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INTRODUCCIÓN
La Iglesia Luterana Costarricense en 2020 celebró con gran alegría la entrada en vigencia del matrimonio
civil igualitario en Costa Rica. En consecuencia la Iglesia Luterana Costarricense para parejas que, una vez
que hayan celebrado el matrimonio civil, ofrece brindar una bendición de la Iglesia sobre el matrimonio
Norma De Vida Interna (NDVI) 106). Por medio de esta Norma De Vida Interna se ofrece una guía para la
celebración liturgica de un matrimonio de personas del mismo sexo con textos liturgicos y lecturas
bíblicas.
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CAPÍTULO I: ESTAMOS ENFRENTE DE DIOS
ARTÍCULO 1: INTRODUCCIÓN: SALUDO Y BIENVENIDA
ARTÍCULO 2: CANTO DE ENTRADA
ARTÍCULO 3: INVOCACIÓN (ENCENDIDO DE LAS VELAS)
P

(Pastor/a, Diácono/a) Que la Gracia y la Paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos y todas

ustedes.
T
P
Par 1

Par 2

T

(Todas y todos) Y también contigo.

Encendemos una luz en nombre de la fe inclusiva que mueve montañas y que hace todas las
cosas nuevas, que recibimos por gracia como un don divino para la transformación del mundo.
(Pareja 1) Encendemos una luz en nombre de la esperanza que surge de la fe inclusiva en
Jesucristo que nos convoca a vivir en libertad, solidaridad, amor, que nos hace mirar con ternura
todo lo creado.
(Pareja 2) Encendemos una luz en nombre del amor inclusivo que es fruto del compromiso divino
con todo lo creado, que nos invitan a remover todo lo que dificulta la vivencia del amor en este
mundo.
Gracias te damos Dios amoroso y misericordioso, por la fe, la esperanza y el amor que nos reúne
para celebrarte siempre en paz y libertad, en comunión y compasión. Amén.

ARTÍCULO 4:INTRODUCCIÓN PASTORAL
P

Queridos hermanos y hermanas, querida/o NN, querida/o NN,
ustedes han venido ante la presencia de Dios para pedir su bendición sobre la unión que han
establecido como pareja, el amor les ha unido y el amor les ha convocado.
La Bíblia nos dice: “El amor es paciente y bondadoso; no es envidioso ni jactancioso, no se
envanece; no hace nada impropio; no es egoísta ni se irrita; no es rencoroso; no se alegra de la
injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad.” (1Cor 13,4-6).
Esa es la esencia del amor verdadero que ante Dios y ante esta comunidad se manifiesta en el
compromiso fortalecido en su unión, como dice el Evangelio de Mateo: “Así que ya no son dos,
sino una unidad. De modo que el ser humano no separe lo que Dios ha unido.” (Mateo 19,6)

ARTÍCULO 5: CONFESIÓN COMUNITARIA Y ABSOLUCIÓN
P

T

P

T
P
T

Señor, tú eres el amor verdadero, el misterio profundo del amar y ser amado. Reconocemos que
a veces hemos colocado obstáculos a ese amor sencillo y puro, no lo hemos reconocido o nos
hemos resistido a advertirlo, aceptarlo, acogerlo y celebrarlo como bendición multicolor sobre tu
pueblo.
Reconocemos, Señor, que el amor no tiene fronteras ni puede ser negado o reprimido.
Perdónanos por dudar que tu amor se manifiesta en cada criatura y por rechazar esa bendición
que resplandece incluso allí donde nadie lo hubiera esperado.
Reconocemos que vivimos gracias a tu amor y que toda manifestación del amor misterioso y
profundo es prueba de tu gracia. Fortalécenos para aprender de las diversas manifestaciones de
tu amor y capacítanos para aceptarlo, promoverlo y enriquecernos.
Porque el amor es la fuente de la vida y porque tú eres esa fuente inagotable, reúnenos,
transfórmanos y bendícenos en el amor misterioso y profundo, hoy, mañana y siempre.
A quienes piden el perdón, es Dios quien dice: Levántense! Por mandato de Jesucristo yo declaro
que somos perdonados y perdonadas, en el nombre del Crucificado y Resucitado.
Amén.
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ARTÍCULO 6: ORACIÓN
P

T

Dios amoroso y misericordioso,
tú eres la fuente inagotable del amor.
Gracias por el don de poder formar una pareja.
Ayuda a quienes se aman para que venzan los obstáculos del desamor y la exclusión y puedan
cuidarse entre sí, promoverse, respetarse y apoyarse en forma tal que sean fortalecidos,
enriquecidos y bendecidos por siempre.
Ayúdales, Señor, a permanecer fieles y a amarse mutuamente en tiempos propicios y en tiempos
difíciles.
Esta pareja, como toda pareja establecida en el amor, refleja la bondad y la belleza de tu obra
creadora, bendice a NN y NN para que en ti, sean testimonio vivo de tu gracia y
misericordia.
Ampara a NN y NN para que puedan sostener este sello de amor y ternura sobre el cual has
querido apoyar tu mano e infundir tu Espíritu;
así como dice la Escritura, que permanezca el Espíritu y que nunca deje de soplar sobre las almas
enamoradas, enlazadas por tu amor.
Amén.

