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INTRODUCCIÓN
“Teniendo claro el significado del Sacerdocio Universal, la distinción y relación entre este y los
ministerios en las COFE, la Iglesia Luterana Costarricense reconoce ministerios ordenados y laicos que de
manera colegiada sirven a la iglesia en el desarrollo de la misión.” (Norma De Vida Interna (NDVI) 450,
Art. 15)
Esta liturgia es para la celebración de la Ordenación de pastores presbíteros, pastoras presbíteras,
diáconos, diáconas, predicatores y predicatoras (“pastores laicos y pastoras laicas”) que han cumplido el
proceso de la vocación y con los requisitos establecidos en NDVI 451, 452 y 455.
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CAPÍTULO I: LA LITURGIA HASTA LA ORDENACIÓN
ARTÍCULO 1:
a)

Por lo lo general la comunidad sigue la Liturgia del año así como está establecida en las NDVI
152-158.

b)

Se recomienda el color rojo como color liturgico para esta celebración especial.

ARTÍCULO 2:
P
L
T
O
A

= Pastor/a o persona la cual preside una parte de la liturgica;
= Persona laica la cual asume leer un texto bíblico o liturgico;
= Todos y todas;
= Persona que será ordenada;
= Persona asistente.

CAPÍTULO II: PRESENTACIÓN Y PREDICA
ARTÍCULO 3: PRESENTACIÓN DE LA PERSONA A SER ORDENADA
A la lectura del domingo sigue el credo (NDVI 173) y luego un canto. Después una persona laica (persona
asistente o persona representante de la Comunidad de fe o del Punto de Misión y Servicio al cual la
persona candidata para la ordenación) presentará la persona a ser ordenada:
L

Como acto oficial ahora les presento a esta asamblea el candidato/la candidata para la
ordenación.
(Como representante de la Comunidad de fe “...” ) les presento:
... para ser ordenado/a como pastor/a presbítero/a/diácono/a de la Iglesia Luterana
Costarricense. Él/ella ahora nos va a dar la prédica.

ARTÍCULO 4: PREDICA/REFLECCIÓN
La persona a ser ordenada predicará.

CAPÍTULO III: ORDENACIÓN
ARTÍCULO 5: INTRODUCCIÓN
P

En esta Liturgia, nuestro hermano/nuestra hermana ..., conforme a la resolución de la Junta
Directiva de la Iglesia Luterana Costarricense después de la verificación de su idoneidad según
la Norma NDV) 451, ha de ser ordenado para el ministerio pastoral como pastor/a
presbítero/a/diácono/a con todos los derechos y deberes. Así está escrito en el certificado de la
ordenación:

A

(Se lee el texto del certificado.)

ARTÍCULO 6: CANTO: ILUMINAME SEÑOR, CON TU ESPIRITU
A

Quienes asumirán un ministerio pastoral necesitarán el apoyo del Espiritu Santo. Así pedimos
que venga y cantemos: „Iluminame Señor, con tu Espiritu …“
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ARTÍCULO 7: LECTURAS BÍBLICAS
L

Lectura I: (Mateo 28,18-20)

L

Lectura II: (2 Corintios 5,19-20)

L

Lectura III: (Isaías 55,8-11)

ARTÍCULO 8: PROMESAS
P

Querido/a hermano/a: Con estas Palabras de las Sagradas Escrituras usted escuchó lo que nos
ha sido encomendado como servidores de la Palabra de Dios. Por eso le pregunto:

P

¿Está dispuesto a predicar el Evangelio de Jesucristo, tal como nos ha sido dado en las
Sagradas Escrituras, y acorde a las bases doctrinales y la Misión Integral de nuestra Iglesia
Luterana Costarricense, así como se formulan en los artículos tercero y cuarto de la
Constitución Interna de nuestra Iglesia?

O

Sí, estoy dispuesto.

P

¿Está dispuesto a seguir los estatutos, códigos, políticas y reglamentos de la Iglesia Luterana
Costarricense y servir a la comunidad con la administracin de los sacramentos del Bautismo y
de la Santa Cena, tal como fueron instituidos por Jesucristo?

