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Bienvenida
Oremos por la decimoquinta 
edición de The Lambeth 
Conference de 2022

Gracias por orar con nosotros 
por la decimoquinta edición 
de The Lambeth Conference, 
que se realizará en Canterbury, 
Reino Unido, entre el 26 de julio 
y el 8 de agosto de 2022.

Esta breve guía de oración 
está dirigida a las iglesias y 
comunidades que deseen 
unirse en oración por la 
conferencia y por todos 
los asistentes. Contiene un 
resumen de lo que abarca 
la conferencia y oraciones 
de comunidades religiosas 
anglicanas de todo el mundo

Podemos encontrar 
contribuciones de 
comunidades religiosas 
de Europa, África, Oceanía, 
América y Asia. La variedad 
de estas comunidades es 
muy grande. Algunas son de 
monjes o monjas que viven 
en monasterios o conventos. 
Algunas son de comunidades 
“dispersas” cuyos miembros, 
aunque hayan hecho votos de 
vida religiosa, viven separados 
en sus propias casas. Y otras 
comunidades son nuevas 
formas de vida monástica, 
que se basan en la sabiduría 
de las formas tradicionales 

más antiguas y las viven de 
nuevas maneras Todas estas 
comunidades tienen algo 
en común: la oración diaria. 
Compartimos la ofrenda 
de la oración de la iglesia 
conocida como el oficio diario 
(principalmente la oración de 
la mañana y de la tarde). Nos 
sentamos en silencio para 
reflexionar e interceder. La 
oración nos lleva a profundizar 
cada vez más en el misterio de 
Dios y a comprometernos cada 
vez más con el mundo.

A través de esta guía de oración 
esperamos que las oraciones 
que compartimos aquí alienten 
a quienes las hacen a unirse en 
la oración por los/as obispos/as 
que participan en The Lambeth 
Conference.

Gracias por orar con nosotros.

Hermano Christopher 
Ministro General de los 
Hermanos de la Primera  
Orden de la Sociedad  
Anglicana de San Francisco

¿Qué es The 
Lambeth 
Conference?
Todos/as los/as obispos/as de la Comunión 
Anglicana están invitados/as a The Lambeth 
Conference, convocada por el reverendo 
Justin Welby, arzobispo de Canterbury. The 
Lambeth Conference se celebra desde 1867 
una vez por década y es un acontecimiento 
importante en la vida de la Comunión 
Anglicana. La conferencia explorará asuntos 
de la iglesia y del mundo. Los resultados 
de la conferencia marcarán la vida de la 
Comunión Anglicana en la próxima década.
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Oración por la Comunión Anglicana

The Lambeth Conference es para los/as obispos/as anglicanos/as 
de toda la Comunión Anglicana. Presente en 165 países de todo el 
mundo y al servicio de millones de cristianos en todo el mundo, 
la Comunión Anglicana es una red de iglesias independientes e 
interdependientes. Oremos por los/as obispos/as y los/as cónyuges 
que asistirán, y por las iglesias y comunidades que representan en 
todo el mundo.

1 Pedro: La temática bíblica de la 
conferencia

Dado que en The Lambeth Conference 
se explorará el tema de ser “la Iglesia 
de Dios para el mundo de Dios”, el 
enfoque bíblico del evento será el libro 
de la primera epístola de Pedro. Cada 
día, la comunidad de la conferencia 
escuchará una exposición bíblica y 
participará en el estudio de la Biblia. 
Los grupos de estudio bíblico reunirán 
a obispos/as de diferentes diócesis 
del mundo para que puedan conocer 
mejor los contextos de los demás. Las 
esposas y los esposos de los/as obispos/
as también se reunirán para realizar su 
propio programa de estudio bíblico.

¿Con qué propósito se puede orar?

Además de los/as obispos/as y sus 
cónyuges, la conferencia contará con 
la participación de diferentes equipos 
que llevan mucho tiempo planificando y 
preparando la conferencia.

