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INTRODUCCIÓN
Del domingo de la TRINIDAD hasta el fin del año litúrgico se recorre el "Semestre de la Iglesia". A este
"Semestre" se le llama TIEMPO COMÚN y se usa el mantel VERDE los domingos.
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CAPÍTULO I: ESTAMOS ENFRENTE DE DIOS
ARTÍCULO 1: CANTO
ARTÍCULO 2: LA INVOCACIÓN
(2 opciones)
a)
L
L
L
T

1:
Encendemos una luz en el nombre de la Divinidad, que iluminó al mundo y dio a cada ser vivo
su aliento divino.
Encendemos una luz en el nombre de Jesús, el cristo quien muestra el rostro de Dios y nos tendió
su mano.
Encendemos una luz en el nombre del Espíritu Santo, que envuelve al mundo y pone en nuestro
ser el anhelo por la paz que nace de la justicia.
Encendemos así tres luces en honor a la Trinidad de Amor;
Divinidad de los cielos, Divinidad de la tierra, Divinidad que nos acompaña, principio y fin:
Divinidad eterna.

b)
2:
P
Nos reunimos para celebrar nuestra fe en comunidad.
(Cantado):
T
En el nombre del Padre, DIOS Santo y Amoroso, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo.
Creador del Universo, DIOS Santo y Padre Eterno, En este tiempo de gracia, tu fiesta, oh DIOS,
celebramos.

ARTÍCULO 3: CONFESIÓN U ORACIÓN DE CONFESIÓN
(2 opciones)
a)
P
T

T

b)
P

T
c)
L

Confesión:
Bondadoso DIOS:
Confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos por nuestras
propias fuerzas. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos
hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón; no hemos
amado al prójimo como a nosotros mismos.
Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad. Perdónanos, renuévanos y dirígenos a fin de que nos
complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas, para gloria de tu santo nombre.
Amén.
Absolución:
En vista de la confesión que acabamos de hacer, de acuerdo a la palabra Divina y al Evangelio
Santo, recibamos el perdón completo de todo pecado. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
Amén.
Oración de confesión:
Estamos reunidos para escuchar la palabra de Dios, para invocarlo en oración y alabanza y para
compartir el pan y el vino en la Santa Cena. Delante de Dios reconocemos que hemos pecado en
pensamientos, en palabras y en lo que hemos hecho incorrecto. Por nuestra propia fuerza no
podemos liberarnos. Por eso creemos en Jesucristo y oramos: Dios, ten piedad de nosotros y
nosotras.
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T
P

Qué Dios tenga misericordia de nosotros, qué perdone nuestro pecado y nos guíe a la
resurrección.
Dios ha tenido misericordia de nosotros. Jesucristo murió por nuestra causa. En Cristo Dios nos
perdona y nos hace sus hijos e hijas.

ARTÍCULO 4: INTROITO: LECTURA DEL SALMO DEL DOMINGO
Opcionalmente se lee una parte del/el Salmo del domingo previsto (Norma De Vida Interna (NDVI) 175,
Art. 38-64).

ARTÍCULO 5: 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 6: GLORIA
Cantado:
T
Gloria al Padre que es fuente de Vida, Gloria a Cristo, nuestra salvación.
Santo Espíritu, gloria a tu nombre, alabamos la Divinidad.

ARTÍCULO 7: ORACIÓN DEL DÍA

CAPÍTULO II: COMPARTIMOS LA PALABRA DE DIOS
ARTÍCULO 8: 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 (Norma De Vida Interna (NDVI) 175, Art. 38-64).

ARTÍCULO 9: ALELUYA
Cantado:
T
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, hoy Jesús resucitó.
Hoy Jesús resucitó, cantemos con alegría, demos gracias a Jesús, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, hoy Jesús resucitó.

ARTÍCULO 10: LECTURA DEL EVANGELIO
Por lo general se lee el Evangelio del domingo previsto (NDVI 175, Art. 38-64).

ARTÍCULO 11: REFLECCIÓN / PREDICACIÓN
Por lo general se hace la reflección / predicación sobre el texto del Evangelio leido.

