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ARTÍCULO 1: CREDO PARA NAVIDAD Y EPIFANÍA
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Creemos en la bondad humilde de Jesús de Nazaret
y en la fe desbordada de María.
Creemos en la pobreza del portal,
con un buey, y una mula, y aún sin ellos.
Creemos en el anuncio de los ángeles,
presencias orientadoras de DIOS, en el brazo compartido de los pobres pastores, que sueñan
ilusiones y viven de esperanzas.
Creemos en las estrellas peregrinas que nos guían, en los magos quietos y tenaces
que siempre en su búsqueda de luz, la encuentran.
Creemos en los caminos que llevan a Belén.
Creemos en la alegría natural,
en la clara amistad entre las gentes.
Creemos en los niños y niñas,
en la ternura de los hombres, en la fortaleza de las mujeres, en la sabiduría de los ancianos.
Creemos en el amor, difícil e inseguro pero cierto,
muestra gratuita de DIOS.
Creemos en Jesús, ser humano verdadero,
Hijo de DIOS, DIOS verdadero. Amén.

ARTÍCULO 2: CREDO DE LA DIVERSIDAD
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.
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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 toda comunidad transformadora, que nos invita a trabajar por la
dignidad de las personas, por el respeto y la aceptación de la diferencia. Amén.

ARTÍCULO 3: ORACIÓN EUCARÍSTICA
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Santa Divinidad, Origen de cada nacimiento y fin de todo el Universo, te damos gracias por
Jesucristo, a quien enviaste en estos tiempos postreros para salvarnos y redimirnos y para
proclamarnos tu voluntad.
Es tu Palabra, inseparable de ti.
Por ella creaste todas las cosas, y en él la creación alcanza su plenitud.
Es tu Palabra eterna encarnada en el seno de una joven.
Asumiendo así nuestra naturaleza, tomó nuestra parte y fue revelado como Hijo tuyo, y a la vez
Hijo de la Humanidad, nacido del Espíritu Santo y de María.
Es el Cristo, Maestro y Hermano, quien cumplió Tu voluntad extendiendo su mano para liberar
del sufrimiento al pueblo que en ti confía.
Amén.

ARTÍCULO 4: INSTITUCIÓN DE LA SANTA CENA
(cantado)
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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.

ARTÍCULO 5: PADRE NUESTRO
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Padre Nuestro
que nos amas con amor de padre y madre,
que estás en los cielos
y también estás presente en la historia de tu pueblo.
Santificado sea tu nombre;
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Lo santificamos cuando vestimos al desnudo, alimentamos al hambriento y acogemos a la
persona marginada y excluida.
Venga a nosotros tu Reino;
para congregarnos en una comunidad sin fronteras ni exclusiones.
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo;
para que nada nos pueda separar de tu amor.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy;
para que con gozo y gratitud lo compartamos con aquellos que no lo tienen.
Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores;
para que nunca nos atrevamos a tirar la primera piedra.
Y no nos dejes caer en la tentación;
de solo gritar al cielo cuando vemos las situaciones de injusticia.
Más líbranos del mal.
Que no forma parte de tu creación porque amas al mundo.
Porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

ARTÍCULO 6: DISPOSICIONES FINALES
NDVI 159 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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