Oremos por los/as voluntarios/as y 
administradores/as que están aportando su 
tiempo para apoyar el evento; los equipos 
de capellanía y culto que proporcionarán 
orientación espiritual y apoyo pastoral a 
lo largo de la conferencia; los/as ponentes 
y colaboradores/as que impartirán las 
sesiones y el personal de la conferencia 
en general.

Características de 
la conferencia

4
23

29
25

17

17
17

17

17

17

1
11

45

15

30

12

46

1

24

41
41

41

41

42

42
9

9 9

9
9 37

42

37

40

41
41

35

14

33

33

47

34

34

34

5

34

34

37

39

21

39

7

37

37
3737

44

42

42

42

42

42

10

22

11

22

37
29

38

36

18

8
8

8
8

14

14

17
17

17

26

32

2

3

2

20

20

25
27

3131

31

13

28

31

31

3131
37

19

19 16

16

31

31

32

43

17

6

17

17
17

17

17
17

31

31

4 5Lambeth Conference 2022



Temáticas que se debatirán

Cada día, The Lambeth Conference combinará un programa de 
estudio bíblico con debates de los/as obispos/as sobre temáticas 
clave en la vida de la iglesia, incluyendo: Misión y Evangelización, 
Identidad Anglicana, Unidad Cristiana, Asuntos Interconfesionales, 
Discipulado, Iglesia Segura, Reconciliación, Identidad Humana y 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Llamados de Lambeth

Los/as obispos/as compartirán “Llamados de Lambeth” a lo largo 
del evento que se ajusten a las temáticas que se están debatiendo. 
Serán declaraciones claras, que esbocen las formas en que la 
Comunión Anglicana podría buscar ser “la Iglesia de Dios para el 
mundo de Dios” en el servicio, la misión, la acción y la justicia. Tras el 
evento, también se invitará a las diócesis y parroquias a considerar la 
mejor manera de responder a las convocatorias y llevarlas adelante 
en los próximos años.

Programa conjunto (cónyuges)

Dirigido a las esposas y esposos de los/as obispos/as de toda la 
Comunión Anglicana, la conferencia será una oportunidad clave para 
la reflexión espiritual, el crecimiento de las conexiones y el intercambio 
de historias sobre la vocación y las experiencias del ministerio de 
los/as cónyuges en todo el mundo anglicano. Además de participar 
en algunas de las sesiones de la conferencia con los/as obispos/as, 
también habrá algunas sesiones específicas para los/as cónyuges.

La conferencia en línea

La conferencia 
se celebrará en 
Canterbury, y parte del 
evento se compartirá 
en línea. Los/as 
delegados/as inscritos/
as podrán acceder a 
la conferencia a través 
de la plataforma oficial 
del evento. Otras 
partes del evento se 
retransmitirán en directo, para que los/as delegados/as y audiencias 
más amplias puedan verlas. Oremos por quienes optarán por 
participar en la conferencia en línea debido a problemas relacionados 
con el viaje o con las regulaciones por el COVID en sus localidades.

God’s Church 
for God’s World

Click here to find out more

God’s Church 
for God’s World

Click here to find out more

God’s Church 
for God’s World

Click here to find out more
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Oración 
por The 
Lambeth 
Conference
Guía de temáticas y oraciones para 
cada día de la conferencia

Les invitamos a orar por cada día de 
la conferencia y por todos/as los/as 
asistentes. En esta guía de oración, 
encontrará un resumen de lo  
que ocurre cada día y lo que 
compartirán las comunidades 
religiosas anglicanas de  todo 
el mundo.

