PBgFAGIO
Este Libro ile Oranión eE prcr;ntafu con' el sencilló y .aíh.oero
ile enriquecer nuestra adóractión Ws nla!_ar glorh. ib Dios y
Wa a.rrnetú,ar nuestro gozo al alabarle a El. Los manyscrítot, qrn
no preteailen ser orígínaleq lun síiho recopilailos y adnptailoE pü
míiistras ile In' Iglesía .ktglínann ile Chilen que estón trabajanda en
va¡iss sitweiones- pastorules con algtmos sugerqrcíüt iLe aqwllnc ile
otrec Bepirblicas Latino Atneripanas involacmfus en las mífinoe tr*
baios. Toitos ellos esuwieron plennmentc canvencíilos ilel wl,or ile ln
liargín en'la ailoracün, la qi,ol, m verilnil Wte ¿á ta herewít
"t
ignlmentn consci,entes il.e gue
ilel Anglicanisrno, pero toilos esfiwieroa
ilebe hnber lagar pam ln genuínn partinipación congtegacíonal T pars
ln vwríeilail,.erpgrimentacíón y ailnpúación si l.a viila iln ail.wacúón
ih la joven igle*ia:.lm iIE encantrar iu vetilnd,cra'ocpresiút. Sw ileuiln
al lrilro. ile Oración Contm ¡Ie 1662 y otms revkiottes ile rurcttra
comuníón ! tnmbién a tn lglesin Cristíañn en general es nxty ínm¿nsd
f Wo especitisarln iletallailnmente.
ileseo

Formu y expresíones han síilo ailhptuilns a lns n_eeesiilniles ile
nuestra sítuición-cultural, aungue el tiernpo pueile ilemosttar que
atin existe urut rnsyoÍ necesíilnil ile ésto. Por lo tanto no se ha de
ímn¿inar que éstn'es ln úItíms palabra en liturgin, pero sí es ln úItimn-expreiión-lüfugioo para _el tnome-nto actual ile ln lgle.sín. S¡
espers- que al usal estós cultos, la lglesín llegorú. a apreciar mds
piofunilimente el lugar ile ln liturgín en Ia ad.oración, y gue sí en
el iuturó hny necesídnil il.e un materínl más sdectmilo, aqueüos qte
sein ll,añaitós a revisa¡lo tenilrún un texto en Castellano y unfl estrucü.¿ta líttirgin covto urut base suficíentemente clai,a'$ ilocÍl,incl'*
ménte.Edna Wa tales revísíones.
:
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La ailóración es rnuy ?ata vez ilefínídn en el Nuevo Testannento,
peto se ln toma por conceiliiln. A menuilo los Evanflelios nos ínicirman de como ios iliscípulos estaban en el Templo alabutilo a
'Dí.*;,"¿ Tetnplo (antes ilel año 70 D.C, cunndo lué ilestruíd.o) lue
el lugu ailoiile ácuilié en forma espontúnea Ia iglesia prhníüva, Esto ei importante potque nas evíilencía ilel hecho de que la comuníilail Cñsiinna priñítititi poseía ilesde sus tnísmos cofiúenzos urw herencía ile alnüanza y oiaríón, la adoracíón o culto ile ln lglesia ilel
Antiguo Testamento. Los Salmos etan especíalment'e un tésoro ile'
vociínal. La aitorii¡di-á"- lá sírugoj" loLal, inclufu prírnorilialmente la lectura ile la Escrítura, la enieñnnza y ln oracíón. Esto fue
tnrnbíén etenpntnl en el trasfonilo ile los prirneros Crístinnos fuilíos,
y Jesús mismo tuvo parte en ella.

Íue lesús ouíen iliio que Ia ailoracíón a Díos ilebe ser sen eEpírítu y en v"rdod.r. ná tttLrgtn es ln mejor garantía ile esto último.
El culio público ilebería expresarse en el- lenguaje mds hermuo que
,. *a .pasíble con este fin, sufirienilo en eso bellezn ln revereñcín ile-3-r

biila a Ia Divírw Majestnil. La líturgia no solatnente ilebíera eÍptesa¡ lo que uno ya siente, sino ser al misrno tiempo una manerá ile
apreniler a sentirlo con nutyot intensíil"ad y profunilidail cailn vez
gue uno ailora. La liturgia ilebe también rellejar la verilailera ¿Ioct¡ína bíblica, ln que I su vez larantiza la juréza ile ln ailoracíón.
Pero todo esto sin el Espíritu els ortoiloxin-muerta.
Esta liturgia no tiene el propósíto ile ser una eamisa ile fuerm
para restríngir la espontaneidad ile nuestra, adoracíón, ní inhíbi¡ los
impulsos iLel Espíritu Santo, sí El ileseara minístrar a t¡avés ile sus
ilones espíritualés. Pero ya que los ilones ilel Eryírítu estÁn sujetot
al fuIínisierio ile la lgle.sia, sá requiere qu,
esas mnnifbsta"uonlilo
glones se presenten_ en ln congregacíón que
está
ailnran4o,
qu" ague-asegurarún
llns a cargo ile ln ilirección ilel culto se
ile ln oi¡servdncia
ectrícto de las norntnt'prescrítns por las Escrituras. El Ministro poilrf.a
señala¡ un lugar aproiiado en él culto para ln manífestacíón'ile los
ilones, uruahnente queilaría a continuación ile un peúoilo ile oracíón;
en tnlcs ocasiones no wilró haber naila contraíio a lar iloctri¡us
bíbticus ni ileju ile lnü lns princípios ile las estructnras estableciilas
?,bs cultas, en especial el ilel Bautísmo y la Sarúa Cenn. En toilo
d.ebemos- seguí¡ la amonestnción b¡íbliea: iÍIúgase toilo ileaentétnente
y en orilenr,

G. E, DAVID PYTCHES'V.
Obispo

Santiago;; 1973
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Iglusía At'tglicana

Considecacianes sobre

la lglesia

Anglicana

Los foctores principoles en lo identificqcióÉ de uns iglesic
estón relocionodos con sus doctrinos y enseñqnzos teológicos. En
este sentido lo lglesio Angliconq se siente profundomente unid<¡
con los demói iglesios que ocepton lo outoridod de lq Biblio comc
lo Polqbro de Dios y su verdodero reveloción.
Lo que distingue,or.lo,lgle¡is Ánglicono de olgunos otros iglesios es, qn pgrte-, su modo de cdminisfrocién y sus principios,de
gobierno, No existe dudo de que codo miembro tiene lo resporisobilíded de buscor lo voluntqd de Dios en el dessrrollo de lo
iglesio.,:.Per,.medio de concilios elegidos democrqticomente,, los
miembros gstón representodos: en codo nivel de qdrninistrocisr,
Sin emborgo, en lo lglesio Anglicono lo dirección totql no depende
solomente de uno moyorío porque se mqntiene el concepto bíblico
de que los lfderes de lo iglesio tienen uno porte principol en el
conocimiento de lo direccióñ del Espíritu Sontb. Es por esto rozón
que s9 reconoce unq outoridod legftimo de los oblspos en lo iglesio en generol y o su vez de los .presbíteros en los congreglocicnes.

y por nrotivos muy poderosos
Sotomente en cosos muy roros,-siñ
puede suceder que un llder'octúe
lq buenq voluntbci y opoyo
de lo gron porie de los miembios qfectodos. Lo lglesicr es rrrio
solo y lo disiincion entre clérigos y loicos no existe poro estoblecer uno close privilegiodo en lo lglesio ni poro restor de los loicos
lo responsqbilidod de porticipor en ls bueno mqrchq de todo el
pueblo de

Dios.

Lo lglesio Anglicono busco rnqnifestqr estos principios en
ormonío y .qmor con todos los demós hermqnos en Cristo.
encuenfron . olgunos de los
que
mós
señclqn
especfficqmente
lo,identidod y
corocterfsticos
noturolezo de lo lglesio Anglico'no.

En los, p'óginos siguientes se
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r.=
:

UNA IGLESIA HISTORICA
. Lo fgleslo ho existido en Gron Bretqño desde lós primeros
siglos de lq époco cristiqno. Un,os dicen que su opóstol iué José
de Arimoteo. Otros creen que fue Son P,oblo. Ciertomente, en el
C,oncilio de Arles, convocodo por el Emperodor Constqntino, en
el cño 3'13, porticiporon tres obispos britónicos. Al llegor los invos'ores onglo-soiones en el siglo V, lq lglesio fué confinqdo o
los sierrqs de Goles e lrlonda. Un sigl'o mós torde, los onglo-soic-y Eséones fueron evqngelizodos por monjes célticos de lrlondo
cio y por monjes itqliq'nos de Romq. El líder de los monjes romqnos, Agustín, estobleció lq sede de Conterbury en el siglo Vl. En
el oño 6U Iq romo célticc oceptó lo primocío de Cqnterbury y
todos quedoron boio lo creciente outoridod del obispo de Romo.
En los siglos que siguieron, nunco desoporeció lq trodición
que resistfo o-lo ouioridod popol. Su mós desiocqdo opcnente en
lo <Ecclesio Angliconor (osl se tifulq en los documenios medievoles), ero el cotedrótico y pórroco Juon Wiclif (1329-84). Wiclif
sosfuvo lo sriperioridqd obsoluto de lo Biblio sobre los prontrnciomienfos de 'lq tglesio en osuntos de fe y' prócticor:. lnsistió que
codo hombre, hosto el amozo de orodo>, tenío derecho de leerlo
y oírlo en su lenguo modre. Wiclíf hizo lo primero froducción de
ls Biblio cl, inglés, fq qué sirvió de base o oiro, hecln 'por Guillerrno Tyndole en 152ó, y oygdó o preporor el terrenb pgro uno
revolución espirituol en lngloterro.
UNA IGLESIA REFORMADA
Al llegor el siglo XVl, los lglesios que eslobon en

cornunión

con Romü-'ie hobfbn olejodo múcho de. lq sencillez y espirifu,olidod de lo lglesio Apostólico. Lo tremendo inquietud entre hombres sinceros con reloción o este estqdo de cosos se cristo.lizó
cuondo el monje qlemán Mqrtín Lutero lonzó su desofío contro
krs corrupciones de lo lglesio Cotólicc Romono en 15.17. Lutero
hqbío descubierto en lo Biblio unq verdod bósico que lo lglesio
hobíq sepultodo bojo un montón de trodiciones humonos. Eio lo
doctrino de lo iustificoción por lo fe, según lo cuol el hombre no
puede gonor el perdón de sus pecqdos por sus propios esfuerzos.
peregirinoTodo el oporoto de lo.lglesio Medievol
-penitencios,
misos, reliquios, indulciones, oyunos, ousteridodes, obsoluciones,
gencios- no volío nodo como un medio de reconcilior el pecodor
éon Dios. Lo reconcilioción yo lo hobfo efeetuo-do Dios' mismo,
qctuondo en Cristo. Dios ocebto (iustificq) of pecodor que estó en
Cristo. Quedo entonces poro el pecodor el oceptor ol Sqlvodor
por fe, orepintiéndose y sirviendo o su Señor en el poder del Es]rfritu Sonto como exprésión de su confionzo y grotitud. (l).
Este redescubrimiento creó nuevo vido en lo lgles.io. Brotó uno
glozos<r libertod espirituol que no pudo ser contenido boio los formos medievoles. Trógicomente, el Popo y los cordenoles resistieron
los combios propuestos. Los lglesios de Europo tuvieron que decidir entre lo outoridqd de Romo y lo outoridqd de lo Biblio.
(t) Arfs. 10, 11, 72.
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Como muchos príncipes .europeos de lb époco, Enrique',Vlll
luvo rnotivoa.,pollticos poro independizor lo iglesio de su pofs del
poder de Rumo. Fuese lo que fuero su propósito, él no podrfo
hober hecho no.dq sin el consentimiento de.los'qnólicsrtos. A ellob
no le-s interesobo en Jo mós mínimo el tener o no unq'núevo reíno
poro Enrique. Ellos buscobon unc iglesio renovodo de ocuerdo y
o lo luz de lo Biblio. Cuondo lo ley, que negobo lo supremocíó
popol, fué introducido por el rey en el porlomento, en 1534, uno
grc¡n moyorío estuvo o fqvor. Así hqbío comenzqdo lo Reforma
áe lo lgíesio en lngloterro.
l

UNA IGLESIA

BIBLICA

Enrique introduio uno Biblio ingleso en cqdq templo, pero
no le cgrodó tener mós combios rqdicoles. Años ontes el rey hobío
recibido el +ítulo de cDefensor de lo Fer de porte del Popo, por
hober escrito contro Lutero, y retuvo su sospechq de lo doctrins
reforrnodo hosfa el dío de .su muerte. Lo Reformo tomó mós 'ímpetu duronte el reínodo de zu hijo, Eduordo Vl (r. 151ó-53). En 1549,
Tonrós Cronmer, el Arzobisrc de Cqnterbury, produio el primer
<Libro de Oroción Común>. Este libro y los ediciones subsiguientes,
hon dodo ol ongliconisrno su corócter dístíntivo iunto con ung bose
bíblico.
Por rnedio del Libro de Oroción Común, los cultos públicos han
recibidó uno for.mq litúrgicc que focilito lo porticipoción de todq lc
congreguiión en su propio idliomo. Se preservo muctp de los -liturgr-os-ontiguos, pero incluye moterios compuestos por los reforrnodores y exholo uno otmósfero profundomente evongélicc. Se
hoce provisión poro lo odministroción de los socromentos, el Boutisnro'12¡ y lc Sántc Ceno (s), institufdos por Jesús. El bcutisrno.de
de los hiios de los creyentes es recomendodo, v ol tener uso de
ioz6n, codo bautizodo debe ofirmor sus votos y recibir lo imposición de monos por un obispo en el culto de lq'Confirrnocbn. El
orden poro lo Sonto Ceno proclorno lo muerte de Cristo, ofirmondo
que Jésús (...fué ofr,ecido uno.vez poro siemprer (en lo cruz)
i... e hizo olll un solo.'perfecto y suficiente sscrificio ) propicio.
ción por los pecodos de todo el mundor
La lglesio Anglicono retiene el ministerio opostólico de obispos,
presbíteios y dióionos(a); en los póginos 87-l0l se encuenfro lq
fórmulq poro su ordenoción y consogrocíón. Los vofos hechos por
los condidotos 'nos recuerdon que ningún ministerio es opostólico
si es que
-sonrechgzo lo doctrino de Jos orpóstoles. Los c.lérigos.ongliprimerqmente postores .y cministros de lo Folob,ro y
corlos
sqcrqmentosD (5).
'

El plon de tecturos poro los cultos públicos siempre sigue el
oño criitiono, dondo énfbsis en cqdo ospecto de los doctrir¡qs bi
blicqs fundomentoles y proveyendo un sistemo omplio poro él conocirñienlo de todos los prtes de lo Eiblio. {Veo Llccionoriq,'p!'1'

r.
:
(s) Arts. 27. (3) Arts. 28, 30. (¿) Arts. 23, 32. (5) Arr. 19.

gino 151).
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UNA IGLESIA CQMPRENSIVA .
El torócter bfblico de lo lgtesio Anglicono no se reotizó sin
sufrimiento. Lo reino {orfo 1r._TSSO-S8¡ in-tentó hqcerlo volver q lo
obediencio romono. Tomós Cronmer, otros obispoS, y unq muchedumbre del pueblo, fueron quem'odos por sl ¡inóeriurbobie
odhesión o principios bíblicos. Este costoso testimonio focilitó el
restoblecimiento de Lo Reformo por lsobel l, (r. 1558-1ó031. Su
excomunión por el Popo en 1570, consumó lq rupturo con Rorno.
Consciente de Jo diversidod de convicciones religiosos denlro de su
reíno, lsobel dió un corócter comprensivo y'loleronte o lc lglesio
<no inquiriendo demosiqd,o en lqs concienciqsp. Lq reino resistió
los demondos de los extremistos que lodq trodición no explicitomente qutorizodo por lo letro de lo'Biblio debiero ser eliminbdo(6).
Los 39 Artículos.de Religión, opróbqdos en l5ó2, def.inierqr los
l¡mitgs"de ,esto político.-comp¡i¡s¡va. Desde oquel entonces, el
desofío ánglicono ho sido¡ <Muéstrennos que hoy olgo clorsmente
expuesto.-en lo Sogrado Escrituro que nosotros no enseñomog y
lo enseñoremos. Muéstrennos que hoy olgo en nuestro enseñonza
y. prógtico clor.qmente contrqrio o lo Sogrodq Escrituro y b obondonoremosr (7).
En los s.igios posteriores o tq Reformo, lo lglesio Anglicono
ho crecido, flégonéo o tener en el oño 1972 rnói de 65 rñillones
de miembros en todos portes del mundo. En tol oño 1.100.000
nuevos miembros fueron oñodidos o lo lglesio Anglicono. Es mós
opropiodo hoblor de lq (Comunión AngliconoD, uno comunidod
de iglesios ,qutónomcs, entre los cuoles, lo lglesio modre, lo lglesb de {ngloterro, es solomente un miembro. Es interesonte notqr
que en 1900 hobíon 21 millones de miembros en lngloterro y
ó.700.000 .en ofros poíses. En 1972 se contqbo .con 32.500.000 en
lngloterg.,y'un mqyor número, 32.900.000, en el resto'del mundo:
El Arzobispo de Conterbury no posee ni deseo ninguno outoridod
püpol ounque por trodición él ho presidido lo Conferencio de Oblspos que se ho reunido normolmenle codq décodo duronte los'tlltirnos.l00 oños, en Lombeth, Londres.
Ni el Arzobispo ni lo Conferencio pueden imponer sus decision
nes sobre los iglesios locoles, pero fue en esto Conferenc'lo en 1888
que se ocordó tene¡' el qCt¡odrilótero de Lombethp como uno
bose de unificoción poro el Angliconísmo o trovés del mundo.
Tql ocuerdo ocepto los siguientes 4 corocterísticos poro lo
uriidod de lo lglesio:
A) Los Sogrodos Escrituros como contenido de todqs los cosos
necesdrios' poro lo solvoción.
B).' Los Credos históricos ,g!m,o normos de lo Fe Cristiono.
I Los Socrsmentos que son dos: el Bqutismo y lo Sonto Ceno,
como instituídos por Cristo mismo.
l
D) El Episcopodo como uno formo vólidq de gobierno de lo
lglesio; odoptodosr locqlrfiente q los necesidodes de'lqs vorios regiones .¡r pueblos
Aciuolmente lo Comunión Anglicono esfó compuesfo de provinciqs o .confuderociones outónomos, formodos o su vez de un
mfnimo de 4 Diócesis.
(u) Art. 34. '{?) Art" 6,
:

_
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_

lnevitoblemente el espíritu de comprensión ho trdído',,mucho
diversidqd o los lglesios Angliconqs. Al no forzor o sus fieles .o
uno conformidod obsoluto, el Angliconismo pone su confiqnzo en
lo outoridod del Espíritu Sonto <E-i nos guioió o todo verdqdr, El
Libro de Oroción Común y los 39 Artículos, protegen los lglesios
contro hereifo, desorden y onorquío, pero no'se qu-ito ol individuo
el derecho y deber de seguir su concienciq íluminodo por el Espíritu Sonto y lo Polobro. Su ideol es uno fusión de disciolino
que no iean
torporotivo y'responsob¡lidod individuol
-creyentes
esciovizodos, ni ¡jor lo ley, ni por lo licenci'q,'

UNA IGLESIA CATOL¡CA Y

PROTESTANTE

<cotólico> describe lo que es (generob o <univer'
El odietivo
'ongliconos
Los
llqmon o su lglesio <cqtó-iicq) porque estón
convencidos que ellu sigue siendo uno porte genuino de oquello,
verdodero lglesio, lo lglesio Universol, que en todos portes y por
todos los siólos ho confesodo q Jesús como su Señor y Solvodor.
Primitivq los crisfionos denominobqn s¿oiólicqD o
En la lglesÉ
-fe y próctico
enseñodo por lo tglesio Uníversol, poro disoquelto
tinguirlo de los errores inculcodos por sectos oislodos. Al llomorse
cotólico, lo lglesio Anglicono enfótizo que ello no es uno sectq
herético ni ciimótico, sino que posee continuidod con lo fe, próctico y ministerio de'lq lgledio Primitivo. No olvidqndo nunco que
lo trádici¿n eclesióstico és inferior o lo trodición opostólico contenidq en los Escrituros, el Angliconismo se comploce en oprender
del posodo. Sus miembros expresqn su fe por medio de los Credos'formulodos en lc ontigüLdod
Crédo de los Apósfoles,
el Credo -de Niceo y el €r'edo de-elAtoncsio (vea pógino 181).
Hoy respeto por los ilecisiones'de los Concilios Generülesr"cuondo
no-contiodicin o lo Estrituro. El penscmienfo de'los Podres de
lo lglesio, y de los:demós mqestios fieles que Dios h,q'ilodo o
su pueblo á codo époco, enriquece y profundizq su enféndimiento

sob.

de lq Pqlqbro de

Dios.

