pasar cuando le abrimos el
corazón y le entregamos nuestra vida.
Aquí el espíritu santo también se puede manifestar a través del descanso en el
espíritu. Esto es cuando el Señor nos concede la gracia de recibir un descanso completo.
EI Señor nos da regalos en este momento. No se debe empujar, o forzar que una persona
caiga en descanso. EI espíritu se encarga de hacerlo. Tampoco debemos de levantar o
despertar a la persona que cae.

EI Señor es tan bondadoso y misericordioso con nosotros.
Estemos siempre orando para que Dios sane y convierta los corazones de su pueblo y los
de nosotros para servirle mejor.
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SALIDA:
- Todo principio tiene un fin. Cuando hagamos la salida recordemos que estamos
mandando al pueblo a ir y anunciar lo que han visto y escuchado. Es un resumen de
lo que ha pasado en el circulo de oración. Aquí el pueblo, y nosotros podemos dar
testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Un testimonio debe ser ABC:
+ Autentico
+ Breve
+ Concreto
Tratemos de invitar al pueblo a dar un testimonio por pequeño que sea, así otros
creerán en el poder de Dios. Si nadie pasa al frente, usemos uno de los muchos
testimonios que tenemos.
-

Después, podemos invitar al ministerio de alabanza a que nos dirija con un canto
de avivamiento mientras pasa el pueblo a dar una ofrenda. Podemos invitar a
una(s) persona(s) para orar por las ofrendas o si nadie pasa entonces lo hacemos
nosotros.

-

Cuando demos los anuncios, que sea con entusiasmo y animo.
Demos énfasis en los anuncios importantes y expliquemos cada anuncio para que
no haya confusión en el pueblo. Si hay preguntas, ellos pueden ir con uno de
nosotros para darles más información. Pero, asegurémonos que estemos bien
informados de los anuncios antes de dar información incorrecta. Si no sabemos,
digámosle que no sabemos y pregunten al coordinador(a) o sub.-coordinador(a).

-

Finalmente recemos las oraciones finales. No se nos olvide pedir la bendición y
dar la paz. Nuestro trabajo ha terminado por esta noche.
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CONCLUSION:
Esto es una breve explicación de los ministerios del círculo de oración. Sabemos que el
espíritu santo es quien nos ayuda a discernir lo que debemos hacer cuando hagamos un
ministerio. Esta explicación no significa que no podemos agregarle mas cosas, sino que nos
ayude para explorar nuevos métodos de evangelizar al pueblo de Dios.
Por eso asistimos a reuniones de servidores, retiros, clases, formaciones,
evangelizaciones, enseñanzas, vigilias, y mucho más, para aprender y crecer espiritualmente.
Todo esto nos sirve para ayudar al pueblo de Dios. Es muy importante que no faltemos a estos
eventos. Es para nuestro propio beneficio y para edificar la iglesia de Dios. Recordemos que
nuestro compromiso es con Dios. Seamos responsables y cuidadosos con su obra.
Somos hermanos(as) en la viña del Señor, tratémonos como tal.
Ayudémonos lo más que se pueda. Los dones son para compartirlos. Tratemos de asistir al
hermano(a) en lo que se pueda. Por ejemplo, el ministerio de alabanza esta para ayudarnos en
los ministerios. Si queremos un canto que sea apropiado con nuestro ministerio, dejémosle saber
para que ellos se preparen. Igualmente, si uno de nosotros podemos asistir en la
predica/enseñanza, hagámoslo.
Sigamos adelante con el amor de nuestro Dios y Madre María y la gracia del espíritu
santo.
“Si vivimos por el Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu.” (Gálatas 5, 25)
"Todo lo puedo en aquel que me fortalece."(Filipenses 4,13)

Revisado y entregado por Rev. Rigoberto Gámez, Enlace del Sr. Cardenal.
Y Comité Timón. 1/2011
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