ORACIÓN DE: 

La Comunidad Hope Weavers, 
de la Iglesia de Inglaterra. 
También activa en Europa
Dios bondadoso, te damos 
gracias porque en Jesús 
reconcilias al mundo y a todos 
los que están en él contigo. Toca 
los corazones de los asistentes a 
The Lambeth Conference para 
que extiendan tu paz a todos 
y trabajen por la reconciliación 
de toda la creación. Bendícelos 
con tu gracia y tu amor mientras 
se conectan entre sí y contigo. 
Que tu Espíritu de paz se cierna 
sobre sus conversaciones y sus 
tiempos de descanso, y que se 
haga tu bondadosa voluntad 
en la vida de la Comunión 
Anglicana y en todo tu precioso 
mundo. En el nombre de 
Jesucristo, nuestro Príncipe de 
la Paz. Amén.

ORACIÓN DE: 

Oración de Chama cha Mariamu 
Mtakatifu (Comunidad de Santa 
María de Nazaret y del Calvario), 
Iglesia Anglicana de Tanzania.

Nuestra oración por The 
Lambeth Conference y la vida 
de la Comunión Anglicana es 
por la unidad de los cristianos. 
Oramos por la unidad de los 
cristianos, como dijo nuestro 
Señor Jesucristo en el capítulo 
17 de Juan, 21-23, para que 
todos sean uno, a fin de que 
lleguemos a la unidad completa 
y el mundo sepa que estamos 
en Cristo y que Cristo está en 
nosotros. Que la vida de la 
Comunión Anglicana lleve a 
la gente a Cristo, a conocerlo, 
a creerlo para que el mundo 
se salve y podamos cumplir 
las profecías de nuestro Señor 
Jesucristo. Amén.

Comunidad Hope Weavers
Comunidad de Santa María 
de Nazaret y del Calvario

D
ÍA

S 
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 3Oración para los días de retiro y los días 
inaugurales del evento
¿Qué significa ser la Iglesia de Dios para el mundo de Dios? La 
comunidad de obispos/as y cónyuges de la conferencia comenzará 
el evento en oración, estudio bíblico y contemplación. Desde la 
Universidad y la Catedral de Canterbury, los días se dedicarán a 
buscar la sabiduría y el llamado de Dios mientras nos embarcamos 
en nuestro viaje de The Lambeth Conference, de caminar, escuchar y 
dar testimonio juntos. Los/as cónyuges asistirán a un retiro separado. 
Las jornadas inaugurales también contarán con el discurso de 
apertura del arzobispo de Canterbury en la conferencia.
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ORACIÓN DE: 

La Comunidad del Evangelio, Iglesia Episcopal

Oh Dios bueno y misericordioso, venimos con corazones alegres 
y expectantes, ofreciéndote oraciones por la unidad, la fuerza y el 
éxito en The Lambeth Conference.

Mientras los/as obispos/as de tu Iglesia se reúnen para buscar tu 
dirección, para compartir entre ellos/as, y para llevar a cabo tu 
voluntad, te pedimos, querido Señor, que sigas llenándolos/as con el 
Espíritu de Amor, y que se manifieste en las vidas transformadas de 
estos/as Pastores/as, y del rebaño al que ministran.

Así pues, Señor, es nuestra súplica, que los hijos transformados de tu 
Reino, a través del celo misionero, busquen transformar a otros, por 
tu Amor que fluye a través de nosotros.

Estas misericordias las pedimos, en el Nombre de Aquel que nos 
amó hasta la muerte; Jesús el Cristo. Amén.

ORACIÓN DE: 

La Sociedad Misionera de la Iglesia. Iglesia de Inglaterra, 
junto con colaboradores de África, Asia, Europa, América 
Latina y Oriente Medio.

Señor, ya que has entrado en nuestra vida y en nuestra muerte, y 
en todo el mundo nos llamas a tu muerte y a tu vida resucitada, 
perdona nuestros pecados; y llévanos, te rogamos, por el poder 
y el estímulo de tu Espíritu, a un intercambio de dones y de 
necesidades, de alegrías y de penas, de fuerza y de debilidad con tu 
pueblo en todas partes; para que con ellos tengamos la gracia de 
romper toda barrera, de hacer discípulos de todos los pueblos y de 
compartir tu amor con todos para tu gloria. Amén.