Los qngliconos ínsisten que su protestonfismo no es lo opuesto
del cotoi¡ciimó orig¡nol, iino s, soluoguordio. El odietívo cirotestonter denomino o oquellos iglesios que testificon q fqvor de lo
trodición qpostólico eircontrodTo en ld Bibliq y gceptodo por el
cotolicismo; envuelve uno protestq contro lqs doctrinos cotólicorononos, o secl oquellos doctrinos oñodidos después por lo lglesio
de Romo. Se ve [o reloción bíblico entre cotólico y protestonte
bien erpresqdo en los 39 Artículos de Religión (ves póginc:,173);
u¡rgs eniotizqndo doctrinq cqtólico (por eiemplo A¡t. 1',5-l-V oJrog
prótestando obusos y errores.romonos (por eiemplo Art. 21 '26l,. A
lo mismo vez los onlliconos tqmbién proteston ciertos corocterísticqs de olgunos iglesJos evongélicos; én porticulor el sectorismo y
froqmentoción de iglesios por motivos personqles o superficioles
v qle odolecen de üno bssé sólido en loi enseñonzqs de lq Biblio.
[o'lglesiq Anglicono insiste en uncr outoridod legítimo de lc lglesio
mismo (veq Arf. 34) poro proteger o los congregociones de inter'
pretocidnes privodáo- y réglcm-entos resulfodor de experie,nciEs

personoles.

::.
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UNA IGTESIA SUDAMERICANA

.I

'

:

El esfuerzo iniciot poro estoblecer lc lglesio Anglicono en Sudomérico nunco fue iniciotiva de olguno órgonizoc-ión cenfrol de
lngloterro. En lqs diferentes repúbh'cos, grrlpos de comerciontes
ingleses llegoron o ocuerdos con ministros-ordenodos de lo lgleiio
Añglicono [oro que fuerqn sus copellones. A menudo estos ,ñrinistros'yo estobon en el continente troboiondo en olguno otro copocidod, como en el coso del Revdo. John Armstroñg, quien Tundó
lo primero lglesio Anglicono en Buenos Aires en 1825. El hqbío
llegodo o lo Argentino como ogente de lo Sociedod Bíblico Britónico y Extroniero. El Reydo. Thgrnos Kendoll, quien orgonizó los
primeros cultos regulores poro fos ongliconos en Volpor.ofso én
1825, hobío llegodo o ese puerto como tutor pqro lo fomilio del
Vice Cónsul Britónico. Cuondo en 1840, un cornercionte britónico,
Somuel Lofone,.se troslodó de Buenos'Aires of Uruguoy, él construyó uno iglesio en Montevideo, e invitó en el oño 1845 ol Rwdo.
Jolin Armstiong poro ser ollí el primer copellón onglicono. El Revdo.
Williqm ArrnÉtrong. reemplozó posteriormente q .su pc¡dre en'Buenos Aires. El prirñLr cop'ellón én P.erú, John G.'Peárson-, llegó o
Limo en Morzo de '1819. Lo primero lglesio Anglicono en Sudqmérico fue.ls constrgido eri '1819"en Río de Joáeiro, Brosil.

Los¡ cren onos mós torde, 1919, se consfruyó lo iglesio de lq
copellonío en Asunción, Poroguoy, Entonces los reptiblicos de ls
porte norte de Sudomérico tqmbién se estoblecieron copelloníos.
Aunqiré qlgunos de los-clérigos recibíon porfe de sus solqrios como
Copellgnes C.,onsulqr-es del Gobierno Britónico, esto prócticc ter'
minó en 1875. Ademós de lo vido espirituol que rnonteníor [os
diferentes cornunidqdes ongliconos,. r.nó de los moyores contribuciones q lq couso del Evongelio, fue lo influencio qmistoso que los
ricos comerciontes elercieron en lo lucho por: lo liberfiod religioso,
Algunos de los copellones tuvieron uno gron influencio. en lo
vido de los repúblicos en lqs cuoles éllos fueron llomodos s trqboior. El Revdo. Williom Cqie Morris, por eiemplo, es recordodo
por sus 40 oños de troboio filontrópico, co"nenzodo en 1895, ol
fundor escuelos evongélicoi pcrq ls éducoción de los niños'"ijobrés
y un hogor dé huérfd'nos en'Buenos'Ai¡:es.'
El siglo XIX tombién vié'el desorrollo de un movimiento rnisioj
nero evoigélico en Sudomérico; los pioneros fueron inspirodos por
ls vido de r¡n onglicono, el Ccpitón Allen Gordiner, el primer mórtir
evongélico en el continente quien dio su vido por Cristo en Tierro
del Fuego (1851). A través de lo Sociedod Misionero Potogónico
-Socie'
que Goidinbr fu'ndO en 1841, que mós torde llegó o ser la
reqlizoron
dod Misionero Sudomericono, vorios lfderes ongliconos
-del Fuego
W, H:
importontes troboios: se destocsn en'Tiero
Stiiling,y Thomos Bi.idges; en;Arouconlo Chc¡rles Sodleir y Williom
Wilson ¿t¡menzondo en 1894; en.el €haco Argentino-y Porogusyo,
"
Borbrooke Grubb que empezó en 1890.

-
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En todos los regiones los misioneros reolizoron troboh.rnédico

y -educocionol, progromos de entrenomiento industriol y de ogriculturc,.. iuntomente con -el troboio de troducción de lo Biblio y
evongelismo. Lucien Lee Kinsolving de Virginio, EE. UU., fue pioneó
del troboio en Brosil (1890), y llegó o sei el primer obispo 'de <Lq
lgrejo Episcopol do Brosil>. El primer obispo onglicono de Sudoméríco fue Woite Hocking Stirling quien fue consogrodo en 18ó9.
Su cotedrql estobo en lss lshs Molvinos. Se ocordó dividir su vssts
dóicesis en 19]0.
.1958

En
los obispos de lo Comunión Anglicono reunidos en to
Conferencio de Lombeth recomendoron que los ongliconos extendieron sus misignes, pensondo no solomente en los indígenos, 5ino
en todos oquellos que se encuentron sin Cristo, Aunque en los
últimos qños el número de miembros de hqblq ingleso en los ccpellonícis-' tri¡ disminuido consideroblemente¡ lo creciente lgbsirr Anglicono de hablo hispono ho consolídodoisu orientoción- Lotinim,rñericcnu y ohoro lo c¡dministrocién de lqs diócesis se réqlizo eR costellono y el ombiente generol (liturgio, vestimento, etc) de lo
lglesio estó mós de ocuerdo con lo idiosincrociq de codo reprÍblicc.
En el oño 1973 se reolizó uno consulto onglicono en Huomponí.
Perú; lo cuol recomendó lq formoción de un Consejo Anglicono
Sud Americono (CASA). Este conseio presidido por un obispo represento lq qutoridod móximo poro lo lglesio Anglicono en Sud
Américo y tiene el poder'de cprobor lo formoción de nuevos diócesis, lo consogroción de nuevos obispos, nombromiento de repr€¡
sentontes en Cl Concilio Consultivo ile lq Comunión Angliconb'y.
combios litúrgicos y odminisfrgtivos. Lo consulto de Huomponí
no descorto lo posibílidod de unq moyor división de outonomío
en los distintos fgrtes de Sud Américo duronte los próximos üños.

- 15.-
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ADMINISTRACION DIOCESANA

Codo diócesis puede determinsr su prop¡o estrucfurs poro su
odministroción. :Es .oconseioble que el cuerpo odministrotivo de
lo lglesio seo lo Assmbleo Generol constifuido por miembros elegidos que representon los distintos ogrupociones de lo lglesio en
el poís. Lo diócesis puede estor divididq en regiones que tienen un
gron nivel de ouüonomío expresodo por medio de sus Conferenciss
(o Comités) Regionoles.

,.:

Cqdo congfegeción'seró respqnsoble s.-trovés de
de montgner lps siguientes registros:

s-u Concilio

a)' Uno nómino de miembros con derecho. q votgr.,los'cr¡qles serén
miembro
miernbros confirmqdps de 18 oños de edod. Ningrin
pcdró lenqr su nombre inscrito en lo nómi'no de -mós de uno
tongregoción. Si se estimo necesqrio es posible borror el
no.trrJ de un miembro del registro de uno iglesio de ocuerdo
con los estot-utos y los reglomentos.
b)- Regisfro de cultos (incluyendo boutismos, confirmociones, motrimonios y defunciones con nombres y detolles).
c)

Libro de Contobilidod.

d) lnventorio de los bienes de lo lglesio.
e) tibro de Actqs.

'

Cqdo consreqoción tocot debe tener uno elección snuot poro

formái zu éóñc¡lio o"fes del l.d de Moyo. Los nombre¡ dé les
personos elegidos deben quedor registrodos en ef Libro de Actos.
DEBERES DE

LOS MIEMBROS

Codo miembro de lq lglesio tiene el deber de curnplir el propósito de Dios, tonto en sulido personol colro en lo vido corporol
de lo lglesio.
Los grondes líderes de lo lglesio durqnte los siglos hqn defiel'fin principol del hom6re como <de gloriflcor o Dios y
gozor de El pbro siempreo. Lo obediencio es 9l grql. s.ecreto. poro
üqr cumplimibnto o esie propósito. Cristo requiere fidelidod de sus
disclpulos y todos los qúe éonfíon y siguen-o El. deben ser boutizodos y confirmor pú6licomente lás p-ro|nesos hechos ol Señor.
Los siguiintes puntos son un breve resümen .de olg.unos responsobilidoiies clovei ooro uno verdodero leqltod o Cristo en lq vido
el comentorio.-y lgq citos bfblicqs
frivodo y en lo'iglesio locol:
iervirón iomo un éstfmulo q un moyor estudió del temq.

finido

F 1it6--
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l.-

Modehr lE vldo diorlq por el elemplo de Crlslo.-Debernos
montener el testimonio de Cristo no sólo en lo iglesiq sino en
lq vido personol y en el hogor. Nuesfro testimonio dernqndc
fidelidod tonto en nuestros hechos: Sontiogo 2:17, como en
nuestros polobros: Romonos 10:9, sólo es posible cuondo somos llenos de Espfritu Sonto: Efesios 5:18; I Pedro 2:21.

2.- Mantener lo próctioo de lq devoción dlqrh.-Lo oroción, que
incluye confesión, olobonzo, occión de grocio y petición, es lo
expresión de nuestro totol dependencio de Dios y un medio
vitol de nuestro comunión con El: Sqlmo 32: 1 y 5, Solmo 145:
1 y 2, Efesios ó:18; Filipenses ,{:6.
3.- leer porte de lo B¡blh oodo dh.-Lo

Biblio es vitql poro nuestro olimenfoción espirituql: Jeremíos l5:ló. Corrige ol hombre de
Dios: Hebreos 4:12, y es tombién nuestro ormo contrs los
otoques de Sotonós: Efesios ó:17.

4.-Porticlpor en h Sml,o Ceno y o|ros culüos de la lgleslc.-Los
mondotos del Señor se hon expresodo cloromente en I Corintios 1l:25. Codo miembro debe estor preporodo espirituolmente y porticipor regulormenfe.
El uso especiol de un dfq de lc semono es uno de los
mondomiéntoi de Dios: Exodo 20:8J Después de to resurrección
de Cristo, los primeros cristionos empezoron o guordor el primer dfq de lo semqno (domingo) en vez del séptirno dío (sóbodo). Esto do énfosis en oue lo vido del cristiqno no estó
bosoáo solomente en et heého de lo primero creoción (Dios
desconsó el séptimo dío, después de lo primero creoción) sino
en lo nuevo éreoción espiriiuol hecho posible por Cristo y
su resurrección el primer dfo de lo semono. Lo esenciol estó
en el principio de ieservor un díq especiol poro.el Señor csdo
semonq y no un reglomenio obsoluto ocerco de un dío. Los
cristionoi no estornoi boio lo ley como reglomento externo . todo esto fue cumplido-en Cri3to pero seguimos guordondo
sus principios espiriiuoles. (Veo Romonos ó:14, Gólotos 3:13 y
Colosenses 2:ló). El menoiprecio del compoñerismo cristiono
siempre cquss floquezo espirituol: Hebreos 10:23-25.

S.-Reolizor uto lobor personol en h lgleslo y en lo conrunldod.Lo lolesio es el cueroo de Cristo v codo miembro tiene unq
porté vitol en el seÑ¡cio de ellq. Lucos 9:23; Lucos 10¿2537¡
Moteo 25¿31-10.

h obru de Dlos.-Tenemos el
déber hocio nuestro próiimo en generol. Esto es posible o trovés de lc obro de lo'iglésio locol, nocionol y misionero. Nuestro porticipqción d.ebe .s-er e.n proporción o los entrodos y no
solo-mente uno obligroción sino múcho mós un privilegio y un
medio de muchas Sendiciones. I Corintios 1621-2, Mqlqqufos

ó.-Ayudor ftnmclerume¡üe en

3¡10.
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I. ARREPENTIIUI$S{TO
"

:"'

Himno

,.:..

:

i

, .,i

:i,,'

:

:l

"

'",..

.,

r'

..

r.

'

',._.
"

j M¿' lbyontqrb: g* iré.' o mi Podre ¡r le diré
',,T s ;3 S¡f¡g' he pffiedo,;ooilf,nc 'el 'delo y conlnu t¡.
Ministro

re

ys lp,tCoy dgnO*{e*pr ftOnudo tu-hlio.
Ministro: S¡ .&cime$ que nq :tellerno-s : pecodp
Todos : Nos eng0ñolno3 o tpsolros ntÍsmos,

Lc.r5:r8,

Ministr'o:Si.-c.o4{esomosnuestrospecodos

Todos : Dios es frel y iusto porq fndonqr nuesfros peccdos

'.
V limplemef ft: dq"'rasldad.
Ministro: Queridos heimonos, lq Polobro del Señor nos exhorto
que reconozca,mos y confesernos nuestros muchos

r rn.

l:B,e

:

¿* tolátó#huéuro"g1":_itl"'umill;i;
" ¡áf;soti;;
3oL'51:17
poro obtener ese perdón que EI ofiece en su
i.rfurs, ñ,

,

bondod y misericordiq infinitq. Por lo tonto, recordondo e¡ue estomos onte su presencio, yo les ruégo
que hqgqmos. nuestro sincero confesión q EL
poniéndonos de rodillos.
Todos anodillados o, sentados.

Todos :

ts.53:6
Dn,,

?$r.10r,

''3..

-'de

l*ini*fro: El Dios todópoderüsb, füd.e
huestro Señor Jesu;';"':ff$ pt¿ I'cristo, que
muerfe üef:pecodor, sino que
lb- múerfe'üel:pecodor,
dCsea Js
A¿'" cris$"que ho diseo
' "*i' ¡"';''i: "1¡;':"riá cónvierto y vivoi'hq ose$urado''en su sqntg PoEz. tE:2t

Mil 7:r 8'

23 perdonodos' ¡l bsrrqdo's. Por Io tonto,
Ie
S"sJi'" ttorlll'úq,;mó1-,:f lfilIf-J";Lf it..9.tf,:
roguémosle

.

en odelonte secl ogrodoble q El, hqstq que {ugy"mos c! lo glorio eternq.

n

2,1

{-¡

F'
É!
V
,.

¿ AIAIANZA
Todos : Padre nuesho, Ste estt3 cn bt'&i": :' 1" ";: i
sontlflcado s6o tu nombrei
Yengo lu relno; húgnre tu vduntod
q¡f bn h lleno, como en el ciclo,
pop" nuesüo,.d? cgdo- d¡q, dqroslo hoy
,,H
y perdónonos n¡¡estru! deudos,
ósl-com mso'üoo paemm¡ q rnn¡tro¡ dildolss.
No na dBfas coi o üantsdón,
mas lÍb¡unos del mol,
.

porgue tuyo 'es 'eJ,refno,
siemre
Am&t.
Señor, obre nusstros lobic¡.
Y nüeslrc boco publicorú lu olsbonz¡l
: '
::
Oh Jehwd¡'ñó.te ofeies dé nósotros.
Fodulezo rlyqslrg, oprt¡úru-¡p q ¡ostlru¡. .

y h gbrkrr,p.r

Ministro¡

:...

Todos :

ssllll:$5
Ministro:

,,, ,,Td9l, :

.

;S[t2:19

.' '

,'Todos'.:v poil€rt de píe.

Ministro: Glorh seq ol Psdre, ql.Hiio y ol Espfritu Sonto.
Todos : ADios ¡ea gbrb eo-lo lgileiio'por todqs lor edodes,
Er.r¿r pc los s¡g&ú-do los ¡lgha
Amát.
-

.Sqlmo,

,

i.

Canta4g o tefdo ea lorma alternatiw.

3. PATAMA DE DIOS
Lecturo del Antiguo Testqmento
'Himno u otrt¡. lvl'úsico
Leefura del Nuevo Testgrrltsttt i
Credo de los Apóstotes Todos de Pie.

Todos'

': €néo'üñ Dios, ?sdre todopqa@s{

:

Creo-án Jésucr{s!;r'su únlcg h-ito, S-eñor ilte$ro,

EsPrriru ftnro'
r#, "1
ffi*r%'ii#t
podecüó bsto el po-thr: dE Pondo- P¡hto,

''

lue
ffirciftcádo, niuerto_ y sepulüs&.
-dese*rdó-;i
bgot do' los' muerlot,
H
v al üercsr dfq rcsuclló, sub¡ó ol cielo;

diestru de Dios psdre t@aroso,
niltertos.
do donde vqndÉ o iuzgor o loq vivos_ y- s
Creo q$ al Espfdtu Ssñ-to, h ScnF llf,eslo mivarsol,

h

¡,stó E€trtsdo o

,,

ls

h rssurrecclón del gprpo y ,h ul&,Gfsrró. ArÉn.
.,

,

:

:.

