COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD
IGLESIA LUTERANA COSTARRICENSE
MISA INCLUSIVA
(P: Pastor T: Todos)

BIENVENIDA Y SALUDO PASTORAL
Canto Comunitario de Entrada
INVOCACIÓN (Encendida de las velas)
P. Que la Gracia y la Paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos
y todas ustedes.
T. Y también contigo.
P. Encendemos una luz en el nombre de quien por medio de su
Palabra existimos: Dios Creador y Creadora.
L. Encendemos una luz en el nombre de quien nos llama hoy a la
conversión de cada día, nuestro hermano, presente en la historia
del mundo, atento a las personas excluidas. Hijo y Palabra viva de
un mismo Dios.
L. Encendemos una luz en el nombre de quien se mueve hoy en esta
noche, a través de la solidaridad y las luchas de los pueblos. Quien
nos da esperanza en un cielo nuevo y una tierra nueva: Espíritu
Santo, fuente de vida.
T. Gracias por tu luz, Dios inclusivo, Gracias por cada obra realizada
en esta comunidad. Gracias por todos y todas los que contribuyen a
que celebremos nuestra diversidad con alegría y con fe en tu
Palabra salvadora. Amén.
Canto Comunitario
CONFESIÓN COMUNITARIA Y ABSOLUCIÓN

P. Señor, a ti que nos miras con ternura y nos acompañas con el
amor de un Padre y una Madre, te confesamos nuestras faltas.
Queremos superar nuestros olvidos, falsedades, egoísmos y
avaricias, pero reconocemos que solos y solas no podemos.
T. Reconocemos que no hemos querido escuchar cuando nos pides
que nos amemos, que nos cuidemos y apoyemos mutuamente.
P. Reconocemos que hemos alimentado desconfianzas, envidias,
traiciones. Hemos provocado enemistades, incomprensiones y
separaciones.
T. Arrepentidos y arrepentidas pedimos tu perdón. Danos la fuerza
para construir un mundo nuevo, libre de exclusiones, marginaciones
y represiones de todo tipo.
P. A quienes piden el perdón, es Dios quien dice: Levántense! Por
mandato de Jesucristo yo declaro que somos perdonados y
perdonadas, en el nombre del Crucificado y Resucitado.
T. Amén.
Canto comunitario
KYRIE
P. Como caminantes cansados, como peregrinos cargados, pedimos
tu perdón, oh buen Pastor.
T. Señor ten piedad de nosotros, Señor te piedad de nosotras, Señor
ten piedad.
P. Como comunidad resucitada, como iglesia en marcha pedimos tu
perdón, oh buen Pastor.
T. Cristo ten piedad de nosotros, Cristo te piedad de nosotras, Cristo
danos la paz. Amén.
ORACIÓN PASTORAL
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lectura Bíblica
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Reflexión pastoral comunitaria

CREDO
Creemos en Dios que es Padre protector, que acompaña nuestros
pasos vacilantes, que creó la diversidad y nos inspira en ella a
caminar seguros y seguras de su amparo.
Creemos en Dios que es Madre amorosa, que comprende nuestra
sexualidad diversa y nos promueve en ella a vivir una existencia
digna, plena y esperanzadora.
Creemos en Dios que es Salvador y Salvadora, que nos ayuda a
rectificar los pasos equivocados, que nos invita a superar nuestras
limitaciones y represiones en el camino de la vida.
Creemos en Dios que es Espíritu, brisa fresca, que nos presenta
nuevas oportunidades para ser felices, y nos reúne en comunidad
para fortalecernos, apoyarnos y enriquecernos mutuamente.
Creemos en Dios que es corazón de esta comunidad
transformadora, que nos invita a trabajar por la dignidad de las
personas, por el respeto y la aceptación de la diferencia. Amén
TIEMPO DE INTERCESIÓN COMUNITARIA
ORACIÓN PASTORAL DE INTERCESIÓN
Canto Comunitario y Ofrenda
ORACIÓN PASTORAL DE CONSAGRACIÓN DE LAS OFRENDAS
EUCARISTÍA
Oración Eucarística
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P. Cuando nos reunimos en el nombre de Cristo lo hacemos para
celebrar el milagro de la vida, la diversidad, la esperanza, en medio
de un mundo de muerte, imposiciones y frustraciones.
T. Ayúdanos Jesús a sembrar amor donde crece el odio.
P. En la debilidad Tú nos fortaleces, en el desamparo Tú nos colmas
de infinitos dones y nos haces signo de abundancia.
T. Ayúdanos Jesús a despertar la esperanza, donde crece la
incertidumbre.
P. Frente a la exclusión, Tú nos invitas a acoger la diferencia, a amar
al otro y a la otra, a construir con ellas y ellos un mundo nuevo.
T. Ayúdanos Jesús a alejar la desilusión y la apatía, Haznos
hacedores de paz y armonía para todos y todas
P. En un pedacito de pan nos comprometemos a fomentar el
diálogo, en un sorbo de vino nos comprometemos a promover la
participación como bases del mundo nuevo.
T. Acerquémonos pues a la mesa, celebremos el Reino de justicia y
equidad. Amén
Santo
Santo, santo, santo, Señor de la Inclusión,
gloria a ti te canta toda la creación.
Santo, santo, santo, Señor liberador,
gloria a ti cantamos de todo corazón.
Hosanna en todo tiempo, oh Dios de la Inclusión,
bendito es el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en todo tiempo, oh Dios liberador,
bendito es el que viene en nombre del Señor.
Institución
P. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y
habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen y coman que este es
mi cuerpo por ustedes entregado.
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Así mismo después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre para el perdón de los pecados.
Coman de este pan y beban de esta copa y háganlo en memoria de
mí.
T. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección: ¡Ven Señor
Jesús!
P. Ven espíritu Santo, Danos vida de tu vida, reúnenos contigo y con
los y las demás, promuévenos en tu amor. Y Ahora, con todas
aquellas personas que están luchando, anhelando, sufriendo y
también celebrando, compartamos la oración que Jesús nos enseñó.
Padre Nuestro…
Partición del Pan
P. El pan que compartimos es comunión en el cuerpo de Cristo.
T. Así siendo muchos y muchas formamos un solo cuerpo, porque
todos y todas compartimos un mismo pan.
La Paz
P. Que la paz sea con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
P. Démonos un abrazo de paz como signo de reconciliación.
La Comunión
Acción de Gracias
P. Gracias te damos Señor por alimentarnos y animarnos en el gesto
de compartir pan y vino, sello de la vida justa y fraterna a la que
todos y todas tenemos derecho. Contigo aprendemos el gesto de
compartir con los y las demás. Que nunca se apague esa llama que
en nosotros y en nosotras haz encendido. Amén.
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ENVÍO COMUNITARIO
P. El Señor nos bendiga y nos conceda la paz.
T. Paz que es signo de renovación, de compromiso misionero, de
vida y esperanza para todos y todas.
P. El Señor nos fortalezca y nos conceda el carisma
T. Carisma para animar a quienes están desalentados,
desilusionados, confundidos y deprimidos.
P. El señor nos bendiga y nos conceda la fe
T. Fe Para anunciar tu Palabra de vida nueva, para trabajar por la
justicia en las mejores y en las peores condiciones, y para contagiar
a otros y otras con tu alegría y optimismo. Amén.
BENDICIÓN PASTORAL
Canto Comunitario de Salida
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