Comunidad del Evangelio

Oración por la misión y la evangelización
  ENFOQUE BÍBLICO DEL DÍA: 

1 Pedro 1: 1-25 Llamados a la esperanza y a la santidad.

A partir de la visión de 1 Pedro sobre la iglesia, en este día se 
explorará la misión y el evangelismo en la Comunión Anglicana, 
como parte de la Iglesia Global.

Día del servicio inaugural
La inauguración de la conferencia estará marcada por un 
servicio especial en la Catedral de Canterbury. Los/as obispos/
as que asistirán a The Lambeth Conference habrán viajado desde 
todo el mundo para participar en este evento. Las iglesias de la 
Comunión Anglicana de todo el mundo son todas independientes e 
interdependientes; y están en comunión con la Sede de Canterbury.

Los debates de la conferencia que se celebrarán más tarde 
explorarán la importancia de una iglesia segura: Iglesias crecientes 
en las que las personas son acogidas, y se sienten seguras, 
respetadas y protegidas.
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Oración por la vida de la Comunión Anglicana

  ENFOQUE BÍBLICO DEL DÍA: 

1 Pedro 2: 1-12 Un pueblo santo que sigue a Cristo

Presente en 165 países, la Comunión Anglicana es una red diversa 
y global de iglesias independientes e interdependientes. Al 
representar una amplia gama de tradiciones cristianas, culturas y 
lenguas, la conferencia discutirá la vida de la Comunión Anglicana.

ORACIÓN DE: 

La Hermandad de San Gregorio, Iglesia Episcopal

Oh Dios, por tu gracia y Espíritu has suscitado testigos 
y servidores en muchas tierras y culturas: Derrama tu 
bendición sobre las iglesias y provincias de la Comunión 
Anglicana, y sobre sus líderes mientras se reúnen para 
la comunión en The Lambeth Conference, para que su 
diversidad enriquezca su testimonio y servicio común para 
honor y gloria de tu Nombre; por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén

ORACIÓN DE: 

La Comunidad del Santo Nombre, Diócesis de Zululand, 
Iglesia Anglicana de África del Sur

Santo Padre Omnipresente, que estando en el cielo, miraste la tierra 
y sus alrededores. 

Oramos por la Comunión Anglicana, extendida por todo el mundo. 

Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo como lo hiciste en 
Pentecostés. 

Ayúdanos Señor a tener pasión por leer y recibir tu palabra. 

Envíanos el renacimiento y haznos santos. 

Ayúdanos a dar generosamente. 

Oramos para que los dones del Espíritu Santo operen libremente 
dentro de la Comunión Anglicana. 

Haz que todos tus pueblos se den cuenta del poder de aceptar a 
Jesucristo como el Señor y Salvador. 

Alza al pueblo que visitará a aquellos que renacerán. 

Lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.

La Hermandad de San Gregorio
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Oración por la reconciliación y la paz

  ENFOQUE BÍBLICO DEL DÍA: 

1 Pedro 2: 13-3:22 Resistencia y resiliencia en Cristo

Ejercer el ministerio en un mundo complejo es un reto. La 
conferencia explorará formas de seguir el modelo de Jesús y liderar 
de manera que se construya la unidad y la reconciliación.

ORACIÓN DE: 

La Congregación de los Compañeros de San Benito, Diócesis 
Anglicana de Camerún, Iglesia de la Provincia de África 
Occidental

Señor Dios, que reconcilias a la humanidad contigo por la 
mediación de tu Hijo Jesucristo, por su cruz y resurrección, nos 
has dado la paz en Cristo como una bendición para los que te 
siguen; nos animas a ser pacificadores en nuestras relaciones 
humanas, siguiendo el ejemplo de tu apóstol Pablo que exhortó a 
los fieles a estar en paz con todos los hombres Ro 12.18; nos invitas 
a presentarte nuestras peticiones en oración y súplica, con acción 
de gracias, (Fil 4,6): te pedimos por todos los que asistirán a The 
Lambeth Conference y por la vida de la Comunión Anglicana. 
Ayúdanos a comprender que cualquier reconciliación genuina 
sólo puede darse si nosotros mismos nos reconciliamos primero 
contigo: entonces la paz de Dios, que supera todo entendimiento, 
mantendrá nuestros corazones y nuestros pensamientos unidos en 
Cristo Jesús (Fil.4-7). ¡Amén!