.

,.1.

Ministro: El Señor seg con vosotros.
'Todos
i El Seño; to b+ndlgrr
füinistro: Oremos.
ftt¡

-

¿¿

-

.

4.

ORACNOT{ES

Todos arrodíllados

Ministro: Muestro, Señor
--"rj

3gl.g5¡7

o

tu

sentados.

misericondÍor'

r '' ''''

:

'""

"

Ministio: Señor, gufs ,cl Iss, ouforidodes. ' , . : "
Toclos''', Pars' q¡¡e " vtvgttgs Wletd' y reposgd¡uÉnb.
it,-

"

I

Tim. 2:2

Ministro: Señor, sqntifico s tus ministros.
tü hÍnügfl.
hondg
Todos : P.orq.gtp. ülr, ronfo¡ ¡s l€gocilen, Tfl fu
2Ca 6¡lt
.i

lt_r

,

. ":

:

..i

I

j:'

".

"

Todos r Y bendlce s,tü *ercdoú
Sol. ?8:9

Ministro: Señor, donos tu Poz.
To&s : Porqn Tu ho¡ venc{do ol
&r. Ió¡tF . - ,..

mündo.

: !'

¿

.

'corozóq limpio.
Ministlo: Oh, Digs, creo en, nosotros un
Todos : Y relntevu trcstro cspftilü.
SoL Sl:10

Oroción especiol del dío.
lntercesione

t*rrr*os

'

por

eI mtínlstro

u

ptroi, nombrados pot é[.

Lo Grsis

Todos'

:

'-":''r*

Avisos

,, Hhttg

.,t

l.sgnrnon

.,,,'

;1: '

^,,,,.'

.

.

.:
.,"1,.

\'1.,,.,..,

Himno
,. i..

. .;j.::::.rl

_.

lENpldON
i ,-... ; , r.,: '
.. ;, ,,- : q+it& nsestroo cgrycrás y mgntes pn.cliiqo.no-

6.

..:."

:ir,.

'

cimiento y orrxtr de Dio+'y Ce ry hiio Jerucristo
nucstro Siñor¡'y lo bendición de Dios onxripofente,
.,,r. ''clrPcdre, el Hiió y et Esptritg':Ssnto'-sso,,c*;aoso{ros,:y. r"irorÉ, cón irosotós efernar.ehtá :,'"i;,,'llll6lL

-
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VARIAS ORACIONES

Por Io lglesio Universl.
Omqipotente y eterno Diffi,,.f&#i*"Sre$ el srsor¡'de qbros rnofoyillosas; envío sobre nuestros Obispos y otros Ministros y
todos los congregociones
encomendodos o su .corgo, el sqludoble Espfritu -detru grccíot'y"porü eue, ellos vbrdádbrornente
te ogroden llénqlos de grocio y 'de tu sqbidu ría;' medionte
'tu
Jesuáísto'nuestróSeñorySofvodói,"
Amén.

Por los Lfderes de '[uó' ñciiiones.

,

..'

;ryf¡ *g¿ñoi, tltobiwrb&r rrse3tro;''' iuy#
d'lruhó el t¡niverso,
concede o los líderes de los nqéiones y o todos lqs outoridodes sobidurís y fuerzc gsrq, cgnq€er, :y Frocer tu voluntod.
q lq lusTtc[o
Llénqlos set
Lrenqtos
c¡mor cl ts
lq versqq
del omor
verdqd y g,_.lo
qye
hsa que
¡ y)l noa
-iusticio;
'
iclmós olviden su obligoeión d,e 3ervn"'u sus ipueblo$i'en tu
".'ilnrén.
temor; mediqnte Jesucristo nuestro Señor.
-.1

Por los Enfermos. ,i;.,I)i¡üri'l i:5 i:bl::::*:¡ ,' ::i
.-' , ..
';',1 : , r+d :
Oh Dios de omor, bendice te suplicomos o oquellos que esfón
enfernoq €¡ lus cuerpos, espe.ciolmente o oquellos éonocidos
o nosotrós o quienes récordomos defqnte de ti; hoz por ellos
todo lo que es porq'sü bien y onsuéloles con lu piesencio;
'A¡nén.
mediqnte Jesucristo nuesfro sonqdor.
.i'':'-"'L'
Por Quietud de Corozón.

'tr.

Oroción Vespertino.

Quito nuestros tinieblos, te suplicqmos, . oh Señor;
gron misericordio guórdonos de todos los peligros
noche; por omor de Jesucristo, nuestro Señor. i '
Oroción de Juon Crisóstomo.

- m:-
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Himno.
*.'

.

Ministro: De Jehovó nuestro- Dí,os es "él'téner' misericordio y el
perdonqr . ounque contro él nos hemos rebelodo- y
Dn. e:% t0
ho obedecimos o Iq yoz de Jehovó nuestró Diod,
parq ondqr en sus leyes que El puso delqnte de
'"

nosotros.

''t '
'
o sentados, li" '.
Confesemos nuestros pecc¡dos o Dics omnipotente,
implorondo su perdón por medio de Jesucristo, nussTodos arrodíIlados

tro

'

Señor.

,

Todos ,: Ten piedod de ffil* $ .Qios, cgnforme s tu .mi¡erlcordio. Conform€

s'h

mis rebeliolres.
Ministro: Lóvome

o

múltitud de lus piedoófes borro
.,:.

fondo de mi culpo

",

.

y de mi pecodo

purifíccune.

Todos : Porqle yo

::

''reconoz-co

Ministro: Contro ti, contro 'ti''sólo he pecódo
mqlo delqnte de tus . ojos.
-,:",'

-,j'

...:,"::,':.lli:

.'

i., :"

i;', ::", "

,

m¡ pscsdo

y he hecho lo
borro ladq¡ mis

tu tostro de mis pecodos
Todos :tinÉlffibs*.,:,
-.
,, "Eqconde
. .'.;i ,,.:'
"., l: -" .'.r
i
'. .
"'' ..'i
1,,'
.

y

rnis rcbellones
estó siemprc delonte de mL

.

','

' ) Todor ='".' Rénnevc]ün Lspfr$fu necüo dentro
sor.5t:t-4, e-lt el gqzo de fU's0lv0ción

Y vuélveme

.,.. r
'.' .,--. ,'* -rili, " t .':
: :.....
r, lli¡i3t-,, ¿Qué D'os 'hoy conro f4 gue pendono lo moldod y
ni: ,-'
ófuidü el pecado de tu heredod? No retuvo poro
'' ' ',ii
;'rempr"s d inoio, porque se deleifo en misericordio.
.
....:,;-' r..,r"
-.

."ii;ii*i,ri" ','.¡ ::i!;

':.ir:,.

,

i

.

r;il'.

::.

q lener nrlse tb

:tr.]i

'

ife'iiñ¡sotros; sepulTodos ¡ El volverú'
rvrrT:r8,re lorú nuesfros inlquldodesry echsró en lo profundo
del mor nuesftos peccdos.
Ministro: Jesris diio o sus discípulos orrepentidos; El que estó
lavqdo... estó todo limpio; y vosotros limpios estols,

:- 25 -

tr
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2 ALABANH

.

,

Tod,os se ponett de pie.
'ta

Ministro:

Gloríq seo ql Podre, y ql Hiio y tll

Espíritu Sonto.
't-

Todos : A Dios sso glorio en
.

:

Ef.3:21

h lglesio por to&s hs edsdes
slglos. ,, ,,
'

1

o Cóntico.

Sslmo

*

/'/i

':-.-

3. PALABRA DE DIOS

,

Lec*ttrq del 'Antigúo Testsrnento.

Himno u otrci

Músico. t.t,

;

Lecturs det Nuevo Testomento.
|r'...,

Confesión de

Fe.

..'..

Tod,as se ponen de pie.

Ministro: ¿C.rees. y cqtffos

Todos : Yo
._.i

..r._.

cneo

..

.,.i.

l

"y ónffo_ €n

crtQ{-& Y

Ministro: ¿Crees
:.

,e

ry

cuids.

:.'

y confíos en Jesucristo?

v oqrffo en Jesucristo, al Hi¡o de Dios,
qulan me smq. El murló elr k cruz por mis pecodos,
resucitó da h mterte y s¡¡bió o D¡os en hs,dolos.
EI es el Señor de todo-y en ningún olro hoy soJyc.
Giftt. Un dh volverú s h liernq con todo $u gbrb.

,:

Todos l Yo creo

.

.:

Ministro:

¿

Crees

y confíos en et Espíritu Sonto?

Todos : Yo cneo y conffo err el Espfritu Sonlo, qulen Dlos
el Podre enae& o todos Jos gus ponen s$ confhnzo
:{BB Crj$. tI mc do ües"t$tnnio de qte soy hüo' do
,;Ditl.sr lllF tnn¡feryo,en h,lmagsn de Crlslo y mg
forroleGe porq servh o Dbs dentro do h fiarn¡lio

&

sil¡

lglesio

_ 26 _
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I.

ORACNONES

o Jehovó mientros puedo ser hollodo, llomqdle mientros esfó cercono.

Miniitro: Buscod

t¡.55:ó
'

Todos r Asl hq dlcho JehovQ Clcrnq o ml y yo te re¡porderó.
Jer.33:3

Ministro:

':

Pedid

, y. :e, os doró, buscqd y

se os sbriró.

hqlloréis, llsmqd y

Todos : Por-que todo el -.gue pidor. regibg¿ el que
zt-B hslh; y sl qu€ llorno, sa h sbriró.

busco,

iv*.7

Todos orrodillados o,

'.:

sentados.

Todos : Pod¡e nuestro, que estós on los cielos,
sontlf¡€odo s{Bq fu ¡¡gr¡bre;
'ltr ¡eino;
uenoo
reinol ,húEose
húggs-e tu
fu vohmtgd
v
vefigq't¡
osl bn lE tlenu, com en el cieb,
El pon nuestro- & codo dlo, dúnoslo hoy
V perdónonos nueslros deudos,
ási como nosolros perünomos o nr¡estros'deudor€s.
No nos deies Goer en üentsciüt,
:

rrtss librcnog &l nrcl,
p9ffF'e ftlyg.,G8,-d, rclm,
y lg- glorh, psr

á*nén.

'denryta

i

lntercesiones
Dirigídas por el minístro u' otras nombrados por

é1..",

Avisos
,

Hímno

l

5,"

SRfi'lON
Himno

I

6 ¡ENDICIOüI-.
;:

.

,.'...

1'

i::

j-'

'i

,,,:'

l

t-"'..;

,iii ,

:,',:i,-:
,:

:;'l':rl:i:

'

;l
l'

"
Solid
el mundo en poz¡ tened buen animo;
reteneá firmemente- lo.-bueno; .
no aqgués o nsdie mol Por moh
tortche€d o lop desonimodoc;
sostened o los débiles; oyudod o los ofligidos;
'," , , . ,
honrod o todos; omod y pervid ol Señor,.Sonto;
regocijóndose in el poder del Espfritu
y,lo bendrción de Dios ormipotente,
él Podre,' el ' Hiio, 'y'el"Espfritu 'Sonto,
sed- sobre,vosotios y'moré'.con vosotros por siempre.

l

.
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Amárt.

ry
VARIAS ORAC¡ONES
j

lo lglesio Locol.
Oh Pios rnisericor{iosor, quien por tu gtocio nos hos llomodo
."'o
tü servicio, süplicómoste
y prosperor

Por

'

bendecir
tu obrq én
este lqgor; , únenos en omor frgternol' como miembros del

cuerpo'de'Cris-to; enséñonos'o odororte en espírifu y verdod;
inspÍro,nos s dor fiel testimonio por polobro y obró poro lo
e¡te¡¡ión
de tu^ ...:jl!i'. medignle- Jesucri¡fg.-nuestro Señor.
"".ri}.:}*:lj'.*' :.lli:.i' é...: .'.;:r '* ¡eirl.q¡"
'Amón'
':"-i¡ l:l:r ,i ':, ;: i.llir ii-:-' ,. ', :j.il.r,-,:.

Por

lo

Fomilio.

Oh Dios ¡¡ Podre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomo
nombre todo fqmilio en.[os ciefos y en lo tleirq, concede que
cqdo fomilio cristiono, ú5édeciendo tu:polobrrr, unido en'tu
omor y dirigido por tu Espfiitq odorne lo-doctrino de Dios
nuesfrp Solvodoryi .mediqnte.
Jesucristo."
Amén.
1'.
sj :

.;.'

..

¡r

Dios omqnte ¡r,misedrrrdioso, gufo con b.Gdod te suplicomos
millones'que. sufren em eite dfo, permite que
nosotros qu+:lnmos vividó iesgruond@s y proiebidos poélostos identificorno¡ son efüos en rus neeesidodes hociendo todo
lo que esté de nuestro porte por individuos y nociones poro
proporcionorles oyudo y consuelo y el mensoie de tu ámor
.. -,
:.
solvodor; por Jesucristo. Amén.

o los millones y

::

t
I

FI
1

Por Pqz.
'' Oh'Dios, gu€ eres outor de ldl verdoderc p,oi, y omonte de
lo concordio, conocerte es vido eternq f servirte pleno libertod.
Defiende o éstos tus humildes siervos de todos los osqltos de
nuestros enemigos; pqro gu€, confiondo plenomente en tu
protección, no. temomos lo ostucio de ningún odveq¡orio-, n1e.
!''1 ''Amélr.
dionte el poder de Jesucristo.
f-

Orqción Motutino.
Señor nu"riro, Podre celestiol, eterno y todoffiros¿i;Sioü
que nos hos troído ol principio de este dío; g"uórdonos en éi
con, tu ,(Fo¡f: podéf;',y. ¡g.z Cpé''ne: cctigomosr err-rningún pecodo,
ni incurromos en ningún, peligror" Sino: que todás lruestros
occiones siendor dirigido.s por"ti, seon iu,gus y ogrodobles o
tu¡ oios medionte.:'Jesüer{Bfg..nuestro
$eño¡.
. .,
..

,,..

.

.

i,

Dios'

ts bendigclr protección te rdé;

see , su , grcrcio, ,siempre tu sostér,l; ':
$U., ctngel: velqndq o tu redor esté;

dóndote obrigo siempre por
rrF 28 .-

doquier.

Amén.

CUTTO DE ALABANZA

l. lNrnoD{tcctoN
.,
Himno o ,Sclmo de Alobenzo.
;

Ministro: Csntod olegres g Dios, hobitqntes de todq lo t[erro.
- - '.SirVíd a Jehovó éon' o[e$rfo,' ' j
,
t.':i,:...

', ';:

.o',,:

¡i;t'"

.'-,,.';;

.¡'

Todos : Venid onte su presenc¡o con

regocifo.

Sot. 100:l

'Ministro: Entrad por sus puerlos con scciót
'f

'3

To{oi

,,

4l$bcdle, betr&€id su

nor .

du

gr,ocios.

,l

SqL 100:2, 4
.

: ,.

:,

Ministro: Adorod
.,.,, Todo$,',:.Tam?d,
So!96¡t .¡
:

-.

. ,,'., ;

' ..." ol -' ,'-.,,,,i--*,$.i ^.

,;'-'.-

o Jehovó en,:'le, hem{og{trg *.# lo scntid'Ed.
delotp de 'H todo,{e,'lhmrf, ' ,,. ,..
:...,

,,
;
^r 'tf'1'
.
:r 'r'i
,MihistnÍ: Jehovó está en su sonfo templo, ;,^ ,,
.

.,

i..t.,:

..

,-.1.i{.

Todos : Gqlle delonre de H todo tq tlerro.

. t**l
..: ..

,.tl

.

;- .. .

.

t'AlhEPENTlltllENIO

.::,.¡

Todos arrodillados

',

!

o sentados'
'-.

'

''

-: :,

"'

'

..

r:..¡,i-i::

"

.¡r'

Ministro: En todo tiempo deberr¡gs bqcer cr:Qbsihvmilde..confesión de nuestros cuffiS delónfe'dé sÜ sonto"presencio y mós qun ql reunirngs son cl Bropósi+ft;de
dorle grocios por sus gronde_s beneficios .que de su
mono codq díq recibimosr: poro :prelornor --sus
olobonzos, oir su Divino Polobro y pedirle tpdo- lo
necesorio tonto porcr nuesfros cuerpos como poro
:.. nu€stros olmqs. De'modo que como el opóstol Son
. ' Foblo reconozcqmosi;que sofnos pobrres pecodores
delsnte & H, y digomos:, . '' i,'

Tocios : Yo.¡ó qug €n mf, eslo eir €n mi corne no molu
el fim. fog.ue el querer cl bien eslú en mf, pcto

Ro.7¡u

,,.|{inistr:9¡,

no lel

liof

g.ye¡tro su omor porb rón nosókos.
que slendo oún peocdores, Gisto murió por

Todos : Ér
Ro.5:8 nOSOlrOS,
. ;

.:"

-!

..,':

,

..

Ministro: Bendito el Dios y Podre de nuestro Señor Jesucristo.
..
Todo$, i,,"fue, $of, hiro nella€ef por ,su .flBStrfrecc¡ón de los
I P.

l:3

muertos.

'
,,

-ggr=

I

3. ALABANH
Minisfro: Omnipotente Dios, Podre de todq miserieordiq,
nosotros tus indignos siervos, te domos humildes y
sinceros gracios por fu bondc¡d, benignidsd, y
fovor pqrq con nosotros y con todos los- hombres.
i

Todos :

Bendiee ollmg lnfu,

su sonlo nombre.

Sql. 103:l

s Jehovó v bendigo todo mi sGr

:

Ministro: Te bendecimos, oh Señor, por nuestrq creoción, preservoción y todos los bienes de estq vids. Especiqlmenfe te bendecimos por tu inmenso .clmor .en Iq
redención del mundo p.or nuestro Señor Jgsucristo,
por los :medíos de grocio , y lo esperonzo cl€:'gforio.

Todos : !_endicr,,_olry ffilo,
de snr bmeficios.

Sdl. l{X}¡2i.

o Jehovó v

no olvides nlnguno

Mi'nistro: Te Fog<rrnos; oh Señor, eu€ Tú nos: des pleno conocimiento de todos tus misericordios porq que nuestros corqzones seon llenos de pulo. grotitud y qsí
olqbenms tu nombre con núeitrós loblos y nuéstros
vidos, entregóndonos entersmente cr .fu servicio, cominondo onte ti en sontidod y iusticio codo dís de
nuestro vido; medisnte Jesucristo nuestro Señor, o
quien contigo y el Espíritu Sqnto seq fodo olobonzq,

glorio

I,

y

honor por siempre.

.

$née

PALABRA DE DIOS

Lecturo del Antiguo Testomento.
.Himño,

ú otro

Músico.

j

Lectur:s del Nuevo Testqmento.

Te peum' u otro Himno de Alobonzo.
":
,.-.,

,

',

,:

'A ti, oh. Dios, te qlgborÍFSr o ,ti, ,,Señor, te reconocemos, A ti, eterno Pgdre .-, te venero todg l<r
tierro. Los óngeles, todos los ,cielos
- y todo los
potestqdes te honrqn.

i.,

,

Los querubines 'y serqfines té tohtqn, sin cesor; SonDíos del univeiso.
to, sánto, sonto es el Señor
Los cielos y-lq fierro
estón- llenos de Iq moiestod
9" ..ty glorio..
,
los opóstoles
A t¡ te ensolzo el glorioso coro de

-

,,-

A ti te glorifico, lo Sontq lglesio, por todo el orbe
de lq:,tierro.

