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INTRODUCCIÓN
40 dias después de PASCUA la Iglesia recuerda la ASCENSIÓN de Jesús y 50 dias después de PASCUA se
celebra la fiesta de PENTECOSTÉS para recordar al ESPIRITU SANTO que promueve la Iglesia. Por ser
fiesta de la Iglesia, se usa el mantel ROJO. Con el domingo de TRINIDAD termina el "Semestre del Señor".
Para Trinidad se usa el mantel blanco.
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CAPÍTULO I: ESTAMOS ENFRENTE DE DIOS
ARTÍCULO 1: CANTO
ARTÍCULO 2: ANTÍFONA DE INVOCACIÓN
I
Espíritu de luz:
II
Que tu verdad nos ilumine.
(se enciende la luz de Pascua)
I
Espíritu de silencio:
II
Haz que sintamos la presencia de DIOS.
I
Espíritu del valor:
II
Expulsa el miedo de nuestros corazones.
I
Espíritu de fuego:
II
Enciéndenos con el amor de Cristo.
I
Espíritu de paz:
II
Haz que encontremos tranquilidad y escuchemos la palabra de DIOS.
I
Espíritu de la alegría:
II
Llénanos con entusiasmo para anunciar la buena nueva.
I
Espíritu del amor:
II
Ayúdanos a abrirnos a las necesidades de los demás.
I
Espíritu que tiene todo el poder:
II
Danos a todas y todos tu ayuda, y tu fuerza.
I
Espíritu de la verdad:
II
Dirígenos para que sigamos caminando por la huella que Cristo dejó. Amén.

ARTÍCULO 3: CANTO
(opcional)

ARTÍCULO 4: CONFESIÓN
a)
P

T

P

T
b)
P

T

Igual que el Cielo y la Tierra están unidos de una forma maravillosa, también las personas divinas
de la Trinidad forman la unidad plena. Para que nosotros también gocemos de una comunión
plena con DIOS estamos llamados y llamadas a confesar nuestros pecados que en este momento
nos pueden separar.
DIOS de toda unidad, perdónanos:
Por las muchas divisiones que hemos provocado por falta de comprensión,
por las muchas barreras que hemos levantado por falta de confianza y por la fragmentación que
hemos fomentado por no compartir.
Tú, Cristo resucitado en nuestra oscuridad, enciende el fuego sobre nosotros y nosotras.
Vuelva tu Espíritu y deja que tu perdón y tu paz, penetre hasta las asperezas del corazón y nos
transforme en instrumentos de reconciliación y amor.
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.
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ARTÍCULO 5: SALMO
Opcionalmente se lee una parte del/el Salmo del domingo previsto (Norma De Vida Interna (NDVI) 175,
Art. 34-37).

ARTÍCULO 6: 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 7: 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 8: ORACIÓN DEL DÍA

CAPÍTULO II: COMPARTIMOS LA PALABRA DE DIOS
ARTÍCULO 9: 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. 34-37).

ARTÍCULO 10: 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 11: LECTURA DEL EVANGELIO
Por lo general se lee el Evangelio del domingo previsto (NDVI 175, Art. 34-37).

ARTÍCULO 12: REFLECCIÓN / PREDICACIÓN
Por lo general se hace la reflección / predicación sobre el texto del Evangelio leido.

ARTÍCULO 13: COLECTA
Opcionalmente se canta un canto durante la recolección de la colecta.

ARTÍCULO 14: CANTO
ARTÍCULO 15: CREDO APOSTÓLICO
(NDVI 173)
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CAPÍTULO III: COMPARTIMOS PAN Y VINO
ARTÍCULO 16: CANTO DE OFERTORIO
ARTÍCULO 17: 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 a DIOS.
P
Agradecemos, a DIOS su misericordia.
T
Agradecerle es justo y necesario.
P
Realmente es justo darte gracias y alabanzas, en todo lugar y en todo momento, nuestro DIOS,
porque tu misericordia hacia tu pueblo se renueva todos los días. Pero en este día hemos de
alabar tu santo nombre, por Jesucristo, nuestro Maestro y Liberador,
T
quien resucitó de las ataduras de la muerte y como había prometido derramó tu Espíritu de vida
y poder sobre los discípulos escogidos.
P
Por esto toda la tierra se estremece con gozo, al ver que ese mismo Espíritu sigue llenando tu
iglesia en la tierra.
T
Así, pues, con todos los discípulos y discípulas
P
y con todos los testigos de la resurrección y del milagro de Pentecostés,
T
con la tierra y mar y todas sus criaturas,
P
con ángeles y con todos cuantos murieron en tu amistad y están contigo en tu gloria,
T
y junto con tu iglesia ahora en toda la tierra,
P
te magnificamos y glorificamos, levantando nuestras voces en adoración:

ARTÍCULO 18: 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 19: ORACIÓN EUCARÍSTICA
P

Bendito DIOS, Tú que cuidas de nosotros y nosotras con amor infinito, te pedimos que, tal como
resucitaste a tu Hijo Jesucristo entre los muertos por la fuerza del Espíritu Santo, nos acompañes
con tu mismo Espíritu, para que seamos llenados de ese mismo Espíritu y unificadas en un solo
cuerpo donde rige tu amor y perdón.

ARTÍCULO 20: 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:
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“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”.
P

Movidos por la presencia de Jesús con nosotras y nosotras, animadas por el Espíritu Santo,
unamos nuestras voces en la oración, de la manera que Jesús nos enseñó diciendo:

ARTÍCULO 21: PADRE NUESTRO
(NDVI 172)
ARTÍCULO 22: 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 23: LA PAZ
P

Que la paz de Jesucristo esté con todos y todas.

ARTÍCULO 24: LA COMUNIÓN
ARTÍCULO 25: AVISOS COMUNTARIOS

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
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T

DIOS viviente, te damos gracias por el signo de tu comunión. Ahora, te pedimos que nos
prepares para salir de aquí al envío:
Abre nuestros corazones,
de tal manera que podamos sentir el soplo de tu Espíritu:
separa nuestras manos
de modo que podamos extenderlas hacia los demás;
abre nuestros labios,
para que podamos deleitarnos bebiendo las maravillas de la vida;
afina nuestros oídos,
de tal manera que podamos escuchar tus lamentos en nuestra humanidad;
abre nuestros ojos,
para que sea posible ver a Cristo en el amigo y en el extraño;
infúndenos de tu Espíritu
y da aliento a nuestras vidas con la vida de Cristo.
Amén.
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ARTÍCULO 28: BENDICIÓN
P
T

Que la Trinidad Divina te sostenga, te acompañe y te bendiga hoy y para siempre.
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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