ORACIÓN DE: 

La Tercera Orden, Sociedad de San Francisco, Provincia del 
Pacífico; Iglesia Anglicana en Aotearoa, Nueva Zelanda y 
Polinesia, también de las Islas Salomón y Vanuatu

Nuestras oraciones son por las personas que sufren en el mundo, 
especialmente las que viven en medio de conflictos violentos. 
Oramos también por el apoyo continuo de la Comunión Anglicana a 
quienes trabajan en zonas de conflicto.

Oramos para que donde haya violencia, la Iglesia Anglicana, a 
través de sus obispos/as, pida soluciones pacíficas y un diálogo más 
profundo. Oramos por nuevos enfoques a estos problemas y por 
soluciones que reflejen el poder del amor de Cristo y hagan avanzar 
su reino.

Oramos para que se dé un apoyo real y práctico a los que sufren y 
a los que trabajan junto a ellos, especialmente a los cristianos de la 
Comunión Anglicana que ahora sufren por su fe. Le pedimos a los/
as obispos/as que los encomienden, e instamos a todas las iglesias 
a que oren y actúen para abogar en sus comunidades y países para 
que prevalezca la paz.

La Tercera Orden

Congregación de los Compañeros de San Benito
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ORACIÓN DE: 

La Tercera Orden, Sociedad de San Francisco, Provincia 
de las Américas, Iglesia Episcopal. También del Caribe y 
Sudamérica.

Espíritu de Amor, ilumina nuestros corazones y mentes para 
discernir el camino a seguir como hermanos y hermanas preparados 
y dispuestos a responder a las necesidades desesperadas de tu 
Creación.

Recordemos a San Francisco que nos dice:

“Todas las cosas de la creación son hijos del Padre y, por tanto, 
hermanos del Hombre. Dios quiere que ayudemos a los animales si 
necesitan ayuda. Toda criatura en peligro tiene el mismo derecho a 
ser protegida”.

Ayúdanos, Espíritu gentil, a tener los oídos para escuchar los gritos 
de la Creación, los ojos para ver las lágrimas de las criaturas al borde 
del abismo y la voluntad de actuar para curar el sufrimiento que nos 
rodea.

Espíritu de Amor, Guardián de la Vida, inspíranos a velar 
amorosamente por las necesidades de la Creación y a tomar las 
medidas que realmente sirvan para protegerla y preservarla. Amén.

ORACIÓN DE: 

La Comunidad de las Hermanas de la Iglesia, Provincia de las 
Islas Salomón. Iglesia Anglicana de Melanesia

Señor del universo, has creado este hermoso mundo y lo has 
confiado a nuestro cuidado para respetarlo y protegerlo. Ayúdanos a 
ver la creación a través de tus ojos para que podamos ver tu belleza, 
tu bondad y la maravilla que nos rodea. Señor, no hemos estado 
a la altura de tu gloria y hemos contaminado el océano azul que 
refleja tu amor infinito y le hemos faltado al respeto a los habitantes 
que allí moran. No hemos reconocido que nuestras vidas y nuestra 
supervivencia dependen en gran medida del respeto y el cuidado 
que mostremos a tu creación. Viniste a liberarnos de la esclavitud, 
así que ayúdanos a cuidar nuestra madre tierra que nos alimenta 
diariamente. Protégenos de la sobreexplotación de nuestros 
recursos naturales y de la deforestación de la belleza natural del 
bosque. Aumenta nuestro amor por ti para que seamos capaces de 
educar a nuestras generaciones jóvenes para que cuiden y protejan 
este medio ambiente debilitado. Que las personas que viven en 
estas islas crezcan en su amor y conocimiento de ti a través de la 
apreciación del medio ambiente del que dependen; por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.