O

Sí, estoy dispuesto.

P

¿Está dispuesto a servir a la Iglesia con el bautismo y la Santa Cena en el seguimiento a
Jesucristo, para la alabanza de Dios y la salvación de niños y niñas, jóvenes, mujeres y
hombres?

O

Sí, estoy dispuesto.

O

¿Está dispuesto a velar por la buena mayordomía de las congregaciones y ministerios
diacónicos que le son encomendados?

O

Sí, estoy dispuesto.

O

¿Está dispuesto a guardar el secreto de confesión, aún cuando esto implique para su persona
sufrimiento y a expresar el perdón a todos aquellos que con fe lo pidan?

O

Sí, estoy dispuesto.

P

¿Está dispuesto a asistir a las personas que están enfermas y solas, a ayudar a los que sufren y
a defender los derechos de los que padecen injusticias?

O

Sí, estoy dispuesto.

P

¿Está dispuesto a ser seguidor de Jesucristo, su Señor y a tener una conducta de vida acorde al
mandato que recibieron?

O

Sí, estoy dispuesto.

P

Ahora pregunto al Pueblo de Dios aquí reunido:
¿Están ustedes dispuestos a aceptar el ministerio de su hermano/a ... con amor y fe?,
¿Colaborarán con él en llevar adelante la tarea de la Iglesia en tiempos buenos y en tiempos no
tan buenos, sin perder la fe y la esperanza que Dios nos da?
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¿Recibirán su consejos de buen agrado, y le darán el cariño y el amor fraternal que él merece?
T

Sí en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano.

ARTÍCULO 9: PADRE NUESTRO
(NDVI 172)

ARTÍCULO 10: ACTO DE ORDENACIÓN
P

Oh Dios, dador de vida, que por tu Espíritu Santo has establecido diversos ministerios en tu
Iglesia,
te suplicamos tu bendición sobre nuestro/a hermano/a,
llena su corazón de sus enseñanzas y adorna su vida con santidad,
a fin de que al meditar en tu palabra de día y de noche,
pueda creerlo que lee, enseñar lo que cree, manifestar en su vida lo que enseña,
y sirviéndole fielmente en su ministerio, pueda guardar lo que le ha sido confiado,
en la vida de Jesucristo que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, en Dios por los siglos de
los siglos. Amén.

ARTÍCULO 11: BENDICIÓN Y ENVIO
La persona que preside y sus asistentes imponen sus manos sobre la persona ordenanda. La persona que
preside dice:
O

Jesucristo dice: “Así como me ha enviado el Padre así yo los envío a ustedes.”
Obedeciendo a este mandato que el Señor ha dado a su iglesia y confiando en el llamamiento
que nace de su promesa, al ministerio pastoral y diaconal,
le bendecimos para el ejercicio de la proclamación del Evangelio y la administración de los
sacramentos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espritu Santo.

T

Amén.

Cada uno/cada una de los y las asistentes de la persona ordenada, mientras imponen sobre la persona a
ser ordenada sus manos, pronuncia un versículo bíblico como bendición. La persona que preside se
dirige luego a la persona ordenada.
T

Nuestro Dios te bendiga. Que Él bendiga tu servicio y a todos aquellos y aquellas que te han
sido confiados.
Amén.

La persona Ordenada recibe su certificado de Ordenación.

ARTÍCULO 12:
La liturgia sigue con el ofertorio para la Santa Cena, la Misión y Bendición, así como está establecida en
las Normas Di Vida Interna (NDVI) 152-158 (Art. 1). Por lo general la persona recién ordenada asume la
institución de la Santa Cena.
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CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 13:
NDVI 164 es una Norma De Vida Interna para el uso interno en la Iglesia Luterana Costarricense en Costa
Rica. El Cuerpo Pastoral la aprobó y reserva el derecho de proponer adiciones y modificaciones en
cualquier momento.
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