A ti, Podre, de moiestsd inmenso : tu odorq'ble,
.: :. .,; 'vgr"dadero y único 'Hiio -.F- tsmbién. ü[.Esplrifu
Santo,
.

.

:

el Consolodor.

-30--

!

"'

.',

Tú eres el Rey de lo glorio, oh Cristo.
Tú eres el Hiio Unico y eterno del Podre.
Tú, ol hocertá hombre por,o sqlvorls '- no desdeñqste el seno de lo virgen;
Tú, quebrontondo el oguijón de ls muerfe
- obriste
o los creyentes
el reiño-del cielo.
-3entodo;
'ffi', estós
o 'lq 'derechq' de Dios" ten lo
,

glorio del

Podre.

Creemos que ún dfo' ; hss de venir como iuez.
rogclff'los, puejr ':que v,gnggs en oyyda' de tus
!e
siervos r €t quienes redimiste cgn tu p,recioscl
'.,I

songre.

,

Hsz gue en Io gloria eterno nos conleihos entre tus
sgnfos.

Weblor.Señor !+ y bendice tu, heredsd.
y ensólzolos parA siempre.
Todps los , díás te bendecimos, y slo'bqffio$' fu nompor eternidod de eternidqdes.
bre pqrq siempre
Dígnote, Señor, €n-este dfo -- conservornos ,sin .p€Sqlvo,. cr, .tu

Gob¡ér:notros-

codo.

Ten piedod de qosotfosr Señor, ten piedad de nosotros,

tu rnisericordiq 'sobre nosotros Señor
según hemos esperodo de t¡.
En-fi, Señor, he éonfiqdo
Desciend'o

-.r¡

eternqmente.

El

mínístro puede dar oportunidad para testímronío personal
dando gloria s Díos.

C,onfesión

de

Fe.

Todos se ponen de pie

Minist¡p: ¿Crees

y

.

confíss en Dios?

Todos : Yo cneo y conffo en Dlos el Padre qulen mo hs
creqdo

y me cuido.

.,

.1

i

,

, -

''

,,

Ministro:¿Creesy.'confíqsenJesucrfs?o?

Todos : Yo creo y conffo en Jesucrlslo, el Hifo de Dloq, qulen
nre smo. El murió sn h cruz por mis peodorr J€sucitó de ls muerle y subió s Dbs €n los clelog
El es el 3eñor de lodo y en ningrln otre hc¡r, folvoción. Un dío volverú o h lierrs con todo su
glorlo

Ministfo:¿CreesyconffosenelEspírituSonto?.
Todos : Yo ceo v aonfío an el Espíritu Sonlo, quien Dios

el

:r Padrs oo-ncede o üodos' log ,c ponGn iu uonfisnzo

an Cristo. El tme do testinmñ ,d€ tpe soy hfio de
Dios, ma trunsformo en h irnogen de Crislo V rne
fonalee; p$rd ,servF ;u' Dlog dentro dg 'lo fumilb
."
-; '''
de 3ü lgleslo. :
.i- 3t

r

f¡:

S.

ORACIONEE:

-.',.-.;-l.:

-,

, r

'''

:

',.

,D*ígid¿s por vaaíos mietnbros'nombrados por el minístro
-,,..

'r,'.:.:ii..,.

Por lo Extensión del fuongelio.
Todopoderoso.,Dios, gue llom<lstg o los Profetos y o los Apóstoles poro lo edificoción de tu fglesio, concede que tu Espfritu Sonto despierte'en tus hiios foq dones que Trl hos dodo
psrg .eue sirvon o tu pueblg y" extiendon el conocimiento de
tu, verdod o todqs lss nqcipnes; medionte Jesucristo. Amén
Por lo Nución.

. Nue¡tro:Djo¡",eterno, y oinni$otente, quc hicist¿;-lo tierro poro
tu glorio, y llomos o todos lqs nociones o serVirfe en poz y
libeltod,-cóhcede o esfe pcfs un ss¡to célo por lo rectitud y lL

s fin de que eienomos nuestros derechos en orden
respeto*,mutggi dñedisnte' Jesucristo nueslro libertodor.
.,i .-:. r.,
:.¡r'- ;r .- ',
;.:1..r
Amén

iusticio

y

.

-''Foi

I

los qüé

Sufien.

i'1"'

'

i.-:*: Oh t'niebt¡oimisbrlcordio3o Fodre; té':süpl¡éomós por todos

b correrq

oquellos que estón en desventoio pqro cofr€r

,

de lo

üdo, lo.s ciegos,'[os lisiodos, los sordos y loi mudos; concede
que puedon conocer o JEsucristo quien es el Comino, lq
Vendod y lo Víüo'poro que tengon lo esperonzo de un cuerpo
perfecto y eterno en tu presencio; medionte el mismo Señor

y

Solvodor

Jesris.

Aryén.

Por Crecimiento Espirituol.
Oh Señor Jesucristo en quien estón escohd¡dos todos ^.los
tesoros de lo sqbidurío y del .Eonocimiento, concédenos lq
grocio y humildod poro recibir tu sqntq Polobro, medionte
lo cuol podemos llegor o ser sqbioo porq lo solvoción,. y lo
Amfu.
honrc de tu nombre.
.:r

6.

dierrnos

y

f,. ..:

i,¡,..

la ,gfrenda se reeibíffu

los himnos,

d.ürante,, u.no

1

: ....

.:i

: i

SER,ffiN'..
Himno u otrq
'¡r |

:;:

r'\'

:-

8. BENDICION
t: '

'l':"

:

't'

i.

Ministro: Jehovó te bendigo y te guc¡rde.
'-.l*+....':..,'....;.¡.;'...,.::.-,-:-::''
.,Todos ¡., :,tsfF,Yú.hggR rcslgn&er tu nosüq sqbre f¡ Y üen$a
'i
Ntt3r?a-i4"", ads€dcg,d$*,"., ,
,.
- .i

', L-.
:¡IdL

':.'

r,tfilnistre:

: t.
.rr,

:

,,

-lj
.r.:,.3

-j

,, F,:
:

,".1

,t.'. :

,.

.';

.

":

',

elgs i ssr€.' fi.;.'sur.rostr,o't:"po$go en ti FoZr
Amén'
Ohorq Y pqrq siernpre. ,::ii, ',:, ', :-¡i d,

JehM

'3?G

I.

CUTTO
INTRODUCCION

FAMILIAR

.

Himno

J'oven : Venid.o.clori¡ernos olegremerrte. q Jehovó;. contemos
j ,i, con iúbilo o lc roco de .nuestra
. sFlvoción.
:.
Todos : Uqguemos ette su presencio con.offinz,osi
sole5:r-z otlqmómosle con cónl¡cos.
,,.,t'

Ministro: Queridos .Jrer:rnonos,,'nps hemos- reu.nldos en lo presencio {s'l ornnipotente Dios psra slobor su sónto
j.

cuidodo contínuo nuestros hogores. El Podre ceho dodo'€n su offlor lq bendición de lo
fornilio, él Señor Jesucristo iecibe q los niñbs con
los b'rszos de. qu r.nisericordis y.,fos_hoce miembros
vivos de su [glesio, y el Es.píritu Sqnto les visito
tol. rr¡cm€rq. que psdres e: hiios estén fir,mes
' de
en lo fe, obedezcbn d, polobro y'.permc¡nezcün en

. :.'
^''

leo-tiol,n'g-s

cuTlor.

Consideremos l,o que Dios requiere de nosoIros en
lo fomilio.

cot.3:ro,re <Cosodos, estod suietos ,q vuestros moridos, como
conviene en el Señor. Moridos, qmod q'yuestrqs
muieres, y no seoís ósperos con ellos>.

Niños :

col3:20

eHiios, obedeced q yueslros podres en lodo;:porqrre
esto ogrudO Ol Señorr.

Todos : cPodres, no exosperéis c vuestros hiios, poro que
col

32r

nO se deSOlienlene.

Z ARERPENTIIIffiÍIO

,.lr,'t1.tii

f r)

i;..'

Ministro: Nosolros todos tenemos que reconocer que no he-

,

,su presencio debemos hocer nuestro humilde confe-

r''"':
sión o El diciPndo iunios:
., '_
Todoi : Fqús cebstioli Señsr del .elélo y de lc flerm, oon.
. " , nriGílon polúrr,..y, obu. Ten mlseriordlo de- noso.
. .', .¡,1..:;t*,, üo¡¡id,;Oitisr:.confolne o to gnon bondod; sggún

-.

,,

' : h'rildlifd da tus mi¡orlco¡dlos, perdono nueslrrs
ofensos y llmpionos de nuestros pccodost por omor
:. ¡' ,
1,..:, l;-.'*'.Je$rblo,.:r
Amén.
'.
.

lvtinig,rrol El,,.Dios,, d€ .srnbr, les concedo el , perdón de todos
de pie sus pecodos, lq grocio de uno continus qctitud de
orrepentimiento y el poder p,oro vivir porq su honrq
y gloriq.
Amén.

-33_

F.-

s

3. ATABANZA

Todos : Podre nueslro, que estús en los ciebs,

sontifioodo seo lu nombre;
vengg lu reino; húguse lu vol¡¡nüod
osf en lo tbne, Gonp e¡r el cielo.
El pon nuas?rc'de,cado dfc, dónoslo hoy
y perd&unos nr¡eshos deudos,
osí comonosotrss perdonomos o nueslros deudores.
No nos deies coer en tentcciür,
mos llbronos del mol,
porque luyo es el relno, él poder,
y h glorbr 'por sienpre pmós.
Amén.

lrlifie5,r :.tentlecid.,ol Señor obrqs
'

''

lofts dgl Señor.

:

Todos : Alobodh y ensolzode pcru sielnpre.
,.

:

Niños : Angeles del 3eñor bendedd ql'Seño¿
Todos : Ahbodle y ensolzadle pqro slemprc.
Solmo

u otros

PALABRA

"

Lecfurs

cónticos

DE DIOS
'

'l

.'.,.'

I

''

' .,';

Credo de los Apóstoles.
Todos de

píe.

!,

.

,

r,

Todos : Creo en Dios, Podre todopoderoso,
Creo&r del cielo y de ls üierru.

-

C*eo €n Jesucisto, EU rlnio hilor 3eñolmJesho,
Sre f{ro Gonoebido por cl Eepfultu &nto,
noció de Msrlo virgen;

podeció bop el poáer- de Poncio P¡lqlo,
hre crucificádo, niuerto y sepultodo.
El descendió ol bgcr dó Jos' rnusrtos
sl fer€r dfo resudfó, s{Jb¡6 ol clelo;
estú $enfqdo q lu diesfro de D¡o6 Pcdre fodopoderoso,
de donde vsndrú o fuzgor q b vlvos yü loi muertos.
i

Creo en cl Espfritu Sqntor:h Sqnlo Íglesio universol,
h oomunlón de los sonfos, sl perdó¡r de los pe€odos,
ls rasuffBcc¡ón dsl €uerpo y'h vidq efetw.. Amén.
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ORACIONES

Niños : El Señor s€q con ustedes.

"

Todos 3 El $for les bendlgq.
Ministros: Oremos.

Todos : Oh Dios ornnipolenfe, dodor de todo don perfecfo,
pon en nueslros Gonozones omor s tu rrcmb're; foriolece nlnstror espfritus pqru ohbqrfe y gbrlficsrte como Tú meráces; mñdionte Jesucristó niiestrc

,

Señor.

f tporqles y
espirituoles sobre nuestros podres, porientes y pró-

Joven : Oh Señor, derromo tus bendiciones

Ministro: Acepto, oh Señor, 'nuestros orociones por todos los
hombres, hoz que lo luz de tu evqngelio brílle sobre los nsciones. Fortolece tu lglesio y concede que
codo miembro te sirvq fiel,ménte. Bendice o ios
q.ug eiercen outoridqd, especiolmqnte cr nyqslro Presidente; gobierno sus corozones,' poro el bienestqr
de tu pueblo y lo glorio de tu nombre. Amén.

Avisos

" ¿oi' ilíezmos y ta olrenild pueilen se¡ recíbíüos ilurante uno ile los híninos.

Himno

6.

SEnmON

,'

;

Himr¡o

7. BEITIDICI0N
.

":.1',

a ,-

Iodos : Acompóñonos, oh Señor, ol ¡ollr de oquÍ.
Enseño los lobios que hon
o decir lo verdod siempre.

.

.
Ministro:

cnlqdo ius qhbonzos

Hoz los ofdos que hon'reclbido tu pohbru sordo¡
o fodo b que
es lnmundo.
Gutq:o l9s 'pfr que nor hon rruldo oquf
ps¡q qdor siempre en tus ccminc,
- A¡nln.
inr Jcsud¡tlo, n¡r¡tro ,Scño¿ ..

Lc grocio del Señor Jesucristo t
el omor de Dios y lo comunión del
seon con yosotros, ohorq
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Espíritu Sonto
Amén.

y siempre.

r-

ORACIONES ATTERNATIVAS

Acción de

:'

Grocios

'

Oh Dios, nuestro Pqdre célestiol,'te'ogrdi*eceimós por Eü Ue-

llezo del mundo que nos rodeo. Te dqmos grocios por el.omor

'

de nuestros podres y nuestros omigos,'iroi el fiobojo y el
iuego, por el olimento y el vestuorio, y por todos los cosos
qtte nbs"hocen felices.'Pero por sobre fiodo te domos grocios
¡ior Jesucristo tu -Hiio, por él eiemplo de su vido, y por el
ünor que h hizo morir por nosotros. Y'te suplicomos por
..'gqocío por.o"servir+e f¡élmente'y luchor por'El; medionte el

t'misrno Jesucristo nuestro
Por

Señor.

Amón

lo Fomílio
Oh Pqdre de omor, bendice nuestros hogores y nuestros
fomili:sres. AyOUgnos plro ser goro.Oecidos lor todo, guórdo-

de queios e iro. Miro con misericordio sobre l,os que omcri!'' : 'nos
mos, doride quieren que estén, defendiéhdolos de todo peligro.
trabqie d.igrio, ,y concede que
, Dqncs o todos fuerzo poro el qcerqüemb-9,
móÁ q ti y'el rino
lcnto éllos como' nosotios noF
qué'lleguemos
y'
ct nuestro
ol otro nos regociiemos en f¡ hosto
por Jesucristo.
hogor
hoo'qr celestiol,
celestiol, "por
^

Por Aquellos en Necesidod

-

fe suplicomos por tontos que son infelices,
enfermos. Consuélolos y oyúdglos, especiolmente
o lot que eitón en los hospitoles, :t cí tos ¿¡ésor y lisiodos.
Ayúdolos poro que comprendon que Jesús se preocupo de
.gri su
ellos y les puede dor consuelo y gozo; te lo pedimpq
"" Arrén.
nombie.
Amonte Podre,
solitorios

Por lo Vido

o

''

Diorio.

''l

Todopoderoso Dios que ordenoste que tu Hiio Jesucrisfio troboioro con sus monos poro suplir sus necesidodes, y los necesidqdes de otros; enséñonos, te suplicomos, e cornprgnde-r
que ninguno lqbor es insignificcnte, y que todorlo qúe h+
poro lo glorio de tu
provees
cemos::..,
Tú lo:,.:
." nombre.
i .. y bend.ices;
.Amén.
,., :'!. ,. ,1.-¡¡,r¡,,:,.,,nr,, ;;.
.

.

.i

''¡;''
. ': 'r: '" 'ir
Por lo Juventud
¡1'r.¡'rfi;r'. ¡.'. ..,,'..:.-. .. " "-:l r'i.;: , l.' ::
\..:. .i

.',.i

:

.:¡

"l': ."li"i*i

Nuestro Dios que por medio de turqpósfol'Ptblo, hqs dicho
en tu polqbro bue'no noi hos dqdo esptritu de cobqrdío sino
de poéler, 'de :o'mor y de dominio'propio, tonéede que nuestro iuventud secr'; llehq de tu: Espfiitu 'Sonto 'de modo que
puedo resistir todos los otoques. del enemigo, en sus vidqs;
:r.'r I
ingdionte
Jesucristg nr.¡estro Señor. , ,a'.:
"'Amén.
'.,,,'
'.'": I .'j
..

|.:i
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CULTO DE PREPARAC]ON PARA LA.ÍANTA
Este culto^ puede celebrarse lu noche sntes 49
Santa Cena o en la rnañ,ana del ntísmo día,

Ia

I.

h

celebr,ación de

INTRODUCCION

Ministro: Los oios- de todos esperon en tí, oh Señor.
Y Tú'les dos su comido o su tiempo.

Todos : Abres tu mor¡o y cotmos de bendlclóntb' lodo ser
!,
vivienle* ,
.
... ,,r.
Ministro: Cercono esfó, Jehová o todos los que le invocon,
le o todos los que fe invOcon de véroS.

sql l,l5¡l,l -

Todos : Gumplfró el deseo de los que le temen;
Oirú osf misno el clqmor de ellos, y los sqlvsf6,
Ministro: Bendifo Dios cuyo Grnor es invorioble, y que siempre nos colmo con innt¡merobles medios de grocio;
fomplócete
g! qirqrngs lo'^n ,,tu. fovor ol od'-ororte
.. qn 'la comunión
,,, ; ,
de lq f'e. Tú ngs, invitos o tu ffi€so;
; , , .: ..
tu llqmsdo humildemente y
,oy!¡da¡os cr contestqr
, ,t
'o
,

:

,

o qcercornos

tu

pjg.sencis cQn _corszones .prepq-

rodos pcu'o lol. bendiciones. que Tú tienes dispu€stos poio oquellos que verdqcieramente te buscon.

Todos

Prepfuanos ptrcs poru est'q fiests q F cuol Tú nos
invitos; qurnónio ñuestru fe y ornor; despierto nu€stfgs neiorps deseos; for¡cede s nueslros conozones
'"hd"übrc por fi, fe pgnu'dÍme¡rtamoi de t¡ y gruch
pgro cairplenibr' óue' Tú est6s"'con' nosotrós v llo'
lótros gqffgo. AsegümM de que somos ocóptos
sn cl Amqdo; Sre ningün ten¡gr 'llos prive de tu poz,
y ninguno dudo de tÚ qcepioción de nosolnos Grnpoñe él gozo y Io comunión. Concédenos h dirección
del tierno espfrif_u te suplicontos, pgrg que nuestros
"mentés ,esf6n sb¡erfg¡
ve$gd como es Gn
n allper¡üo{os Gn fe
corqzoqgs
nlrcstrg^s
.Jesús, V
ü-q_slrplicEmqs qstoj por nndio de Aguel pot
,y mon
'socr¡fido somos hechbs ceroqnos, oún Jesucuyo
cristo nu€slno Señor.

sk
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2.

PAIASRA DE.üO$
Lecturas olternotivos:
26:17-29

p.

90ó

Cristo instituye

19:17-30

p.

998

Lo crucif ixión de Cristo.

Mt.

h.

I Co. ll:t 7-26 p. l0ól
I

,&:.

11;/3-24

p.

Abusos
Peligros

10ó11

lCo. l3:l-13 p. l0ó3

de lo Sgrto Ceno.
en lo Scrrto

;

!:'

Ceno.