D
ÍA

 8 Oración por el medio ambiente
La iglesia tiene un papel vital en la respuesta global a la crisis 
climática. La comunidad de la conferencia visitará el Palacio de 
Lambeth para una jornada de oración, reflexión y acción simbólica 
sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

La Tercera Orden

Comunidad de las Hermanas de la Iglesia
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ORACIÓN DE: 

La Comunidad del Santo Nombre, Diócesis de Zululand, 
Iglesia Anglicana de África del Sur

Señor Jesús, tú eres el padre de todos los pueblos del mundo, 
especialmente de aquellos que han confesado que Jesús es el 
Señor. Oremos por la paz y la unidad entre la familia cristiana. Haz 
que tu Espíritu Santo habite e intervenga entre nosotros cuando 
tengamos puntos de vista diferentes en cuanto al trabajo para el 
que nos enviaste y cumplir tu voluntad. Tú eres el único que puede 
traer la paz y la tranquilidad a tu pueblo. Sin ti, no hay nada que 
podamos hacer, eres nuestra roca y salvación por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén.

ORACIÓN DE: 

Oración por las relaciones interconfesionales.
Oración de la orden de Santa Elena, Iglesia Episcopal

Nuestra oración por The Lambeth Conference y por 
la vida de la Comunión Anglicana es que abramos 
nuestros corazones a los pueblos de otras tradiciones 
religiosas: donde haya una historia de dolor y heridas, que 
busquemos la reconciliación; donde haya diferencias en 
las creencias y las prácticas, que entablemos un diálogo 
respetuoso; donde hayamos estado divididos en nuestra 
misión y valores, que nos esforcemos por trascender estas 
diferencias en nuestra responsabilidad compartida por 
la paz y la administración de esta preciosa tierra. Oremos 
para que las amistades sagradas crezcan y florezcan 
en nuestro deseo común de vivir vidas santas mientras 
buscamos la presencia divina.

D
ÍA
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Oración por la unidad de los cristianos

  ENFOQUE BÍBLICO DEL DÍA: 

1 Pedro 4: 1-19 El sufrimiento en Cristo

Los/as obispos/as estudiarán la unidad de los cristianos y las 
relaciones interconfesionales. ¿Cómo podemos ser una iglesia 
que camina junto a hermanas y hermanos cristianos de otras 
denominaciones? ¿Cómo podemos aprender de otras religiones 
y entablar un diálogo constructivo con ellas para responder a los 
problemas de nuestro mundo?

De Santa Elena, Iglesia Episcopal
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ORACIÓN DE: 

La Orden de San Benito, Abadía de Mucknell, Iglesia de 
Inglaterra

Dios santo y amoroso, te damos las gracias por llamarnos a ser 
discípulos de Jesucristo.

A medida que crecemos en nuestro discipulado, pedimos el don 
de la curiosidad ansiosa por descubrir un significado cada vez más 
profundo y rico en la forma de vida y la enseñanza de Jesús.

Danos la gracia de reconocer sus implicaciones para nuestras 
propias actitudes y formas de vivir, y en lugar de refugiarnos en 
suposiciones pasadas, danos el valor de responder a los desafíos con 
una obediencia confiada.

Que nuestro discipulado sea un testimonio cada vez más fiel de tu 
Cristo resucitado que habita en nosotros y de tu amor sin límites por 
toda tu Creación.

Lo pedimos como miembros del cuerpo místico de Cristo aquí en la 
tierra. Amén.

ORACIÓN DE: 

La Comunidad del Santo Nombre, Diócesis de Zululand, 
Iglesia Anglicana de África del Sur

Padre celestial, tú eres el único Dios vivo. 

