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Los servicios devocionales en la Convención General en 2015 parecerán bastante
convencionales, pero con algunos giros muy novedosos. El culto siempre ha sido concebido para
reunir e instruir a los que se encuentran presentes, junto con otros que participen a través de la
Internet. En cada convención nos encontramos mutuamente en la predicación, la oración, la
Escritura y el sacramento.
Por primera vez el culto en la Convención General se conectará con los fieles de manera
interactiva. Todo el mundo —esté cerca o lejos— podrá participar de los devocionales dirigidos
por la Sociedad de San Juan Evangelista (SSJE) y contribuir a las oraciones de los fieles de la
Convención General.
Campaña de oraciones de los fieles a través de las redes sociales
Episcopales de todo el mundo ayudarán a elaborar las oraciones de los fieles de la Convención
General. Las oraciones de cada día seguirán uno de nueve temas diferentes, siete de los cuales
constituyen las formas de orar que se identifican en el Libro de Oración Común: vida, acción de
gracias, alabanza, intercesión, adoración, oblación, penitencia, petición y celebración. Las
oraciones pueden adquirir la forma de palabras o de imágenes, y se recibirán a través de
Facebook, Twitter e Instagram (el proyecto general usará #prayersof, y se establecerán etiquetas
o hashtags individuales para los temas de cada día). Una selección de las oraciones recibidas a
través de las redes sociales se rezará en Salt Palace, y en privado por las conexiones de oración a
través de la Iglesia Episcopal.
Meditaciones matutinas y vespertinas
Otro modo de conectarse con los temas devocionales diarios será a través de las meditaciones
matutinas y vespertinas que prepara la SSJE. Quizá como redifusiones de multimedia u
"oraciones para llevar" estas grabaciones de audio basadas en la red pueden enmarcar su día al
tiempo que usted se conecta con todos los que participan en la Convención General. Cada una de
las grabaciones de ocho a diez minutos de duración incluirá una oración, una breve reflexión y
un hermoso cántico.
¡Encuéntrenos en la red!
El sitio para la oración interactiva de la Convención General eswww.prayersofthepeople.org
.Aquí puede encontrar oraciones presentadas a través de Facebook, Twitter e Instagram, junto
con enlaces con las audiomeditaciones diarias para la mañana y la noche. Puede suscribirse para
recibir recordatorios por e-mail sobre sus oraciones y meditaciones diarias. Estas devociones

estarán accesibles a partir del jueves 25 de junio mediante un enlace a través de la página web de
la Convención General (www.generalconvention.org/worship), a través de la página web de las
Oraciones de los Fieles (www.prayersofthepeople.org), o a través del programa [software] de la
Convención General (CG App) que puede descargarse antes de nuestro evento.
www.prayersofthepeople.org
Ministerios eucarísticos
El culto y la oración son fundamentales para la vida de la fe y para la vida de la Convención
General. Únase a nosotros para una celebración diaria de la Santa Eucaristía en el Centro de
Convenciones Salt Palace. Todo el mundo está invitado a ayudar con la administración de la
Santa Comunión; se necesitan más de 100 ministros eucarísticos en cada oficio diario y para el
festival de la recolección y eucaristía de la Ofrenda Unida de Gracias (UTO) el domingo 28 de
junio.
El personal de culto estará alistando voluntarios, clérigos y laicos, para que sirvan de ministros
eucarísticos en los 45 minutos que anteceden a los oficios, de manera que llegar temprano es una
ventaja; a los ministros eucarísticos voluntarios se les asignarán estaciones de comunión
específicas. Los ministros eucarísticos deben sentarse cerca de las estaciones de comunión que
les han sido asignadas y presentarse allí durante el rito de la Paz para recibir instrucciones de la
persona encargada de la estación de comunión. Los ministros eucarísticos no llevan vestimentas
y se les pide que no usen botones, ropas u objetos que puedan distraer a los comulgantes o que
pudieran interpretarse como indicio de una posición o de cualquier otro asunto antes de la
Convención General.
Para el festival de la recolección y eucaristía de la UTO el domingo 28 de junio, habrá una lista
de inscripción previa, para ministros eucarísticos clérigos y laicos, en el área de acreditación (en
los salones de exposición D y E) el miércoles y jueves anteriores. Todos los ministros
eucarísticos deben llegar el domingo por lo menos 45 minutos antes del oficio o se le buscará un
reemplazo.
Capilla de oración
En el Salón 250C del Centro de Convenciones Salt Palace está localizada la capilla, y la misma
estará diariamente a disposición de los que deseen tomarse un tiempo para orar y reflexionar. La
Comunidad Episcopal se ha brindado a encargarse de la supervisión de la capilla de oración.
Programa de cultos
Durante la Convención General, el culto se celebrará diariamente a las 9:30 A.M., excepto para
la recolección y eucaristía de la UTO el 28 de junio, que es a las 10:00 A.M., y el último día de
la Convención, el 3 de julio, en la bienvenida al OP electo, que será a las 8:30 A.M.
Boletines de culto

Los boletines de culto se podrán obtener en el programa Guía del Directorio General [General
Directory Guidebook app.] en la página web del Convención General, como documentos
descargables en formato pdf, y en las carpetas virtuales como documentos pdf sólo para leer.
__________________________________________________________________________
Les expresamos nuestra gratitud a los asesores litúrgicos de la Convención General: Rdo.
Charlie Dupree (iglesia de La Trinidad [Trinity Church] – Bloomington, IN) y Rdo. Sandy Webb
(iglesia de la Santa Comunión [Church of the Holy Communion] – Memphis, TN) y a los
coordinadores del proyecto: Jamie Coats, de la Sociedad de San Juan Evangelista
(jamie@ssje.org) y Cara Modisett, de la iglesia de la Santa Comunión – Memphis, TN
(cmodisett@holycommunion.org).
Boletines de culto
Boletines de culto no serán proporcionados en forma impresa en la Convención. Por favor,
descargue los boletines a su dispositivo personal o imprimirlos antes de Convención. Los
boletines de culto estarán disponibles como documentos PDF en iPads emitidas a los Diputados
y Obispos. (Los boletines de culto son bilingües.)
Dia 1 boletine de culto
Dia 2 boletine de culto
Dia 3 boletine de culto
Dia 4 boletine de culto
Dia 5 boletine de culto
Dia 6 boletine de culto
Dia 7 boletine de culto
Dia 8 boletine de culto
Dia 9 boletine de culto