Lo reconciliocim en Cristo.
''1

:

11?7

Scnto Ceno.

Corwterísticos del crnor.

ll Co: 5:l l-21 p. 1070'
I P. 2211-25 p.

lo

El eiemplo & Gisto.

Exhórtoción

Miriistro: Amodbs, es iusto que nosotros que vendremos o lo
"r rnesq dél Séñor d'ebemos tomor muy en serio el
'misteiio de este sucromento. Este es el misterio:
que Cristo verdüdeümente nos do su cuerpo y sohgre como <rlimento y bebid'o de vidq eterno. EI
buen Postor ho dodo su vidq por los oveios; EI que
ercl sin mcmchq murió por los pgccdores. El novio
se dió o si misrno poro su novió Io lglesio. En obeqrnor infinito
diencis u la'Voluntqd del Podre y
- eñ
por' ,nosotros, el sumo sqcerdote se ho ofrecido q
ii misrno como él perfecto sscrifÍ$d: : Por su muerte
hq eliminudo iodo lo que impédm nuestro comunión aon Dios él 'Fqdre, _poro que'pod,omos ser ci'ertomente sus hiios, ser sostenidos por su om,or, ser
guiq{s ,pgr , él , fodos los díos _de nuestro vido, y
"--.regocijor¡oi, 'en lur' espersnzct dq su 'gloris.
.

..:i

Sj.'cloiqüier fiombre*no cpfico. -qtte,',o su corofón,
srno que estó empeñodo q confinusr en pecodo e
iniquidod, gue no se ocergue .o lq meso. del Señor,
Que
:,. codo persono se exomine s si mismo y qsí
comq ese psn y bebo esc cops. Lq dignidod que el
Señor requiere de nosotroq es oquello del verdodero
dolor por nyestros pecodo^s y el encontror en El
el gozo y Io solvoción. Porque venimos o estq
cenü :no "Cbmo iustos en" nosotrbs mismosr sino corlnuestr,o Solvodor.
fiondo en Iq [usticio de Cristo 'Ssnto
olimento.
El eos 'inyito o porticípor en su
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3. ORACTONES

Se elige uno. o más de

estas

Ministro: Dios sontot si decimos que n,o tenemos pecqdo, rlos
engoñ,omos o nosotros mism,os, y lu verdod no estó
en nosotros. Si confesqmos nuestros pecodos, Tu

.

,. c.?dos

y

limpiqrnos de .todq moldsd. Ten misericor-

I

#3iX3''*[|TS :. lf t L'T !f ",i; ul l'T" "#::n
"
lo ¿éUíl de huestro: fe y lo vqnidod de nuestrs
vids. Tú nos hos llsrnqdo cr [s ,ssntid,od, pero

¡

p"i los eng,oños del. ffi.g|, Y hemós sido
trqiciqúdos por 'nues'tre soberbls ¡ y qu.nque Tú
nqs hqs redimido por lc. precioso songre de Cristo,
sin . emborgo h.emos sido otr,opgdos por nuestros
rnente

ontiguos

.plecodos.

Tedos ¡ Migsilqrdioro Pqdrer no-p

,
,

:

no

Amén.

os oviior- tu mhuda

núestru ,Goncbncin Mlrunos con

pie$d porque nos

HF,ffi} .huF

Nuestrclceruzón nss condeno, peno Tti enes moyor
que nrrestro corc:Qn y tus misericordks son infiniüos.
'.

'
.

omor, hemos sido
Ministro:

lhmodos.

Amán.

Oh Señor que obsuelves cl fodos oquellos que
verdqderomente se srrepienten y sincersmente.€reen
tu sonto ev,ongelio: te suplicomos que nos -hogos
portícipes en tu mescr de lq grondezo de tus
bspiritüqles rniserícordios que recíbimos en tu Hiio
nu'estro Señor, porcl que e-n lo que hemos sido

débiles, podornos ohors ser- fuerfes; donde hemos
sid,o des,qlentqd'os o desesperodos, podomos ser
vqlientes y esperonzod'os; donde hemos follodo,
podomos óhorci ser victoriosos; donde hemos d,qdo
iugor o pecodos que nos oFo-lonf podomos qhoro
gñnot triunfos notbbles y .definitivós. . Tú- que nos
redimiste por lo ofrendo del cuerpo de Jesús uncr
vez porc stem,pre, sontifíc,cnos, .oul o nosotros, oh
Podrb celesti,ol. Cúmplenos tus benignos promes'os,
y obro en n,osotros 'todo lo que es ogrodoble en
iu presenciq; medi'qnte Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
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PREPARACION

Aquí eI mínistro puede íncluir una breve meditación.
'

Solm,o

o Himno
i

Ministro: Bondodoso Díos, que nos estós tlomondo qt socromento del' cue¡po'y sqngre de Crísto, y nos ofreces

corozgnes conscrgrodos ." y deseosos

poro que
podornos recibir co-n humildqd los dones d€; tu groii,o.
'sornente se dió ,o sf mismo por nosotros. V¡v¡fico
coh tu Espfritu nuestro qnheló de alimentornos de
Cristo por fe,' y permite qué El 'seo el olimento
y lo bebido de' nuéstrqs clmos. 'Fortqlécenos con
;'

,

'

.'

pueb'fo que es-pero,

ly de que Tú hor'ús pot nosotros

:

j. oh "
poz y.

..Pod'rg,'€n cttlg yoluntod estú,'n.uestt'o
feffiénles'' en esplritu ol
pqnsor qus ilos'rtlsultfnenros en lu megs. Pedimos dé
' gse todos aquellos Sle con nosotros confesorón o
,'su $eñor y 9alvodor puedon anuneisr su muerte de
{cuer& q'su rnundambnto v se adhleron o él Gon
todo su Gorozón. Yo qu€ EJ'-estú entrre nosotros en
el pocier de su nesurretción, gue El se dé o coilocer
Gn e! porlimbnfo"de! pqn. Te lo pedimos poru h
. lo' glorlo de su notnbrc.
gtozo3. 1¡¡sfrfen;nos

''.

flirnno

BENDffiO-N :
Ministro; 9r" el Señor. te
ti , rniser"icordio, gl
: ,,,, pongq
,en t¡ paz,
:

'

'

bendigo y te guorde, el Señor
su rostro sobre 'ti y tengo de
Señor alce sóbre ti su roltro y
qhoro y psrs siempre. Améd,
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CON LA SANTA CENA
Según la necesíilai| de la eongregac-ión se pyede usar estas erholtaciones al dar-,flviso de .tna pró{iws nilrninistración ¿Ie ls
Santa Cena, especíii\inenrc sntes' de los grandds festivsles o en
el culto de preparaeíón.
Hermqflos en Cristo, €s. nuestro deber recibir lo Ssnt's' 'Cens
dignomente, recordqndo con grotitud lo bondod de nuestro
Podre celestiol por dqrnss cr su Hiio, tonto porq morir' p,or
nosotros como poro ser nuestro olimento espirituol . en este
reconfortqnte Sq,cromento. Considerod, por tonto, ql peligro
de otreverse o recibir ton sonto coso indigncmenfé, y prepórense o venir o su bonq.Vgte cele¡tisl en el ttgiu .i" novia
srn m,qnchq que es requerido por Dioi 'en los Escríturos.
Lo 'f,orm,q de' prepor'orse, €s, exominondo sus vidos por lo
reglu de los rnqndomíentos de Dios, Y dondequiero'''g,uu descuÉron "que hcln ofendido su ley por polobro, volunfqd o
otción, deben qrrepentirse y confessr su pecodo'tontrs El,
resolviendo 'enmendor lo vidq. Si ' te d'os cuenfs 'de qÚe no
sól,o:'hoi'ofendido o Dios, sino tsmbién o tus vecinos, debes
pedir tombién su perdón,. y resfouror el dqño' en todo lo
que esté ,o tu ,olconce. Debes qdemós e¡tor . prepc¡r'sdo:-pqra
perdonor ,s cuolquier,o que te hq ofendido,- dé otro'modó no
iiuedes esper,or' 'que Dios te perdone tus fsltos. Y n'o debes
recibir, ciertomenie, lo Sonto Cens sin el per,dón, de Dios, o
simplemente vos o ogregqr mós ql^ luiclo boio
-o el cuo.t yd lq
enémigg dpl
encuentros. Así eu€,- si eres un' biosfem,o
Evcngelio, si odioi o envidios a olguien o eres culpoble de
adultério o cuolquier otro pecodo, qrrepiéntete, o oléiate de
[q Mess del Señor. Recuel'do lo que le posó o 'Judqs.

EXHORTACIONES RETACIONADAS
r'l

l.

,

'2.

Hermo,nos en Cristo, oquellos que estén debidomente instruidos

estón todos invitodos-,o estor presentes en l:g Sontq Ce'no¡
y les pido, por couso de nuestro Señor- Jesueristo," no -negorse.
S¡ u,n hombie tuviese prep,orodo un bonquete, y los., invitodos
fuesen ton desogrodeéidós que tin ninguno" rozón se riegorcrn
o venir, é1, 'con -iusto derecho estctríq indigr#rc{o. ,.Así, pues,
cuídense poro no provocor I'o indignoción de Dios, gu€,' tqn
ofectuosqmente les'invitq o su Sanüq Cen,o. El no lo considerqró
pr,ofono,. $ existe uno bueno excusct. Aquellgt^ que despreciqron el bonquete en el Evongelio, porque hobíon 'Comprodo
un csmpo o gonod,or o se hablan casodo, sus excuscts no
fueron iustificqdss, Y si olguno de Uds. dice, eSoy : flr'l' gron
pecodoi"y fengo miedo de venir), ¿por qué no'qe. orrepiente
y corriie su$ posos? Yc que desess tu propio solvt¡ción, yo
ie pidó que vengcls. Y iuondo vengos, reclbe¡ *tBekn de
ésto, todos Uds.>-, diio nuestro Se,ñsr. (Somos un cuerp€,
porque to,dos com,poriimos un solo . po.ñ>,. diio. Son. Poblg.
de Cristo. Es
Quedorse sin recibirl,o es burlorse de lo ley
.perygneces
meior quedcrse leios que hucer eso. Pqtg .q!
9sí,
considerr¡ de quién te estós oleimrdo: del Hiio de Dios, qqien
gratornente .dió su vids muriend,o en la cruz..pot tu salvsción,
.r,'te pidió rgue recibieros c,omunión en su Meso en resuerdo
.
, de su *acrificio; y. de fu.r herrnonos en Cristo, gyg 'se con,

, pór lo grocio de Dios, llegorós o 'un rneior: enfendimiento.

-
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GUIA DE PREPARACION PERSONAL PARA
Como prcpqFsrse porc
Debemos pensor lo qué
Debemos pensqr lo qué
Debemos pens{r lo qué
Señor y c otros.

tA

:

3

SANTA CENA

este Socrumenfo
es lo Sonto Ceno.
significo lo Sonto Ceno.
nosotros en ellü vsmos

o

decir ql

Debemos pensclr lo gué se requiere de nosotros.

l.

l.

LO QUE

a

ES

Es uno Sefol del Pocto de Dios
Lo Ceno consiste en unos occiones exteriores (portir y comer
el poo, derromor y tomqr el víno) gue $on- destinqdos p

hqblornos directomente del Señor, de su muerte, de su
perdón y
de su presencio. Lo Ceno es un sello del Pocto d,e
-cuol
incluye muchos bendíciones prometidos poro su
Dios, el
pueblo. En porticulor, estsmos reclqmqndo estos piomesos

poro

2.

¡F

nosotros.

Es unq Ayudo Visr¡El
Provistq por el Señor poro mostrqrnos que El nos solvó por
s{, cuerpo'quebr,qntodo y su ssngre derrcmodo.

3.

Es un Encr¡entro Especht
El pqn y el vino son símbolos del cuerpo y songre de Jesús.
Por medio de nuestro porticipoción (no solornente ,€h 'form,o
físict, sino con fe vivo) tenemos uno comunión direcüo y
personql con el Señor.

ll.

tO

l.

t

QUE SIGNIFICA

Significo un Acto de ObEdiencio
lo que El diio: shogo esto, tome,
bebo de esto>.
Estqmos cumpliendo

2.

com,o,

SignlfiGq Aceptcción dcl Sscriflcio de Cristo por nueslro
perd&r
El pqn "y yino corno símbolos del Cuerpo y Songre de Cristo
representon lq vido de Cristo sscrificodq por nosotros en ,su
muerfe ,En, porticipcr estomos recibiendo éstos, person'ofmente
por el "perdón de nuestros propios peccd,o$. Cristo mismo h'o
resucitqdo ento'nces estos sírnbolos nos trlorns,n o fener fe
en el, único socrificio que se reolizó en lq obro ter.minods en lo
cruz.

3.

Significo Alhnenüoción Espirifirol
aGornq y bebo> significa venir s Jesús y confior en EI por
su' vidoi resucitsdq- Significo spreciorlo q El no sofsmente
coryro rnedio de nuestro perdón y poz con Dios, sino tombién
coilno'nuestro' úictoria consfqnte y el poder contra el pemdo,
el :mundo y el dioblo. Estomos recibiéndole c¡ El corno nuesfro
Vido ,y olegríc cun .eFl [s muerte.

-r 42 a

ilt. ro QUE DECI'$OS A
o) A CRISTO

CRIsTO

Y A OrilOs

l;

Acciüt de gmodsg
Dode grocial y'oloborle por su muerle
y por todqs sus bendiciones.

2.

Compromiso q h Fidelldod
Ofreéer nuestros cuerpos y olmos o Dios como un sccrificio
vivo, sonto, ogrodoblé o Dios. cSocrcmentor en lotín ero lo
promeso
del soldodo o su comandonte o emperodor.
-;ñ iui'odá
'lo Comunión
nos comprometemos de nuévo con
Áqrí
nuesiro comondonte y Rey Jesús.

y por su solvcción

,
b) A oTROS
l. Corru n¡ón

Esto Conrunión no es sólo con el Señor sino con ofros. Mientros nos orrodillomos iuntos como miembros de UN cuerpo,
del cuol Cristo es lq-Cobezo -pensomos en lo unión, lo
Wz y el poder gue tenemos iuntos en Cristo. Lo Comuníón
iJebe-oyudornos ó servir y soportor los 'unos o los ofros eñ
lo vido diorio.

2.
Prodo¡mctón
:' É;;í;t";;,
b,

urlos o los otros y o todo el mundo de
los buenos nuevos ile Cristo. I Cor. 17226, .qDe tql monero
que hosto que vengo el Señor, usfedes proclornon su rnuerte
c'odo vez que comen de este pon y beben de est'q copo'.

3.

,

Fredlcción
Vemos tn este versículo que porticiporemos en lo Comunión
hoslo que venqo el Señor. Cqdo Comunión es uno profecío,
.uno prddicción-de su regreso glorioso: que El volveró de lo
mismo rnoners que El se fue ol cielo.

IV LO GII'E SE NOI

REQUIERE

DE NOSOTROS tOS PARTEIPANTES
Preporgrse ontes de ir o lo iglesio,

culto en

lo iglesio.

y

tombién qntes del

Exqminor nue-stro vido. Leer I Cor. 11:27'31 especiolmente v.
28. Después de leer t Cor. 13 y Gó|. 5:22't3 preguntorse si ho
i
cumplido todo lo que sole oquí,
bl ArrLpentirnos de 'nuesfros ¡iecodos y combior lo qniigutr
' octifud.
cI Cánfior en lo misericordio de Dios de perdonornos en CriSto.
d) Dorle grocios por su perdón.
rrioi á*"r }-uuánoIi.lá.ion"r .on todos. Moteo 5:23'21.

ol.
'

;i

"ñ
porticipor en lo Meso del Señor es muy necescrio que
conffe corirdetqnente en el perdón y lo misericordio de Dios.
Si uno no'puede trcnquilizor su conciencio por su comur'lión
personol cón D¡os peó todovlo .continúo con escrripulos y
iudos deberfo ir donde un ministro sensoto y olivior su
mente, poro que osf puedo recibir obsolución Y conseio
espirituol del ministerio de lo Polobro de Dios.

Al
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r

PARA

:,.:;,,

INTf9IUCCION, Y, O|BECC|9NFF:
..
ADM|N|STRACION DE LA SANTA,€FN.A,

tA

El orden de este culto hq sido el resultsdo,de v.srios oños de
estúdio: y ,expen'menlocién dentro de, ,lá. '.Diócesib.', Duronfe su
preporoción ho existido un estrecho contocto con los principoles
grupos de revisión litúrgico dentro de lo Comunión Angticcrlo; en
especiol los muy - olentqdoros sugerencios y comenforios de lo
Comisión Litúrgico' en' lngfoterro ): dg Lotimer 'House en" O.xford
hon .sid;ó Tuy-opre.ciodols, ounqúq, los reiponsobitíd,odgs''por lo
formo finql recqe enferomente sobre nosotros.

El orden del culto presento cierto número de simplificociones
combios pequeños en controste con muchos otros,'cul*os Angl¡cqnos q trqvés del mundo. No ho existido el deseo de soliise de
los norm'os por el solo hecho de lo noved.qd o lo indepéndencio,
solo que hq existido un constonte deseo de ser inteligible, biblico
y pertinente o los necesidodes de uno 'íglesio ioven en Américo
lotino.
.uso
de tltulos griegos o lotidos fslesr'borno
'Se ho'omitido el
'Kyrie,
Glorio in Excelsis, etc., por estqs mismqs rozones yq rnencionodos. El título <Sonto Ceno> ho sido usodo _cons{istepfemente
poro este culto, oun cuqndo se podrío oceptof 'otros 'tffulos ol
enfqfizqi'otros- ospectos de este socromentó; por eiemplo,r dlo
Sonto Comunión> (compoñerismo), <Lo Ceno del Señon (olimentoción), <<Lo-:Eücoriitío>' (occión de grocios). El culto no sé llomo
<Misor debido o que tol título implico un rol socrifitiol poro lo
expioción de los pecodos por porte del presbítero; g i¡rgluirto
el concepto de lq fronsubstqnciación; doctrinos que nos pqrecen
complefomente oiengs,,b. lo cloro enSgñonzo del,Nuevo Teó"ftq,nento.

y

'

En olgunos ocoriones en qus, se estime convenienfe o edificonte y el Espíritu qsí lo dirige, el ministro puedo dor oportunidod
poro el <Beso SqntoD o el <Abrt¡*o ,{e:,Amóra, estü 6e ,púede
incluir dentro del pórrofo,5:(Arrepe+rfinrienfo), qntes de lo respueslo
congregocionol o ontes del pór:rofo 13 (Despedido).