ARTÍCULO 12: COLECTA
Opcionalmente se canta un canto durante la recolección de la colecta.
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ARTÍCULO 13: CANTO
ARTÍCULO 14: CREDO APOSTÓLICO
(NDVI 173)

CAPÍTULO III: COMPARTIMOS PAN Y VINO
ARTÍCULO 15: CANTO DE OFERTORIO
ARTÍCULO 16: PREFACIO
P
T
P
T
P
T
P
T

P
T

El Señor esté con ustedes.
Y con tu Espíritu.
Santo eres Tú en verdad, Oh Dios,
la fuente de toda santidad:
Creas la luz y creas la oscuridad, eres la fuente de la vida, creas el silencio y creas la palabra.
Te damos gracias por nuestras vidas y por el mundo en que vivimos.
Te damos gracias por lo que fue, lo que es y porque vendrá un mundo nuevo donde tu amor
reinará por todas partes.
Te alabamos porque amas a tu pueblo y en el a las personas más excluidas.
Confiamos en tus misericordias que se renuevan cada mañana y en la solidaridad de todos y
todas quienes creemos en la vida y participamos en la construcción de una sociedad más justa
para las presentes y futuras generaciones.
En todo esto te bendecimos por tu hijo Jesucristo que cumplió y cumplirá todas tus promesas.
Amén.

ARTÍCULO 17: SANTO
T

Santo, santo, santo, Señor de la creación. Gloria a ti te cantan los cielos, tierra y mar.
Santo, santo, santo, santo es nuestro DIOS; Gloria a ti te cantan los cielos, tierra y mar.
Hosanna en todo tiempo, hosanna al DIOS de amor, bendito es el que viene en el nombre del
Señor. (dos veces)

ARTÍCULO 18: ORACIÓN EUCARÍSTICA
(opcional)

ARTÍCULO 19: INSTITUCIÓN
(2 opciones)
a)
P

leido:
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”.
NDVI 158 - 4

b)
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T

cantado:
Nuestro Señor,
la noche en que fue entregado,
partió el pan,
el pan que a todos da vida.
Nuestro Señor,
la noche en que fue entregado,
alzó la copa,
del vino que nos da vida,
este es mi cuerpo,
cuerpo que nos unifica,
esta es mi sangre,
sangre que nos edifica.
Coman y beban,
los dones de mi memoria.
Coman y beban,
para andar en nueva vida.

T

Anunciamos tu muerte
y proclamamos tu resurrección; ven Señor Jesús.

T

Con todas aquellas personas,
que están luchando, anhelando y esperando, oremos...

ARTÍCULO 20: PADRE NUESTRO
(NDVI 172)
ARTÍCULO 21: 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 22: LA PAZ
P

Que la paz de Jesucristo esté con todos y todas.

ARTÍCULO 23: LA COMUNIÓN
ARTÍCULO 24: ORACIÓN DE GRACIAS
P

Que Jesucristo en la comunión de su cuerpo y sangre, nos consagre siempre en la verdadera fe y
nos dé una vida abundante en amor, justicia y esperanza.
(Cantado):
T
Ahora Jesús, despides a tu pueblo en paz; porque han visto sus ojos la salvación, la cual has
preparado para su liberación. (dos veces)
Tu pascua gloriosa, oh Cristo, celebramos hoy; todos unidos alzando una misma voz, seguimos el
camino de la paz y del amor. (dos veces)

ARTÍCULO 25: AVISOS COMUNTARIOS
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CAPÍTULO IV: MISIÓN Y BENDICIÓN
ARTÍCULO 26: 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 27: ORACIÓN DE ENVÍO
(2 opciones)
a)
P
T
P

T
b)
P

T

1:
DIOS de la vida, prepara nuestras manos para construir un mundo mejor, prepara nuestros ojos
para no tropezar al andar; prepara nuestros oídos, para escuchar a quién nos necesita.
Danos fuerza creadora, danos fe que transforma, danos Esperanza renovada, danos la luz de tu
Espíritu.
Danos valor, para crear nuevos lazos de fraternidad, nuevos vínculos de afecto, rompiendo
antiguos modelos de relacionarnos, provocando verdaderos y significativos espacios de vida y
comunión.
Amén.
2:
Bendita Divinidad, gracias te damos por habernos reunido en esta celebración, y habiendo
recibido tu perdón y bendición, guíanos en nuestros corazones y mentes para adorarte siempre
y servir a las personas más necesitadas de la comunidad. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor.
Amén.

ARTÍCULO 28: BENDICIÓN
(2 opciones)
a)
P
T

b)
T

1:
Cuando nos preparamos para partir y abrazar los retos de nuestras vidas y de nuestro mundo,
roguemos por la bendición:
Que la Divinidad nos bendiga con fuerza para buscar justicia. Amén.
Que la Divinidad nos bendiga con sabiduría para cuidar de nuestra tierra. Amén.
Que la Divinidad nos bendiga con amor para que produzcamos una nueva vida. Amén.
Vayamos en paz y anunciando de la esperanza en el nombre de la Divina Trinidad. Amén.
2:
Que la Divinidad nos bendiga y nos guarde, haga resplandecer su rostro sobre cada persona
y nos tenga misericordia, vuelva a cada persona su rostro y establezca para siempre la paz.
En el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Amén.

ARTÍCULO 29: CANTO

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 30:
NDVI 157 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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