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INTRODUCCIÓN
En el centro del primer ciclo del año eclesial está la NAVIDAD. El día antes del DÍA DE NAVIDAD (24 de
diciembre) por lo general se celebra la VÍSPERA DE NAVIDAD. Para NAVIDAD como fiesta de Jesucristo se
usa el mantel de color BLANCO. Cuando la VÍSPERA DE NAVIDAD cae al cuarto domingo de ADVIENTO
también se puede usar el color violeta.
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CAPÍTULO I: ESTAMOS ENFRENTE DE DIOS
ARTÍCULO 1: LA INVOCACIÓN Y MOTIVACIÓN
L

Hoy vi la esperanza, y la vi frágil y cansada, triste y solitaria. Buscaba un hogar para pasar la noche y
no lo encontraba. Nadie parecía necesitarla para mirar más allá del presente.
Nadie parecía quererla para dibujar un camino hacia el día siguiente. ¿Es que ya no hay lugar para la
esperanza? ¿Es que ya no hay quien la reciba?
T
Hoy te haremos una cuna juntando nuestras manos.
(se forma una cuna con las manos)
L
No quisiera que se enfríe la esperanza, no quisiera que se enferme, no quisiera que se debilite,
no quisiera que se caiga. ¿No me das una mano?
T
Hoy te acogemos y te ofrecemos donde recostar tu cabeza.
(nos abrazamos a nosotros mismos)
L
Vamos, juntos y juntas, a acunar la esperanza y hacerle unos mimos para que crezca,
vamos a arrullarla en un canto de mil voces distintas para que sienta y a darle un poco de amor.
T
Hoy te damos la mano para que caminemos juntos y juntas.
(se extiende la mano a la persona de al lado)

ARTÍCULO 2: ACTO DE ENTREGA
T

Como un niño nos pides la mano, para que nosotros y nosotras, igual como niños y niñas,
te busquemos también para que nos guíes, para que seas nuestra seguridad y consuelo,
para que nos demos cuenta de que precisamente en nuestras manos vacías podemos
encontrarte.
Tu que eres la Mano Misteriosa en cada roce amoroso, con toda confianza te pedimos:
que nos recibas tal como somos, para que podamos acogernos el uno al otro, y así recibirte.
Amén.

ARTÍCULO 3: 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
T

Ten piedad de nosotros, buen DIOS. Ten piedad O bendito Jesús.
Nuestro Dios, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad de nosotras.

O Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo vela por nosotras.

ARTÍCULO 4: 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 5: ORACIÓN DEL DÍA

CAPÍTULO II: COMPARTIMOS LA PALABRA DE DIOS
ARTÍCULO 6: LECTURA BÍBLICA
Isaías 9,2-7 (Norma De Vida Interna (NDVI) 175, Art. 5)
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ARTÍCULO 7: CANTO
ARTÍCULO 8: LECTURA DEL EVANGELIO
Lucas 2, 1-14 (NDVI 175, Art. 5)

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
Cantado o leído:
P
El Señor está contigo, el Señor está con él, el Señor está con ella, con todos está el Señor.
T
Con todos los pueblos está el Señor y nos ha llamado a construir la paz (dos veces)
P
Es la paz que procede de lo alto, es la paz que procede del Señor, es la paz que se basa en la
justicia, porque Santo y porque grande es nuestro Dios.
T
Con todos los pueblos está el Señor y nos ha llamado a construir la paz. (dos veces)
Leido:
P
Levantemos nuestras voces y nuestros corazones.
T
Con voz jubilosa las levantamos al Señor.
P
Agradecemos, al Señor su misericordia.
T
Agradecerle es justo y necesario.
P
En todo tiempo y en todo lugar te demos gracias Jesús, porque consolaste a tu pueblo con la
promesa de la venida del Redentor, para llenarnos de tu justicia y liberarnos del pecado y en él
afirmar nuestra esperanza en el advenimiento de tu Reino y segunda venida.
Así pues, con tu iglesia de todos los tiempos y lugares, te alabamos para siempre cantando
(/diciendo):

ARTÍCULO 15: 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)
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ARTÍCULO 16: 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”.

T
P
T

Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección; ven Señor Jesús.
Por tanto, con este pan y esta copa recordamos la encarnación de él:
Su nacimiento humano que iluminó la noche más oscura, los días y años de acompañar al pueblo
en esta tierra, y su presencia en cada mesa compartida.
Ven Espíritu Santo. Danos vida de tu vida. Reúnenos contigo y con los demás.
Renuévanos en tu amor.

P

ARTÍCULO 17: PADRE NUESTRO
(NDVI 172)
ARTÍCULO 18: 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 19: LA PAZ
P

Que la paz de Jesucristo esté con todos y todas.

ARTÍCULO 20: LA COMUNIÓN
ARTÍCULO 21: ACCIÓN DE GRACIAS
P
T

Te damos gracias, Divinidad Santa, por el signo de tu encarnación en esta comunión compartida.
Ayúdanos ahora, a seguir siendo signos de tu amor en el compartir con los y las demás.
Amén.

ARTÍCULO 22: AVISOS COMUNTARIOS

CAPÍTULO IV: MISIÓN Y BENDICIÓN
ARTÍCULO 23: 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.
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ARTÍCULO 24: ANTÍFONA DE ENVÍO
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

Señor, te esperábamos como adulto,
y vienes en la fragilidad de un niño.
Te esperábamos a cierta hora,
y vienes en el silencio de la noche.
Te esperábamos como un deslumbrante Rey,
y vienes humano, débil como nosotros y nosotras.
Te esperábamos de otra manera,
y vienes así de sencillo.
Casí no hay quien te reconozca.
No te conocemos únicamente al mirarte,
hay que creer que tu eres DIOS,
al verte así tan humano.
Nos habíamos hecho una idea de ti,
y vienes, Jesús, rompiendo esquemas.
Danos fe para creer en ti,
y reconocerte así, como vienes. Amén.

ARTÍCULO 25: BENDICIÓN
T

El Señor nos bendiga y nos guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre nosotros
y tenga de nosotras misericordia, vuelva el Señor a nosotros su rostro y ponga en nosotras paz.
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

ARTÍCULO 26: CANTO FINAL

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 27:
NDVI 152/I 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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