,. " Este culto tiene Jo quforizoción oficiol del 'Obispo de lo
Diótesi.s. .fsfo ,implicd :uno norrrltr doctrinol y unq conformidbd
generol dentro c]e lcs diferentes congregqqones, pero no se
pretende demondcr uno qdhesión legolisto o cqdo detolle {el
culto. Se deseo tener flexibilidod y vorioción. Es por eslo rgz6h
que- se íncluye qn mínimo de rúbricos en el orden mismo, qunque
sé incluyen en esto porfe como uno guío generol.
Hoy tiempos cuondo es opropiodo tener uno celebro.ión d.
lo Sqnto Cena mós inforrnol y sencíllo, por eiemplo, después de
uns comido o bonquete de conrpoñerismo. En tol coso se puede
seguir el orden escrito desde un pórrofo' sónveniente quér podrío ser pórrofo 9 (Acercomiento o lo Meso). Tombien se en-

cue'nfro otros formqs obrwiodos en los Ap6ndices p. 193-19ó. Esfp5r;soh qspecicles,psrc¡ rino celebrocion bn el hofor o ¡eor¡ un
grupo mós pequeño;

_

44

_

Prepcroctón del Minlstro
,.Ademós de su preporoción personsl,, ls liberfod parc vorioción
involucro uno gron-res-ponsobilidod pqrq el ministro de prepcro.rse
^bien antes de dirigir-el culto, con el. prop-ósito d.e oprovechor
hcstc el móximo lqs oltprnotivq¡.en. lo formo litúrgico. Pe¡rcr
cuqlquier, occrsiórr. Seró nqcesorio,guior ls congregoción en cusnto
q su'pesfuro y ubicoción y que hogo buen uso de lqs pousos y
pe¡íodos de silencio; por éiemplo, después de lo lecturq de coda
incrndsmiento. El ministro iqrnbien debe preocupqrse del uso de
lo músicq hociendo lo posible de preporor o lo congregoción .porq
que puedo contor aDigho es el Cordero) en (10) v <Gloriq o Dios>
en (12)'
''' I - :' ¡:;"'i

Direcclón del,

C.

ulto

El culto,de 'lo ,$ontq Geno se reolizsró solornenfe boio lo
dirección de un' presbítero; miembros lcicos pueden-- oyudor o
reportir los elernehtos si hon sido debidcrnente outorizqdos por
el obispo poro esto.
culto debierán ser de oyudc o lq congregoción porcr'e,scuchgt y
cornprender lo que se dice, ver lo qu€ se hoce y tener pleng
pqrticipoción en bl mismo. Estos considerociones son los que d+
ierr¡nbn [o ubicqción de lq mesq del Señor, el lugor de los osientos
y hocio donde vo o miror el que'dirige el culto. Lo meso deberó
.éstor cubierto con un montel blonco y limpio.
Lecturos

Lo congregoción estqró norm'olmente sentodo durgnte .e-"¡tos,
pero si el in¡ñ'rstro osí lo deseo, pediró que lo congrégoei&r''5c
bongo de pie; especiolmente en él coso de leerse el Ev'ongelio,
to'nó hq sido s'eñerolmente lq costumbre:

Predicodón
osl

,., ,,
sntes de
El sermón puede predicorse
:
'

ie préfiere.

lo lecturo del Credo, si
,-

Orucioncs

b olgunos miembros
El ministro puede
'los invitor, de ontemono,
orociones, En este culto se incluye, en forn¡o
.br"u",' lcs témqs que siempre deben ser recordodos, pero se
'pueden'oñodir otrós, v tqmbién vorior lo formo; por éiemplo, lq
iormq trqdicionol o' lb letonío en los Orqciones pogino 143-4.
.Tombién se pueden m€ncionqr los peticiones. en forr,r'¡o continuo
o como uno'solq oroción espontóneo
p,uede usor lo formo
En pórrofo 8 (Acción de Grocios) se'141.
olternodb (135) en lqs Orociones pógino
pc¡rq que diriion

¡*

15

.¡¡.¡

F.F'
;

Elemento¡

El presbllero pondró sobre lo mesq el pon y vino que iuzgore
suficiente. Si el pon y el vino consogrodo se hubierá oi:sFodo
ontes de que todos hoyon comulgodo, el presbftero prrede consogror mós según lo formo prescrito en pórrofo l0; cómenzondo
en cEl, en Jo misms noche... etc.r, poro lo dedicoéión del pon
y en <Asf mismo después de lo Ceno..., etc.r, poro lo ded¡cociórt
de lo copo. El presbítero se oseguroró que todo el resto del pqr
y vino consogrodo seo reverentemente consumido ontes de que

ie

refire de

h

iglesio.

Reoepclón

Cuondo el culto se reofizo en uncr iglesio, ,normolmente'deberó
hbber ,:unc bqondo qlrededor de Io meso, de modo que los
porficipontes puedon recíbir los elementos orrodillsdos. Y de este
modo el niinistro puede fúcilmente colocor el pon y lo copo en
sus nrcrnos. De otro mod,o, el ministro troeró los elementos q bs
porticipontes hociéndoselos sqber de uno rrcmerq conveniente. Lo
ectitud en que se rccibe ul socroinénto deberó expresür reverencio
y gnetitud por los bendiciones que trqe o quienes lo reciben dignomenfe. Esto es lo rozón por qué los Reformodores Angliconos
conservoron {b próctico 'de orrodillorse, oun cr¡ondo rechsz€til
c¡¡olquier odoroción del pcn y del vino, o lo supuesto presencio
física del cuerpo y sc¡ngre de Cristo. El pon y vino socrornentgl,
sigue siendo pon y vino y lo odoroción de los mismos es idolotrío.
El hecho de lo oscensión de Cristo en su humonidod excluye lo
presencio reol y octuol de su cuerpo flsico.
'.

¡oftgeonfe¡

:

Este culto de lo fcrnilio, de ,la lglesio' 6s norrnohnente ,poro
los miembros en pleno cornunión. Es importonte que oquellos oue
porticipon tengon uno cornprensión cobol del significodo del"culto
y uno fe vivo en Cristo. Se doró [o oportunidod de portícipor eñ
él o miembros de otros congregociones {de quienes lroyo buenos
refeiéncios) y g cuqlquier otó que esté ü'erdoderomente siguiendo
ql Señor Jesucristo. Debe dejorse en cloro, sin emborgo, qile los
visitqs de otrss iglesios o miembros recién convertidos que frecuenternente vienen o ls Sonto Ceno, deberón preporárse 'y'' scr
confirmo'dos o menos que hoyq buenos rozones poro rlo hocerlo,
los crrcles seron conocidos por el obispo. Es el deber de todos
los miembros de porticipor'o lo Sontá Cenq en formo regulor.
Ellos deberón prepororse espirituolmente ontes de venir q h
Sonto
------ Ceno.
--_- ,Veo lqs exhortociones y to guío de preporación personsJ en
pógino 42.
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ORDEN DE ADM¡NISTRACION DE

LA SANTA

CENA

I. PREPARACION
Himno o Solmo
Todos'

:

deudorcg.

pür¡le

tuyo, €s el reino, Gl po&r,
lcV
9brio, por siemprs iomós.

Amén,

,

.

,

Ministro: Todopoderoso Dios, poro guien iodos los corozo.res
esrar mr¡nifiestos, todos los deseos .conocidos, y
.
ningún secre#o encubierto; purifico los. pensomientos
de nuestros corozones por medio de tu Scnto
Espíritu, poro que te podómos cnror perfectomente,
y ensqlzqr dignom,ente tu sonto nornbre,_ pg

'..''.

.,, -

Señor. '

jesuii¡sto, nues-tro

Oroción especiot poro

el

ilnión

dlo.
i

1 PATABRA DE DIOS
Mlnistro:,Hermqnos, escuchemos

ls

Polsbrq de Dios.

Todos :'Afilétr. El $rc ttone ofdo3 pqru oh' dgrr
Lecturo del Antíguo Testomento y/o de lo Epfstolo.
-t

Himno

o Solmo' oPtativo.

Se puede cantar aqul

o

d.espués

Lecturo del Evongelio

.-¡ '47 r¡r

dc l¿s bcturas.

Todos Ee ponen de píe:
Ministro: Co,nfesemos lo fe que Dios no's ho dodo,
pol'obros del Credo (llomodo <de Nice'o>):

en

Todos : Creemos en un sólo Dios Psdrc todopodercso.
Creqdor del cielo y 'de lq liertu,
,.,. ,
dg , todo lo visible y, lo invisible; , ,,

lqs

.

y en un sólo

Señor Jesucristo, _Hiio ynigÉnifo de Dios
óngend¡udo del Podre onües de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz d,e Lvz,
verdsdero Dios" de verdsderc Dios, engendrado no meodo,
de lo mismu subshnciq con el Podre

Y cr€W$,süJ';el.Eeplrits Sonüo, $9fu ry'fudor de vido,
que procede d,el Rodp_.{ d--ü _H ' 4,¡e effi',et Padrc Y el=Hifo iulrlrorrenls,'''
,f ghsiftmdo; q-ue hobjó pcl los profuücs.
'ds odorodo,
Creemos en uná lglesio, sonüq, universol Y apostólioq.
Confesqttos -un sólo bauüismo
j
ptrns',sf',perdón de los pe€odos.
:

Esoersnde'

y ia
Predic$clfu
't

1l

'-

vifr &l

y Avisos

3,"OFiÉnOn
i.

b

.

nesurneccÉn' de.'=los gwsttos

Amén.

rnundo venldero.
"''.
, .,

I

'd'urant-e' el himno inal.
se"
f
fue.de ,reclbir
Q9.m,ó aXternativg
un,os textos, o

cantar tt'n himno.

No os hogóis tesoros en lo iierro,. donde lq polil{o y el .orln corro'mpen,.y
¿on¿e lo¿iones minqr y hurtqn; sino hoceos tesoros en el cielo, donde ni k¡
polillá ni el orín corrornpen, y donde lodrones no minm ni hurton. (Mt. ó:19, m)
Troed todos los diezmos ol olfolí y hc¡yo qlimento en mi -,ccso; y probedme
cilroro en esto, dice Jehovó de los elércitós, si no os órifé lós ved?ulos de k¡s
iiálot, y derrónore sobre vosotros bendición hosio que sobreqbunde. (Mol.3:10)
Pero esto digó, H que sidribra,escossmeñte, tornbié*.scgor6 esocísunante; y
Li quJ siemU.ro gendrosornente, geoeroscrnente tornbien segoró.. Cqdo r.rno dé
iontio-prqsurir en-su eg'ro¡ón; ño.-¡* tristezc, ni por.nece¡i.{od, porque Dios

&¿Jt ol"gr".-.;i
En todo os he enseñodo
todos,

y

l2co'?:6,71

gsí, se debe cyudor a los necesiQUG, troboic¡ndo
recordor los polobros del Señor Jesús, que diio, Mós biencn¡enturodo

(Hch. 20:35)
es dor que recibir.
y
muyérmente
ottodós,
bien
hogomos
Así gu€, segfrn tengomos oportunidod,
(Gó. ó:10)
o los' de lo- fcnnilio de lc fe.
necesidod,
y
tener
Pero el que liene bienes de este mundo ve o su hermq¡o.
v-.Lrrb-.*'ti..'ét lr-iórái¿i, ¿cómo móro el qnor de Dios cn él? {}l¡¡.3:l7i

=¿8-

t

tener un

.

pcespeci,ficas re-

atrái;
'btra

,.'

:.

¿i'.

Los qt1€ $tfren.
for ma de oraciún.
.

iyo,...

':brución.
,,

.r.

o:

'

-

:

,

codst' noción"-hoci;o lal poz y ls
nüéstro Pre"EÍdente y o todos los
"iefo¡urno lo .'$oCied,ád,' y libro cr
.

ggoís*u"y 'codiciq.

:1

sufren pors

de tu

cons-

pruebos.
:

'Trxh¡s. ,i
Ministro: Recibe nuestro grotitud p9r oqueHos que hon porti&'de estg'vidc,,,€R, tu fe; +e supllcomos que-nos
-buenos
. desi¡tu' gFwiq prc,:sgguirr,de tql modo, sus
€igmp[e1, . que. coFr ellos,. stsGrilog ,portfcipes de tu
rerno eterno.
,i

j.

:

i'i

'

Se puede mencionar

*-r

gcepf1tr lIü83-

Todos
:i :

y

)

....:

.

,::

Htmno

Solvador
Amán.
después de
'j'
'I

Sefi,or.

F
'*.+ á9

ffi'-"-'

5. ARREPENTTñTffi{TO

t:i

,üllfnisfls:, Ntrestro : ,Señor Jesutris*o instituyó, fo Sontq Ceno
'''"' FAfsl 'f$Cff'
rsctrdürnos -gg: ,mugr$€ pof 'nuestros pecqdos,
énfr
y porq ql Ímentcmos csp¡r¡
iritu,menfc.
No debemos
,sin
y
puntici
i;ncdo'
orrenentido
exümi;ncdo'
orrepentido
{,robernos
'rrnticipor'

sttnceromente d,e nuestros peco&sr- esto'ndo en
omor con nuestros próiimos y deswndo vivir. ur¡o
vido nuevo. Escudriñ'émonos, irues, por tos precep!,.:.i.., ',toc de Dhs.' r '

,. ,;

. :,4nadiJldos o

Todos

sqr

sñttudot.'

y sonooe- nd oonqzür-: Ptréh
cooooe mls pnsg¡¡lmüo¡ y Ye sl hcy en
rnf ormho de perversidod, y Whme en el omim
Exonrínome, oh D-n+

Bi*!,2¡ rm

f

Lgs

después de
nutülrD¡

diciendo: Yo soy el

Ministro:

,

ml.

t
2
"g

I

5
6',

7'

I
I

.:

confro
'I

0

t,

i-..

tu
..,.,,

próiimo folso testim'onio.
it'

!.:

.

t

.+

.

,

l'-.-'

,,I,.

groh

cüluZOneS

El Resunren do h teY t6srco,?2:31'r{0} : ' , ::
Ministro: El Señor Jesucrilto diio: lAmoriis ol Señor tu Dios
con fodo tu car{r$n, ,Gffitl*gd<*.;fu ',r¡lms )t ,con' todg
tU mente. Esfe es el .primero Y grqnde rnondo.i.''.'''...',";¡¡ffif6l.''.,.''.':...:.]
, 'i . . ,..'{.6g sBundo es sérn_eionte; Amsrás o tu próiimo

B

i+

':

;o

, ,,

'

.

1u,."-"-,1.

,misrfl,o' ,, Se €5?üs 'ldos mqndomientos
trpendg",todo,'lü tey- y,"fol pro$é*osa.

'' Gt$flrc)

,.,,,, .¡ ,

c-

.:,,., 4r,tpÍé!

Todos

,fi

de

u,nr.',

lq
!:u I'a's lectura{.'de.,8", o C se ilso

síguiente resryosús;,,
r Sdñor, ten lnlsarlcordh de nospl.ros
€ ffidü en lr¡s oclrlillos.

**S-*

y

gffiüÍi.$toc

,''.,:i

ó.CONFESION

Todos : Omnipotenle Dloü, creúr de to&s hs cosos y
luez de oodo hombre, nosolros confesamos &lonÉ
de tl el md qna hemo¡ cotmlHo y rcGmoemo3
qüe no herro¡ ámpü¿o aan d Hen qín ¿¡mmmos.
Henps pg6ft por pqnsqmien-lo, _pohbru y obro.
Fo&e rdarilol ien mlsdi.ffdk da mcotrór, por.
que morecorffi tc ¡q y oónodh, trlü orrceen.
tfunos de todos nuestrcs iniquidoder,

, r

I le pedmos

fu podón mdsnts Je¡ncd¡to'ñs¡|rc llsilor. Am&t.

7. DECLARACNON DEL PCNDON

El

P¡esbítero ile píe ilíró:

:

Dios ornnipotente, que por su grsn misericordi,o
h.o prometido pgfdgnor los pecodós de los que con
sincero qrfqpenfimiento .y verdsdero fe sg corlvierfen o éi¡ fengo, miiericordia de (nlvoiotros,
perdone {n}vuestros pecüdos y {n}os libre de ellos,
h)gt
_Ouo¡de sin csids y{n}os pfesqnte sin rrn-[ndm
delonte de su glorio con grcrn olegrío por Jesu_cristo
nuesfro nted,iqdor.
Amón.
-

El Pr:esbítero o Mini#ro diú: {optativois
H€nffinos trrrepenfidos, old lss promesss divinqs
regr>ciiáos en ls 'sslvgción eterru.

y
f*tüco ?{g{tl

El' Se'ñor Jesucristo díce: qVenid s ml todbs los
gue estóis trqboiodos y csrgqdos, y yo os hqré
oesconsorD.

,l¡rga

3;ló

qDe

.

tol ñ*cmero qrnó Dios,,,üd mun&, que ho dqdo

o su Híio unigénito, poro que .+odo' aiuel que pn
El cree, no se pierdo rrrcrs fengo vído eterno"r.
-

I Timotao l:15

I tuf
,,:-l' '

*l'2

:

:

.-.

.

El Apóstol P'oblo dice: <rPolobrq fiel y digno de
ser recibido por todos: eu€ Cristo Jesús vino ol
mundo pqro sqlyor o los pecodores).
.

El Apóqtol Jr¡sr dice: (Si qlguno cemete pecado,
"Fggg
ef
ius o, Y $l ss ls proprooqión por nuesfr''os p€codos, y rlo sohrnenfe por [<rs nuestros, sino tqmbién por bs de todo el nilmdor.
rlr S'I ,rr

8. ACCION DE GRACIAS

.. :

-..i:',-:
,r ,.TOdOs s'e ponen;ile pie:t,' . r:.'r'.': ,
r' i .: i::,: ,r'
.,,
:
, ..r.. ' i
ir,,:1,r'':
:.".x,, rrtinbtro: tevirrtsd:ryueslros qs¡',g26¡g5.i'':;

J

'', '.

Señor.

Todos r Los levoniomo.g ol
ri

,:. ,..:.

.. :..'"::

,i..

'''.'

.l

i

-:.

..,

^l

i: l:' -.

,

;

.. , Min¡stro: Demos grocbs c Dioa.nuestro Señor.
'
"¡¡ ,,l Todos , ; Fól¡elot €t"dlgno y ill¡to. ::,"i'; : i,; ,"

ff--.r.,,t.:1, , ",: '.,

.

.rl.

-.;-i',

J r:1i5

:.i:

-1i::i:..j

..' ,Minlsfro,: E$,,,verddde¡smdnfe"digno 'V iusfor que en todo
tiempo y en todo lugor te demos grocios, oh
Señor, Sqnto Podre , omnipotente y eterno Dios,
medionteJesucristo:b.'rlnrqo.t{üo.'=:.','.':,..

: -

Aqu;í se puede incluír ln alabqnza apropíada pürs el
''aiío cristiano.
.,,'tl

Adviento:

,

"'

,

:

-

" .: i;

tqbleseró su. reíno. pttra 'siempre.

Porque" por el podgr de tu' Sonto Espíritu tomó sobre sf
nuestrc nclturqlezo y-nsc¡ó de Moría virgen su modre, poro
que siendo sin p'ecdo,fil puedo li,mp,iornos'de tod,o moldqd.

Nclrridsd:
r '.:
t...rr

Porque Tú te hos rnomifestodo por medio de El, quien vol. vetd en' su glorio' y rnoiestd pora iuzgor ol mundc y es-

.:,.,.

::.1;,..,,-i

iguroción:

Porque ol venir o rnoror entre n'osotros como hornbre, El
reve!ó el resplondo'r de tu glorio poro tod,os lqs nqc¡ones
y nos troslodó de los tinieblos cl su lvz rncrcv¡llos'a.

Semqno Sonta:

Porque p,tlro nuestro sqlvoción fue obediente hcsto lo rnu,erte. Siendo el verd,od,ero Cord,ero Poscuol, El fue ofre-

Epifmío y
Trcrnsf

qyq nosotros ,metecefflos parc presentcrnos iustificcdos delonte de Dios.
Por su glorioso resurrección de lo muerte; por ls -o*€trno.
cuql ho
,gl9struid;, lo rglu€fte y noi ho ñstáuiüó c v¡de
.reswitod,o
Porque en su - cuerpo
oporeció o sus discípulos
y oirte sus oios füe llevodo ol cibb, pcrr<r reinor contigo
cgst¡ggr.

