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INTRODUCCIÓN
De la fecha de PASCUA depende el inicio del ciclo de Pascua que incluye la CUARESMA como la
preparación al domingo de la resurrección de Jesucristo. Como el ADVIENTO, también la CUARESMA
oficialmente es un tiempo de arrepentimiento con sus 6 domingos especiales donde se usa el mantel
VIOLETA. No se canta el Gloria ni el Aleluya.
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CAPÍTULO I: ESTAMOS ENFRENTE DE DIOS
ARTÍCULO 1: LA INVOCACIÓN
L
L
L

Encendemos una luz, en el nombre de aquel en quien vivimos, nos movemos y existimos, la
fuente de la vida y el fin de todo: DIOS, Creador y Creadora.
Encendemos una luz, en el nombre de quien nos llama a la conversión de cada día. Nuestro
hermano, presente en la historia del mundo: Hijo y Palabra viva del mismo DIOS.
Encendemos una luz en el nombre de quien nos inspira y nos ilumina a construir un mundo más
justo, más solidario y más sano: Espíritu Santo, fuerza de la vida y viento del mismo DIOS.

ARTÍCULO 2: LA CONFESIÓN
a)
T

b)
P

T

Qué Dios tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos guíe a la vida
eterna. En Cristo, Dios nos inunda con su Gracia, tiene de nosotras misericordia y nos libera para
el amor y la justicia.
Te pedimos: Lava nuestros ojos para que veamos. Abre nuestros oídos para que oigamos y enciende
nuestros corazones para que continuemos la obra por el Reino de los Cielos. Amén.
Absolución:
A ti que pides por el perdón de tus pecados, te digo: ¡Levántate!
Por mandato de Jesucristo yo te declaro:
Eres perdonado, en el nombre del Crucificado y Resucitado.
Amén.

ARTÍCULO 3: SALMO
Opcionalmente se lee una parte del/el Salmo del domingo previsto (Norma De Vida Interna (NDVI) 175,
Art. 20-25).

ARTÍCULO 4: KIRIE
Cantado:
T
Nuestro Dios, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad de nosotras.
O Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo vela por nosotras.
P
Ten piedad de nosotros, buen DIOS. Ten piedad O bendito Jesús.
T
Nuestro Dios, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad de nosotras.
O Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo vela por nosotras.

ARTÍCULO 5: ORACIÓN DEL DÍA

CAPÍTULO II: COMPARTIMOS LA PALABRA DE DIOS
ARTÍCULO 6: LECTURA(S) BÍBLICA(S)
Por lo general se lee una lectura del Viejo Testamento y/o de una Epístula del Nuevo Testamento del
domingo previsto (NDVI 175, Art. 20-25).
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ARTÍCULO 7: VERSO ANTES DEL EVANGELIO
Leido:
T
Vuelve al Señor, tu DIOS, Pues es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su
misericordia.

ARTÍCULO 8: LECTURA DEL EVANGELIO
Por lo general se lee el Evangelio del domingo previsto (NDVI 175, Art. 20-25).

ARTÍCULO 9: REFLECCIÓN / PREDICACIÓN
Por lo general se hace la reflección / predicación sobre el texto del Evangelio leido.

ARTÍCULO 10: COLECTA
Opcionalmente se canta un canto durante la recolección de la colecta.

ARTÍCULO 11: CANTO
ARTÍCULO 12: CREDO APOSTÓLICO
(NDVI 173)

CAPÍTULO III: COMPARTIMOS PAN Y VINO
ARTÍCULO 13: CANTO DE OFERTORIO
ARTÍCULO 14: PREFACIO
P

T
P

T
P
T

DIOS, madre y padre, tu amor rodea a cada uno y cada una. En toda tu creación, en toda la vida
estás respirando. De tus manos están creciendo nuevos días, nuevas noches. De tus manos
recibimos la vida cada momento. De tus manos estamos creciendo.
Ábrenos a tu vida. Ayúdanos a atrevernos al crecimiento y al cambio.
En lo que es vulnerable y débil nos estás mostrando tu rostro. En Jesucristo llorabas nuestro
llanto, compartías nuestra soledad y miedo. En Cristo te encarnaste, fuiste humano para que
pudiéramos verte en cada ser humano.
Ábrenos a tu Vida. Ayúdanos a reconocer nuestras debilidades, nuestros temores.
En un pedacito de pan que partimos, nos enseñas el secreto de la vida, porque la vida crece
cuando se comparte.
Ábrenos los unos a los demás. Ayúdanos a atrevernos al encuentro, y a compartir la vida.

ARTÍCULO 15: INSTITUCIÓN
P

Cristo Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió y dijo:
“TOMEN Y COMAN: ESTO ES MI CUERPO QUE POR USTEDES ES DADO; HAGAN ESTO EN
MEMORIA DE MI”.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
“ESTA COPA ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE; QUE ES DERRAMADA POR USTEDES Y POR
MUCHOS Y MUCHAS PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. HAGAN ESTO TODAS LAS VECES QUE LA
BEBAN, EN MEMORIA DE MI”.
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T
P

Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección; ven Señor Jesús.
Ven Espíritu Santo. Danos vida de tu vida. Reúnenos contigo y con los demás.
Renuévanos en tu amor.

ARTÍCULO 16: PADRE NUESTRO
(NDVI 172)
ARTÍCULO 17: PARTICIÓN DEL PAN
P
T

El pan que partimos es comunión en el cuerpo de Cristo.
Así, siendo muchos y muchas, formamos un solo cuerpo, porque todos y todas compartimos del
mismo pan.

ARTÍCULO 18: LA PAZ
P

Que la paz de Jesucristo esté con todos y todas.

ARTÍCULO 19: LA COMUNIÓN
ARTÍCULO 20: ORACIÓN DE GRACIAS
P

T

DIOS, gracias te damos por tu presencia en el pan y el vino, en las palabras, en la música y el
silencio, en este momento compartido. Enséñanos a estar presentes en nuestras propias vidas,
y en las vidas de los demás.
Amén.

ARTÍCULO 21: AVISOS COMUNTARIOS

CAPÍTULO IV: MISIÓN Y BENDICIÓN
ARTÍCULO 22: ORACIÓN COMPARTIDA DE LA COMUNIDAD
Es una oración compartida opcional con la libertad de cada persona participante de decir algo en voz alta
en forma de un agradecimiento o una petición.

ARTÍCULO 23: ORACIÓN FINAL DE SERENIDAD
T

DIOS, concédenos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar
aquellas que sí podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén.

ARTÍCULO 24: BENDICIÓN FINAL
I

II

I y II

El Señor nos bendiga y nos conceda la esperanza para levantar nuestra vista más allá del mañana
y reconocer la dignidad y respeto a las personas que han sido marginadas y excluidas a causa de
nuestra ignorancia.
El Señor nos bendiga y nos conceda el coraje de enfrentar los desafíos que las fuerzas
destructivas nos presentan, por el VIH, por las adicciones, por la violencia.
Que seamos valientes, nosotras y nosotros que formamos las iglesias y la sociedad.
El Señor nos bendiga y conceda la fe como para reconocer en nuestros hermanos y hermanas
el rostro del Cristo Humano. Amén.
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ARTÍCULO 25: CANTO

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 26:
NDVI 155 es una Norma De Vida Interna para el uso por el Cuerpo Pastoral de la Iglesia Luterana
Costarricense en Costa Rica. El mismo Cuerpo Pastoral la aprobó y reserva el derecho de proponer
adiciones y modificaciones en cualquier momento.
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