Tú traes luz en la oscuridad, traes esperanza porque eres el Dios 
del amor. 

Señor Dios, haznos uno como tú eres uno en la Santísima Trinidad. 

Ayúdanos a comprender que tú eres la fuente de la unidad y que 
si no estamos unidos no podremos vencer a nuestro enemigo, 
el diablo. Que el Espíritu Santo tome el control y nos mantenga 
unidos como cristianos para que el mundo entero confiese que 
somos hijos de Dios y alabe al que es nuestra columna de fortaleza. 

Oremos por nuestras familias cristianas y por todas las demás 
instituciones. Cuando nos cansemos en el camino, la unidad 
en Cristo siempre nos dará fuerzas para levantarnos con alas de 
águila y cantar alabanzas a Dios en el Altísimo. Así que, querido 
Señor, manténnos unidos en el precioso nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Amén.

La Orden de San Benito
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Oración por el discipulado

  ENFOQUE BÍBLICO DEL DÍA: 

1 Pedro 5: 1-14 Autoridad en Cristo

Los/as obispos/as explorarán lo que significa hacer crecer las iglesias 
que son intencionales en cuanto al discipulado, desarrollando 
comunidades de fe que nutren a los cristianos para que sigan a 
Jesús y desarrollen su espiritualidad.
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The Lords Prayer 

Padre nuestro, que estás en el 
cielo, 

santificado sea tu nombre; 

venga tu reino; 

hágase tu voluntad; 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy el pan de cada día. 

Y perdona nuestras ofensas, 

así como perdonamos a los que 
nos ofenden. 

No nos dejes caer en la 
tentación; 

y líbranos del mal. 

Porque tuyo es el reino, 

el poder y la gloria, 

por los siglos de los siglos. 

Amén.

A PRAYER FROM: 

Las Hermanas del Camino de Jesús, Iglesia de Inglaterra

Nuestra oración para The Lambeth 
Conference es la oración de Jesús 
por sus discípulos y por todos los 
creyentes en Juan 17;

Santo Padre, protégelos por el 
poder de tu nombre, el nombre 
que me diste, para que sean uno 
como nosotros somos uno”. (Juan 
17:11). “Mi oración no es sólo por 
ellos. Oro también por los que 
creen en mí a través de su mensaje, 
para que todos sean uno, Padre, 
como tú estás en mí y yo en ti. Que 
ellos también estén en nosotros 
para que el mundo crea que tú 
me enviaste.... Les he dado la gloria 
que tú me diste, para que sean 
uno como nosotros somos uno: 
Yo en ellos y tú en mí. Que sean 
llevados a la unidad completa para 
que el mundo sepa que tú me has 
enviado y que los amas como me 
amas a mí”. (Juan 17:20-22)

Capitán de las huestes de Israel, 
y Guía de todos los que buscan 
la tierra de arriba, bajo tu sombra 
moramos, la nube de Tu [amor 
protector; Nuestra fuerza, Tu 
gracia; nuestra regla, Tu palabra; 
Nuestro fin, la gloria del Señor.

Por tu Espíritu infalible enviado, 
no nos perderemos en el desierto; 
no necesitaremos una dirección 
completa, ni perderemos nuestro 
camino providencial; tan lejos del 
peligro como del miedo, mientras 
el amor, el amor todopoderoso, 
está cerca. 

(Charles Wesley)

Las Hermanas del Camino de Jesús
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Clausura de la conferencia
La conferencia se cierra con resúmenes de la semana, dando gracias 
a Dios por todo lo que ha sucedido y mirando hacia el futuro, 
preguntándonos qué significará ser la Iglesia de Dios para el mundo 
de Dios en la próxima década.

22 23Lambeth Conference 2022



www.lambethconference.org 
info@lambethconference.org

Siga la conversación 
 www.facebook.com/LambethConference 
 www.twitter.com/LambethConf  