Poscuo de lo
Resurrección:
Ascensión:

,

en glorio.

Porque según su .promeso,. e.l Espíritu Sonto nos ftre dodo
p,aro guiarnos s tod'o verdod y dqrnos poder de procl€sror

Penlecostés:
.rf

;::'

*;.x

:;":

iervirte o'ti C*o imeiAo.io
.'
.' , '.' ,.
Porque Tú hc¡s reveladc tu glorio en tu Hiio y el Espfritu
Sonto, tres personos iguoles en moiestod y elplendoi, sin
embq,rgo,
un Dios, p'or, siempre alobodo y odoiado.
ir" ,Señor,

; sfftto.

'"\t

Domingo'de kr
Triniood:

:1.r,r:'. -:
:

bt evdirgetio q lqs

l

¡:

rI

'

nscion€s y

, '.i

Pór''-iáiito, ion óngéies y orcóngeles, y con todo
lo compoñío del cielo, olobomos y mognificomos
,fu glo.rioso nornbre; lronróirdote ''siémpre dicisndo:
-.1 ! , t i," .. i,',i i_,

,:.:

Todog : Sonlo, Sonlo, Sqrrto, SeÍror [Xos de los eiárcito¡,
lleno¡ eslón los ciebs y lo lieruo de tu glorkr,
:'.j
glor.in,:*ag, o.,iir,.,lf8fior,Gdtlblmg¡';,,

-$g-

Anr6n.

9. ACERCAMIENTO

A tA

MESA

Todos : Oh Señor miserlcordbso, no no,s clrcvemos o oGor.
oornos o éslu tu meso confiqndo en nueslru rec.
'

,

'

l,'ril,' qun'

&

recogeü-

ks : mfgoibs Eié i:ioen ol

süelo.

Itlo confiomog en nueslrcs mérilos, slno en lu comi' ' , ,,,dúr,lÉl.iiigmsm
pcd6n. Croncédenos,,.enfonoss, Podre delestlol, que
:. i ,i:
rei:lhrno¡' este,.poh y copo, que
seqmqttÉürliclpnrtas por'fo &l cuerpo y h songre
de tu,ornodo hlF Jesucrlsto' y que vivornos en El
y:. EI'.. en':, nosotros.
Amén.
i -l:,- .¡
* ...:.. . :
: -i:1.¡_ .:..:T\i:
l0; COfISAGIACION
,Glprio ,, ú ' tir ': p¡6t , Ornnipofento, 'nuestro Podre
': .Fresbftg¡iO:
"
,ir¡.'i: ,," , ,','g;-lestiql, porque Tú,,'.9¡vr'tr¡ "'irtr*ens4 misericordio,
-,'--i: ::i6r¡fregtrsté o tu único hiio Jesucristo o sufrir muerte
¡-1.' ."'':1,::: '"i1'Pn.i':liíl Gfllz 'pagü 'nuestrq redención. Quien fue
,.,,''" i¡i ,"- óhütido uné vez poru síemprerr,ü: hizo ollí un sólo,
perfecto, Y'¡uficiente socrificio y propicioción por
' " {,os pecudros.
de lodo el' mundo.' Herido fue por
, + ' ,. r' nueskos rebelibnes,i,¡¡6¡i¿s "¡rg lpór nuestros 'pecodos, el costigo de nueitrq poz fue sobre El y por
su llogo fuimos nosotros son,qdos. Todos nosotros
nos descqrriomos como oveios, mós Tú corgoste en
;
El el pecodo de todos nosotrós.' '
Todos : Digrrc cs €l Corderc que fue inmolodo, ol que estó
señtudo en el frono, y ol Cordero sso lo ohbnnzq,
Ap.5,r3 lo honro, h glorh y -el poder por lot sgloc C+ l^ns
slg|os

Presbftero: Ademós te d'omos grocios, oh Podre misericordioso,
que el Señor Jesús. instituyó este Socrornento y
'(a) aqul tomanls mondó'continuorlo
hqsio su segundá üenido.

';"#:.en

sus

fli il"'i t"'ffi#*r3,E,,J:,:j:fJ"g:,ft

iil;

odrh diio,: cTomod, comed, ésto es mi cuerpo que por
b't'pah. '
vosotres es dodo. Hoced, éste eo, mernorio de
mi>."'Así mismo,' después de lq ceño tomó {c} lo
(-c) uqttt torna .o* diciendo: <Esfo' copo es el nuevo Dqcto en
mi'.sqngre. Hcced ésto'todos iás veces que lc
T#X.cnsus
--.---- bebiéreis,
en me{norio de mi>.
Todos, : Oh Gisio, lu muet*e proclomrimo¡r lu rQsrrr€cdón
tu venido espolurrrcs. Glorh seo- o -li.
-.:r... . -, confessnos,
, r ..
., . .," .
Amón.

tb)

aoal

fe de lq

comunión del

en m'emono de g{¡e Cristo murió
tu corqzón por fe con

de él en

j

:

.i ..,, I

Dando la

:'

:

de Crlsto

;53-

u
I

i

11 coNclustoN
Presbítero: T.odopoderoso Dios, te glsr¡ficemqs porque te
: dignos qlimentqrno,s cotl : comidc espirituol.

;

.,Tdos , : Con, sccl&r-S.glockry. te ofre6sp* toilo nr¡gstro
.Env{mw,, lsl mundo en
el poder de tu
$Sntr ffino üestlgos y
y gloritu
obráros poru ts
Arnén,

.

Gbdo o Dbs en hs olfurcs V en h tbnu p{rz q
los honúres en quienes él ú comsca. Tó slohrngr,SsMclmes, teodarumo, üe @s,
$B dffis glücios por tu. grur ghrlo, oh Señoi
Fitls, Rsy oshstio¡n Qloe, Fadrc offiipolenle. Oh
Señqr Jesü {sto, Corfuo de. Dbsr, qub quitos los
pecqdos dol murdo y essfo senüado rl h dlestrs
del Pc&$, !gür- rnlssriordh de rustrtros. Porqle Tú
sólo sres Scnlo,_ Tti sób GñEs ol Señor. Tfr sólo,
ah Crbüor, con el kBfr{$ 5onüo, slres oltfsimo etl
h Soda de Dios Psdre.,
Amán.

Himno
I3.
".

.

optotivo

DESPEDIDA

Presbftero: El 'Señor seo con vosotros:

Todos' ¡'Aril6n ülos'to bendlgtr
Ld

congregacíón a¡rodill¿da

o sentdda.

El Dios de Wz que resucitó de los rnuertos o
nr¡estro Señor Jesucristo, el grqn postor de hs
oveios, por lo sqngre del pocto eterno, os hogo
rtrb.ná,zt optos en todo obro bueno psro que ftogéís su
vóltmfo4 hociendo él en voso't¡os lo'que es ogrodoble delante de él por lesucristo¡ bl cuql -ses
lo glorio por los sig{oi de los siglos. AnÉn;
Presbfte/o:

I

y_ pueile ter¡nindr o"' ciíivhti¡' aw' lc|:dtittr;nte

4q"f
".iíotpcilíü:

Presbltero: Hermonos, levontóos, vomos:,o'

Tidos', rhtén

g!ryry

T*¡r .gl $eñ9.r.

gl'teñor. ¡*lqW
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ORDEN DEt BAUTISMO

n

r r.rr.

:..

:!

,t¡

. a
,.,.

r*.

I. INTRODUCCION
El bsutisfno es el

socrcnrlgntg que el Señor ho
sdenodo €gng sipblo :{u lo entrods de uncr
enJd fsmitiá de Dia; x en ,el Reino de los

ti;bs.'
m,fS

Esto, señsl hoblo flo sólc de lo grocic de Dios
qrotuitomente ofrecido q nosotros sino tqmbién del
üereo del condidoto de,ber lsxad*,ry tirn,pi o pro
recibir lq,s,'bendiqion€s de F,ftdon y 'nuevo vido que
'
socrificio dé Jesucristo y su
son ofrecídos por,
'crt)Z.el porte visible del boutisrno
Lo

*rurie en lo

il

}¡ene volor eficftz poi'sf''mismo, pero iunto cort
i un verdo&ro .qÉf€Fentimienfo ,y: ún$ fe vivc, sig'
nificq, lo u$ióf-r det creyente ,€.on. €risto en su rnuerte
y resurrección. Tqmbién nos 'hqblo del lqvqmiento
áui pá.uá"- y del der'.romsmíento del Espíritu Sonto
que'Dios ófráce q. todos lss que creen en Jesucristb.
El boutismo es poro los creyénfes pero tombién es
opropiqdo poro sus hiios porque Piol hizo su pocto
cotr sus
en el Antiquo Testqmento c€n Abr€Érarll,,,Y
-proclwnó
ñ¡ioJr y eñ el Nuevo Testqmento Pedro
9l' perdón dei pecodo y lo promeso ¿pl . Espírítu
Sonto poro todos los que creen Y tqmbién porq
sus

hiios.

Z

.

PATABRA DE DIOS

Et 'nir¡tii

roo o"nós tertLrqs spropiadas. Sí"liny Ucy del" Naevo Testamenta se pucde intercs'
EI'mlüstrs puede añadir un
r, ;.': ;r . r'i¡i. n't¿n*a a ot* úsica.:ts&a;i'
. ."'
,r.,.¡,¡¡l¡ütcllpl|ie;:$ipye'tÑrc'-,,ct
pgsro
del Dfios csóguróndonos de
Ministio: Escuchemo5 16¡.
,'s, *i¡Eaé rok¡*sd,parcl..cen los pccodores y bs
etíge

taras'det: AnttEEo

'
' 'rteáür&i.ü$"muÉvo Tesfornünio,' rrr

rnt á¡te-?0 o"lfi'.:to;br<*r:cüdsión'de bcr¡Jizirr^¡q¡'discfpulos de Cristo.
t{di.ilS'2$g{rS.i't0EF;'+l'.bcñitivtio'dcl corcdero * lói'de 3u coso.
Cájl ZifÍ-1S b. lOC2 El bqutismo eomo s¡ñql da h.circr¡Éisión espiritud.
nt. gtl-A b. tlOg Rqrovoción de vido po¡ el lovqnienlo d"r$"n"rciC.,.
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EXAfiTINACION

':.1

-

e!'es _pecodor y

ogrodar

o Dios?

coscts vonqs

cqrnql de tu

t'

Todos

,i

demós de la
polobros del

se

estd

"': .1-'!F'?ai'::'l:'itt! i.
51, creo en esto fe.
¿Conffos trl én Jesucristo, el Ftlio dé Dios como tu

'
',':. ,; ,,,,, ,,SbfuOdOr y fU SeñOr?,. ...:

:

St, en El conffo.
l.;.,

lll.l-.¡'hl-:---fPronre¡o3

'

.:

.12

l:

: . r ,. , , ¿Guor.dorós qb€d¡eniimenfe iq sonfo voluntod de
r .r .., ..: :,,Diq¡:y cumpli¡os su¡ rnqndiwrier¡tqs poro comin,or
.,1 €n ellos todos los <üqs de ,tq vidq?
, , ^ i.:
Asl lo horé, ctr lc, oyrdo -del ,Señor.

¡-

5ú"

-

St hoy niños que bautizar, el mínístro sígue asíl '',,."' ,'',,'-';i,;:"'.:":,,'¡ '

ir,3 "1
'.

:

,: . :.

i'i l:

.....

Tú, hos hegho estcls ,prsfic$€tsi:"€fi."tu propio ,nornbre

Y poF,S.fl{te de ,,S$fe níñs, Ahoro es necesorio reconocer lq grqn responsobilidod que tu tienes. tcors
oyudqr o crior este niño o fin que comprendo y
'oprecie'el significqdo de lo que hemos h'echo hol
dfo. Por eso te pregunto j'

' b:"sis:
,

iríÍulí3",in

ü:#tr!;;::'Tir.l,il,,liro"-l

fuí lo haré, con la. ayuda del Señor.
¿Ororós fielmente por éI?
Así Io haré, con la ayuda del Señor.
¿,Le enseñorós en lc oroción, lo lecturE de lcl Siblig
y: lc*,,, fe.,cristieno, .guiéndole en, lfr lglesia, de, €risto
pqrel que llegue cl conocer y confior personqlrnente
en Jesucristo, Ssí preporóndolo poro .cgt]firmsr en
su propio nombre, Iss promescl$ que tú hos hecho
: i
rcr porte de éf?

ton la
r']...

:.

'i

;;

.

,,

aygda'

del

Sbfior.

is ,porq cumplir con
st.
s{r, gftucr{l
recibirr su
su ,bendición.

-1 ,,.

Todos :

y todopoderoso Díos cuyo híio nos deió su
mondoto de hocer discípulos, boutizóndoles en el
nombre del Pqdre, del Híio y del Espírítu Sonto, te
pedimos tu grocio pctro este tu síervo que hemos de
boutizqr en -tu nombre. Sqntifico esto aguo, 'porc
el levontomiento simbólico de su pecodo Y derrqmo
sobre él tu Espíritu Sonto o fin de que permonezco
siempre en el número de tu pueblo elegide. por

Eterno

.üetucrie*o nuestro,
,

Se-ñor.

.

nifo-: N

, l'!!i" C"! Pqcto. ^
"," prtra'üúy.!to, N.. .:l .....,..,, Hiio del Pqcto y 9t"y*nte
por&

en lo Promes,o
Yg fs'.baufiz6,gn,'tl 'Nornbre del',Psdre, del Hiio y
"

,t....j

,i..

| .'i:l,r

d*l

'''

Espíritu, Ssntor

-

gV

-

I

.;' , :,' .. . .'.,
. '",
RECFCION i.
' '.l''Todo3,r ¡.Noúoüog lccblnrca {q} g3¡o o' ¿std peruona como
';.]1 i.ii,ri, ' herma¡ta,en la
bhülo & Qüsüo.

ó

'.

'

Ministro¡ Yo tb,sígno, !9n lo señol de [o.cruz. poro pogfror,
tú r¡o debes qygfgonzorte de .confesor lo fe Bn
.gue
Cristo crucíficcdo,
que tú eres soldodo poro luchor volientemente boio
,
pecirdq eJ mundo y el
su bondero conlro e.l,
.,
"': ,"" ."'',. ....:i i: dioblo
y que fti tienes que cantínuqr un siervo fiel de Cristo
hostq el fin de tu vido.
'présimte
el obispo, aqul se
En ei caso' de aduttos,
"¿¿nio desde el pfurafo 5 o si cl
puede segür cen la Confirmación
ministro lo crte cottveníente la conlírmacíón puede realiza¡.i

en. olra oysión.despaés, (e,.nqyq¡.instrucción y prepato: se
cióx. . ,.
¡"'i$fi¡f,¡$¡p3 r :: ,:; , 'l ., . ,',:,:
r i :M¡ni¡tro: Dcntos,groc¡d''€l'Bbs porr el oumefito de lo fomil'¡o
.,i':i¡,;,,'-., dc',Crl;td jurrtándonos reÍi',lo'órdcióri fomil'¡or:
Todos : Mre nussl¡o, qt¡o
-fu estú¡ c,n h debs,
sontif,cnñ seo
nmrhe;
hógose ts vohniod
vengu
tu
rcino;
osl -en lo lierm, 6mo en ol c¡elo.
pon nueslno de odo dh, dinorlo
hoy
', .. . .' VEI ppdfustto¡
nc¡tñ3 ileüdory,r r
st- coñF,nocotror perdornnoc.o:truüros deudorca.
eFs coer. sn tenüqciótt,
;No, nos
funos dsl mgl;".: ::
porr¡le ftryo es €il reÍno,
y h gh'rftr, por süenpru
Amán.
Té.'doáos-'ggcciss, : ,,Éádre 'Cdesfiql, de que tus
:n¡iisof s"=f ',:,p
prpprpmesos
pqro' :nóSofrcs:.'f
püra nuestros hiios
sbn', pQ.rc'
esa$', .son
'de
esta peitona
peit
y
que
recibes
en tu fqmilio
tú
g
o esry
i
propio hiio adoptado,
tu pToyio
adoptsdo,' humildemente te peéomo t"
como
dimos"pol
ooi''él
él PoLó
ooro g11e
oue"qbedeéibndo,
obed
tu polobro y
diffios
:

renovodo por tu EspÍrit'u,''Püed.a' crecer en semeionzo
cori Jesucristo y permq,nezcs siempre' eÍl el .corrli
pcñerismo de tu lgles¡o porg Is glorie,,.de fu nornbre.
Amén.
Aguí el mínístro u otros ruíernbros invítad,os pueden
g{regar otrs,s íntercesíones.

:

&,sERtl,lON
Himno .. ,:
,
.lElüctoN

t.,-,'.';1;,ii
.

:

-

Y el Dios de"paz. que. rerucftó do-'Jos muerfos

.o

nuesfro Señor Jesuiristo, el gron postor de los
oveios, pqr lo sqngre del poctó eterno,- os hogo
optós en todo obro buenq pa'rc que hogóis su
vóluntod,'hqciendo él en vosotros lo que es ogro. 'doble deMe de ó1, por .hn¡cristoi ol cuol seo lo
glorió por los sigloo dÉ bd si¡$osri': Am6n.
Er. 5[}.

-

I@TASr

l.

cl socrornento de lo grocio de Dios odnúnistrodo
como señsl de'inicioción en el Reino de Dios. Siendo s'eñol ds
rftr.o reoli&d que puede sucefu uno solq vez¡ no hoy ningúnt
volor de repetir el s¡cr<¡mento rrús que urxr _vez en lo expe''
riencio de uiro persofft. Sin emborgo puede hober und pregmto
s&re lo vclidet de un rito nombfuo cboutismot - por folüo
de, cllgtSn elernento. esenci'ol.'

El boutisrno es

j'

i..

El boutismo verdodero y completo tiene su porte exterior
y su porte inierior y espirítuql Los, requisitos nrínimos en el
i¡to exterior son-oei¡o i lq lnvocqción- del Dios,verdsdero;
el, Podre, el Hiio)v-el Elptritu SonÍo. (Mt. 28119), El rgcpisito
espirituo[ es fe.'Es-ineqsible definir h colidod,de lo fa rnínimo
quri es eficoz y scepioble o Dios, ounque lq Biblio nos enseño
cioromente loí corocteristicos que debémos logror en uno fe
ogrodoble o Dios. En el culto o lo ceremonio mismo, Pp'r
s¡.ipuesto, se oye y se ve solomente lq porte . exterior.. Lo
ideol es gue estc porfe'tes lo expresión o lo mhmo vezr, de
uno.fe veidoderq i eficoz, pero riluchos.veces tol fe es sepoF
rodo por un tiemóo de los sfmbolos visibles. En ef coso de
oduho! fol fu normolmente lTo precedido o Jq ceremonio rnismo.
Ar ét coso de los niños de creventes to fe de los pqdfes cqornpoño ef sfmbolo pero lo fe i2ersono.l del' recibidor tiene que
ieolizorse despuéi.