CAPÍTULO II: COMPARTIMOS LA PALABRA DE DIOS
ARTÍCULO 7: LECTURAS BÍBLICAS
P
L1
L2
L3

La bíblia conoce palabras sinceras y signifacivas para la bendición de una pareja. Así escuchamos
en las siguientes lecturas:
(Laíca/o) Se recomienda como primera lectura un texto del Primer Testamento
(por ejemplo Cantares 8, 6-7);
Se recomienda como segunda lectura un texto de un Evangelio (por ejemplo Juan 15, 9-17);
Se recomienda como tercera lectura un texto de una Epístola (por ejemplo 1 Corintios 13, 4-8).

ARTÍCULO 8: REFLEXIÓN
ARTÍCULO 9: COLECTA
Opcionalmente se canta un canto durante la recolección de la colecta.

ARTÍCULO 10: CANTO

CAPÍTULO III: ACTO DE BENDICIÓN
ARTÍCULO 11: PREGUNTAS
P

Par 1

NN y NN,
ustedes se presentan hoy ante Dios para pedir su bendición sobre la unidad que han formado,
que les promueve a vivir en el amor y ofrecer testimonio.
Te pregunto a ti, NN 1 en este matrimonio que has establecido con NN 2:
¿Estás en disposición de fortalecer este compromiso de amor, respeto y apoyo en tiempos
propicios y en tiempos difíciles?
Sí, quiero.
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P

Par 2
P

T

Te pregunto a ti, NN 2 en este matrimonio que has establecido con NN 1:
¿Estás en disposición de fortalecer este compromiso de amor, respeto y apoyo en tiempos
propicios y en tiempos difíciles?
Sí, quiero.
Ustedes, delante de Dios y de esta comunidad, han manifestado su voluntad de fortalecer su
compromiso en tiempos propicios, así como en tiempos difíciles.
Que así puedan realizarlo siempre con la ayuda de nuestro Señor.
Amén.

ARTÍCULO 12: INTERCAMBIO DE ANILLOS
Los anillos son un símbolo de compromiso y amor.

ARTÍCULO 13: ACTO DE RECONOCIMIENTO
P

T
P

Ustedes, delante de Dios y de esta comunidad, han manifestado su voluntad de fortalecer su
compromiso en tiempos propicios y en tiempos difíciles.
Entonces yo proclamo su relación como pareja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espiritú
Santo.
Amén.
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el ser humano.

ARTÍCULO 14: ORACIÓN Y BENDICIÓN
P

T
P

T

Oremos por esta pareja:
Dios nuestro Señor,
Que bueno es, amar y recibir el amor.
Te pedimos que NN y NN se sientan cómodos cuando están cerca una de la otra/uno del otro.
Que este sentimiento no se desgaste y no se consuma.
Que, al crecer y aprender como pareja, afiancen más y más su relación.
Amén.
Que el Espíritu de Dios les guíe,
que el poder de Dios les proteja,
que la sabiduría de Dios les enseñe,
que la mano de Dios les cubra,
que el camino de Dios les oriente.
Que el Señor les bendiga en su amor inclusivo y su misericordia eterna.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean
con ustedes, ahora y siempre.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.

Es posible compartir la Santa Cena en esta parte de la celebración, empezando con un canto de
ofertorio.

ARTÍCULO 15: CANTO
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CAPÍTULO IV: MISIÓN Y BENDICIÓN
ARTÍCULO 16: 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 personal para la pareja.

ARTÍCULO 17: ORACIÓN DE DESPEDIDA Y ENVIO
P

T

Dios del amor, te pedimos, que bendigas a NN y NN:
Haz que sientan felicidad en su hogar y la bendición de tu presencia.
Fortalece su amor recíproco.
Concédeles fortalecer su responsabilidad y amor.
Ayúdales a vencer las tentaciones.
Protege sus cuerpos y sus almas contra toda maldad.
Guíales mientras vivan en unidad y ampárales en los días más difíciles de su vida.
Impúlsales en la fe y en la esperanza.
Haz que todos aquellos y aquellas que se acerquen a esta pequeña comunidad que tú bendices
hoy queden vivificados y motivados en la fe amorosa e inclusiva.
En tu bendición reposa nuestra esperanza.
Escucha nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.
Amen.

ARTÍCULO 18: BENDICIÓN FINAL
P
P

T

Terminemos esta celebración con la Bendición finál siguiendo un texto de Agustín de Hipona:
El Señor estará delante de ustedes, para mostrarles el camino recto.
El Señor estará al lado de ustedes, para abrazarles, para protegerles de peligros.
El Señor estará detrás de ustedes, para que él les libre de la alevosía del mal.
El Señor estará debajo de ustedes, para recogerles cuando caigan.
El Señor estará con ustedes, para consolarles cuando estén tristes.
El Señor estará alrededor de ustedes, para defenderles cuando los demás les ataquen.
El Señor estará sobre todos ustedes, para bendecirles.
Así les bendiga el Dios del amor, el padre, el hijo y el Espiritú Santo.
Amén.

ARTÍCULO 19: CANTO FINAL

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 20:
NDVI 163 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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