En lo octuolidod de vorios pofses, en el coso de h¡nos
: boutizsdos,es:fioiible que el rito'cxterno no ho sido'iócomFñodo por ,mo le verdoóero psro solr¡oción por ninguno de los
particiipqrtes, pero el puede'llegur q ser verdadersmenle convert¡*i en iu mcduré2. Esto én nir¡grrln sentido inr¡ofido el
verdodero significodo del rito exterior,.mos bien lo oonfi¡rno
v lo complelá porque ohoro el mndidoto puede relocionor su
í" oeiiorioi á io qüe fue hecho de él ontáriormente. (Esto en
ninür:n coso db und iusiificoción por
'son lo próCtico indiscrimindtorio
que
hiios de creyenfes porque
no
niiios
del-boutismo de
esto próctico sirye poro treor problemos y mol entendimientos
del v'erdodero significodo del boutismo).

De todcs moneros es posible que hoyo odultos que no
puedon relocionqr su fe vivb ol rito, quizós muy inodecuodo,
llanlodo cboutismop que en su coso fue unq experiencio de
su niñFz que openqs ienfq reloción con lo fe cristiono. En sus
cosos no es pecqdo y no existe moyor impedimento en contrq
de su boutis'mo comb odultos; ounhue su postor debe hocer
lo oosible de ovudorles o ver lo intongruenciq de repetir lo
lo Torrno exteriór de lo que ho sucedido yo en lo reolidod
espirituol. Aunque lo necesiiqd teológicc no existe, sin ern'borgo,
no convrene que perrrcmezco uno verdqdero inquietud de con'
ciencio que pued'q estorbor su crecimiento hocio lo mqdurez
espirituol.
*F$F#

Ff;=
f

Al respecto debemos reconocer con sensibilidod y edrterufimiento que el hecho del boutismo tiene vorios sionificodos v
' vslor,e,s eF ls enaeñqnzq bíblico. y en lo próctico & to lglesid:
qr un pgnio cruciql y un.pctso decisivo hocio uno nuevo rnqnero
,,r,,{c vlvirr Gs.wr.t€stirnorúo púbfico y muchos vec€s uno exp+
",rien-cio,conciente y personol relocionodo con urio conrpreniióñ
,. p,refunfu de olguno verdod,gspirituol. Ninguno de éstos,iustifico
lo repptición por ¡i, del hecho del bqutismo pero fenernos que
reconocer que el \uev.o Testomento opgrEntemente nos pr.lüe
dor un eiemplo de <boutismor repetido cuondo hoy cbnocimiento de uno f<rlto serio en el boutismo previo (Hechos l9:5).
.1

.r!

En olgungs iglesios tol repetición es nombrcdo cboutismo
condr'cio¡ol*; en el c-oso nuestro. gueremos e¡fotizo.r que lol
prúcfico' nó:es normol pero puede ser conveniente durohte un
perfodo trqrisitorio mientros elue ss estoblece uno competCncio
melor.-del signifrcodo y del uso del bqutismo en lo lglesio.

'

2 Duronte iq historio de lo lglesio hq éxistido vorios i¡ferencios
de opinión y de.prócticq en el modo de odministrqr el boutisrno
y
. en lo preporocién del cqndidoio. Conciente de lo importoncio
.socrindgrio de estqs diferencios, lo lglesio Angüjcqns ie se ho

definido.q fover de un modo ni en contro de ófros. Mos bien'
, ocppfo [o prÉgtico de inmersión (siempre que en el coso de
niños no estén delicodos de solud y que no hoyo otro obstóculo
moyor), y tombién ocepto el derromomiento y lo ospersión del
rc¡guo.

.

'
i

,Siendo 'h pqrte. exterior lo contidad.,de owo y oun lo
edod del condids$,o son osunfos sccundori,osi Lo importonte
'enr 6l bcruti$ao',es lc obedientio, bl rrnqndoto del,,Señor" (Moteq
28:t9) y lc experienciq lnter'ror y espirifuol quc es sirnbolizqdo
' r.':'
póf; los hechos üsibles.
,

*,'üü "polóro'-cüornpbféncio¡ debe

*- 60

decii

(conlprensiórir.

ORDEN DE

tA CONFIRMACION

,;\¡EI¡

..:

i.

1. hrlnoDuccNo¡r
': ,,. lvtinistro: La confirrnqcién'es un rito de mucho ontigüedod en
lo lglesio preservodo poro lo méjor disciplino y el
ordén en lá congregocion "-Esrgrio ppqrtunidsd cuondo los cgndidstos pueden confirrirqi' públicomente
los promesgs de su bqutisrno, A lq mism'o vez es el
cultá trodicionol pqro odmitir miémbros o lo pleno
cornunión de núestro lglesio. En los Sogrodos
Escriturqs lo imp,osición de rx¡nos tiene vorios
' 'Éi$nificcdos; olgunos de los cuqles-lbn importontes
en nu€stro cr,¡lto de Confirrnoción. Muchos Yeces,
ii

en lq"historio blblico este octo demuestro un
espfri*u de omor y simpotío entre fodos los que
pdrticipon y estó ásociodo con oroción por olguno
bendición especiol poro los que reciben lo imposición
de monos. Muchos fueron sonodos de sus enfermedodes, otros recibieroh el Espfritu Ssnto y sus dones.
En vqrios ocosiones signifi€,obd rdli"'-t5a*5't" uno
cornisión especiol en {c. obro del Señor y uno
dernostrocion de moyor porticipcc'ón en lo vido de
Es nuestro deseo oun hoy, que el fiempo
lo lglesio.
de -confirmoción seo lo oportunido! de festificar
slbllcqmente de lo fe, de iecibir bendición especiol
Uel Espliitu Sonto, y de un rnoyor cqmpromiso-en el
"i'1
servício de Jesucriso.

..

:

.,

; :

2. PALABRA .D¡ QIOS
"
M n itio, Escu.c}tsroi
...]'Jt:

i

il,

.t'.

.

..

ii¡l '

.i

$eñor.

i

Lecturos .slteinotiÍos
tt-'P;'
97ó
.,,
:, *-ht,*3.t1É..t

:'

l
': l'

en

.

el

nuevo

':"Scnto ngcimi€nto.

S*|q,. por, lo irnpo'
,:

;;i4.¡;u.,tgrF7 pitl02$,i
Ro. 8:l l -21 p.

Gó. 5:ló-25

1011

p.

3. PRESENTACION

108

,1-ri,' .¡... ','.. . .

' , 't '.

'

¡rlt

a".^.:.

stctotl cle mcnos.

:!:i

AfüLtids dünes- dbl' EspfdfüE&to.
EI testimmio deT'Espfritu"Sarto.

El fruto del Espíritu Sqrto.
t:

Ministro: Señor Obispo, es mi plocer, en el nornbre
q Ud. estos caniliilatos
de lo lolesió de presentsr
-ton
poro .oñiitt*c¡on.-rááát
boutizüdo¡; y nbcidos
ile nueve psr el Espíritu de Dios. Han recibido
instrucciorló en la- fe . cristiono y ilesean ser
plenos miembros . en .nuestro compcñerismo porti-cipondo
cón nosotros en lo Sonto Ceno y en todo
le'v'¡do & ,lo 'lglesio. .

-:6l-r

r
c

I
i

l.

[XAMINACIOI*:'::

r

]',i,

,,,,j

..

,.:, ,:

;.

;r.r

',

;:*¡,.,:

Obispo: Aquellos que vc¡n o ser confirmodoe deben deeloror
su leqltod o Cristo y su rechozo de fodo lb qüe és
fc€uninoso¡ por lo fonfo en lo presencio de Dios

,y de esto corrgregocion yo ler pregunto a caila uno:
Rqrunchder del Peoodo
¿_Reconoies que de nocimiento tu eres pecodor y
de fu propio noturolezo no puedes qgrcdqr o Dios?

t

SÍ, lo'reconozco.
¿Esfós orrepenfido de todos tus pecados
Sf, ,estoy arrepeilt¡do ' de' 'todo.
vll

'

'

:

.,

.

,*,

i

i:

, .¿Renwrcios ,q,-lss obrcrs,,del dioblo, lss cosos vonos

;:

del mundo.)l
es impur:o y corn,sl de tu
fodo: lo gue
'hurrwr¡q
'

:

{lt¡lfl{,Llll54.*¡l
nclturqle-zs

?

? -

-rf.lJ'll*,¿1,K,¡

r;

:

l

t

',,.i

?

,,.

,
,,, :'
ll.'Fttfgsifudgfg,
Re{uiero gue:iepi*as iunfe con lo congregoción lo fe
'i
crittic¡nc,Bflt.fss,pqlabros del credo de los Apóstoles.
.

;l:

:

-

Toúas, sf, pónen ,de pie.

,*go,Go

.

,. r.:.

,,,

-' :

fod@,,

.

r

Pt¡dre
.Dios,
-cJelo
"
. Sresdor, , del .
V. de ló tisrrs.
Creo en Jesuoigtrg, tn, ,únigo hih, $añor nuestro,
gue fug concebldo por el Espfritu Sonto,
nqcló de Msrh virlen;
po&c¡ó bofo el poder
Poncio Piloto,
fue €nrcificado, muerfo y sepdltldo.

&

I

lrr

-

rTr t€1..

, .I.Tr4

. .rrrú$F,,..

e?-tf!|flvt

":!

Yr

rfstrvt

éstü suntüddoh dieffiu de Diog Pa$e todopoderoso,
donde vend¡c
vlvos yo loi
& @ndo
re
vendrü o
c fuzgor s los y¡vos
los muertos.
mueÉos.
gan*or,lo
€rco ümiGü
Erytthr
Erylthr
r¡rlrrercol,
üm'iGt
fanfor,lo ScrÉo
Scldo U
"h com$nión de los sonfos, ol perdón de los pecados,
la
dd cugrpn y vfdo o.lsrnq. Amén.

bn

rM

h

Ie congrryqió{t,

ss afufrfa

tú en gsfs fe?

áCrgg.s

Sí, creo gn
,,

,

*l

tstq fe.

en Jles¡lcrl¡fe,
¿-Cg¡frgs
-sclvodortú
y tu Señor?

,
:

,

,

,,':,

,' ,,

,,,'

el Hüo de Dios como
¡':

'

I

tu

¡ . $, .€n Ef ,'@n$lo.
:,
¡ll, Prcme¡c
'"
áGuardurós obedientemente lo sontu voluntod de
p.'ro cominor
', ij', Sl"luIrHHI'[l ]y:rt:"w$f'
'

i

,

,

:;

"'

'l

t '

:

ñl^-

.,

r-ritn^li-Á..'

'c¡ r¿¡

**..^¡t-llrr+rr?^r-**e

Asf lo hsré, con ,h $yLtdc dd,

#t9-

FrárFAr

Señor.

F^,J

'

5, CONFRñilACION ;:.;.. ,, :.
El il(inistro llevará s los candidatos ante el Obispo
.
, quiefl íut'pondrá slrs 'mafror sobre ,.ellss, e$trtndo ,ellos
arrodillados.

El

Obíspo

6. RECEPCION
TOdOSi

-,,,'

!.,'tdtiffit6

is

;i:#886¡

.

ftibpffingS' €ffilO parüícipantes con

nosolros #.h.'€ üu,, do'&*$o'

Y,,ffi el cryoñerismo
' :':r'1 ¡'r'r'rir''f ':j:'i"'
do h lglqrk
Aquí lu adndíikto¡ paeilen ¡ecíbfu'un db¡am ilel pas-

ile la
guíila caila- uno firmar,ú
libro ile:' miewbros
- ::' ^r el
i.rr' 'r.'''
;;'
':
lg,lesicr't''"" r"''i'
7.
OnACNONE'
-.-iálá'-.lFodrenueslro,queesléeenlo¡'áá|os,l,..""

sonlifioado sea

iu

nombrei
hógose tu volunlod
lo tienur- como- en--el c!?lo. El pqn nuoslrc de odo- dlg, dúnoslo hóyy perdóncnos nuestros
-s
nuestros deudores.
ásí como nosoltos perdommos
No no deles Jgcr qF lorlcci&r,
nro3 llbrcn¡ís del -ml,
Dotqte tuvo es d rdno, C Poder, ,
Am6n.
lo gtdá,-por siompre
ctems Dis, hccernos nuestros
Oh¡soo ¡ Todoooderoso
quienet,
o',ti,
hunrilües súplicai
'costumbrepor ttu tiwwt sobreimpuqstg
escriturol, .hemos
según lo
' :. .' ' ¡r , ,, .': ,:: nUáStfCS : monóSt :pdf€],',1tr5ggUlfofl¿¡" :pof res{O :leñOl,
,' ,dc tu ,forror y bondod.sobrc ellos, Hoz que tu mono
-: ;.
. -1r:. ,: ' ' 'poterrnl séo siempre:con ellosr' fortolécelor siempre
con el Cuerpo y lq Scmgre de tu Hiio; y de tol
en el conocimiento de tu Polobro,
monerq dirídeüoi
port que -pueilan entror 'cn tu glorio eterncn
,:'
ire¿¡ont'e el:rnisnro C¡isto nuestro Señor. Amóa.
':,r .' ,;,' '.,i:,4p¡';.4- mittislro a ürus a.¿l:xibrps ínvitados paeden agreYengs
osl

ln

fu rcim;

dcudor'

l

r '

v

lomi¡g

,

gar

otras\ :lnfliúáSe¿ci.

Himno
8.

li'''--r't-i

SERÍITON

Himno

9¡

r
- 6t

- r' . ":'''''.,i
" . ':'

cAnfrHo DE ANILIOS

,. ', ,. '"" ''

'

:

EI sÍgufen*e orden puede servír para
do

en la

el cambto dc,aníIlos

efeetua-

cesa.
''1

Pqdrc nuestne, $s eslüs,Tn
sontifiGodo seo tu nombne;

,

port¡rc_ fgyo Gs

Vh

el

chbs,

i

reino,

glorh, por sienryu

r-iti

Solmo"'Z!S, 84,' ' 100, 121
Himno

bs

u otro apropiodo.

oplpttvo

pie delante del
minisfrro:(el hombre sl lado dsecho de sü novia_) colocan ,Io* anillos "úieiendo las síguíentes
pelabras:

¿qf" &'rr'py _metidgr'estando ú.e

este qnillo

de nuestro
Dios
"'i;:

Grocios
Bendición.

Acción .de

y de"

':l l

i "'" :;l i
.-:r,',;li j

El Dios de esperonzo os llene de todo góiii'y-.pdÉÍ€n
qreBt pqrs que i{undáis en'esp€rcn¡o'pór el poder del
. "ci&r
E¡pfritü' funto, y el , Diios de la pocieüci.cl: /- de lá consolc.l$':f¡á
$oi
os, dé enfre vos-otrqs un miErm:
smo. senflr
sedtir s€$r
según Cristo
" Ci
':'.. :. i ..: Jesús pcrrs,
glorifiquéi
quets ol
voz, glorifiquéis
al utos
D
Qtle,," uhÓnim*sr,rr (r,uncl:.va*;,
-,
Podie de iruóstro .sgñú Jesucrisüo.l
Arrén.

F'

15,13

.

.,.

-t¡f-

SOIE'I,INIZACNON DEL MATRITTñONIO.::

::

,

r"

Ecta clrcmonía rc realizq,á, solamcnte paru perconas qto yo, lrr¡n rcam mabimonío aivíL

líglrlo

I.

hTINODUCCK'N

Himno

optatívo

La pareia, lns lamíliares y los amigos "readid.s¡ en la' Ifiesía
en'la óasa; el ¡ninist¡o ilirú:

o

Señor, hobéis venido o este lugor
buscondo"n'"l'
lo bendicióq de Dios'sotire lo, ,thí6n en
lq cusl hebéis:entrqdo. Es mi deber onte,Di.ps, y
deloñtg de esto congregoció_n, .recordoros de que
esis bendicién puede ser solicitodq solornenfe por
oquellos que reionocen [o sogrodo del Mqtrimonio
y estén dispuestos o cumplir los obligociones que
denrondcl

Amcdos

,

l:i,

' El Mqfiinrcüio es un estodo sonto, instifuldo por
rn2:1.{ Dios, y honrodo"por
nüestro Señor'Jésucristo cuondo
Hb.l3-I. se diónó estor -presente . en los bodos de , Conó
Er.5¡irl de Go-lileo. Es recomendodo en los Sontos Escrifuros

'cn.2,2i-r¡'

y c^onsogrodo
de lo unión místico entre.Cristo y su

corrlo honroso enire todós los hombres,
coNrK' sfmbolo

lglesio.

'' '

!5

No'ho de entrqrse en él con' liviondqd o ignoroncio,
de
sino con mesuro y reverencic, y en el temor
.'cusles
Dios, considerondo los' propósitós porq los'

fue instituí&:

,
Ef.5:21 . ?3
Gn.2¡t8

.

"porcr

, el ' co{npcñerismo vifalicio, lc
oyudo y consuelo que el esposo y' lq' espos{t deben
tener el uno hqcio el ofro.

FuG' ordenbdo

Ttr-'l Fue ordenodo .pcro lo coülsogrcción del instinto
no*urst del' lernbre 'y sus ofectos, con el fin de
:
eu€ cquellos qu€ son llornodos por Dios o este
. ', sonfo ,estcdo, de,berísn contin,rrctr en é1, en purezo
' : ' .'
dg ,vidg.
''
Gn l:28 : , ,Fue , srder-ndo pora lo preservoción del género
Er. ó:l - 3
hurnqno o lo voluntod de Dios, y- psrs que los. hiios
p¡.22:6 puedon ser criodos en el temor de Dios y la

I co.

blabanzer'

de si¡ sqnto

:

r!

:-i
-

;..t

."- 'ó5

;

*

nombre."

F'
2_

i

L FROilESAS' .

:,rr,..' ::

,"

.

,"1

j',':'

.

,.
.' ':'

.':.

Ministro: ¿Reconoces o esto rnuier comó o tu legftimo esposu,
6 y prometes ante Dios viür iunto o eflo de oArcrdo
Er.5:25.3r o [q ley de Dios, en el sonlo estodo del Moirimonio?
tp.3t
¿Le arirorós, consolorós, honroró-s y .guqrdorós, qn
solud y enfermedod; y deiondo todo olro 'lddltdd
te conservorós poro 'ello solo, mientros los. dos

r,ü. res,

vivon

EX

?

hambre

est*r6:

y

Así rec'onozco
'. ::,

'

:...:

.!:'

..'

.. l-

:-

.. ... . ..

.:

prometo.
i

-

.- :,'i'f:

s:¿l: ntí¡rhfu .pregwttrú 'a'ta wuja.:
'hombré 'óOino q tu legltimo
.zt
¿Recor¡oces o: este
' tt¿s,re
E¡.sn &poso, y prqnetes qnte Dios vivir iunto o ?l de
rt.*t.ú: ccue¡do b lü ley de Dios,-en
estodo del
.
:¡:. el'scnto
',Seúorpe

,

.,r,ir.,-,r..,:'' ntotrimonio?

+:

¿Le omorós y

1"'

)

obedeúrós, hdn¡oiós, servirús y

guordorós, en solud y enfermedod; y dejondo iodo
por:o él solo, mientros
ótro
leqltqd te conservqrós
', ' r::r';.jfr los dJbs'vivqn?
:-:r' ..,-,'.
(

La múer
,,.,,,i, ..,.:,1 ,
.:,4

"

contestmú:'

Agf reconozco y

,prometo.

¿Quién. entrego. esto mujer

::;
. -.

':El paüre o.

apo{

üo díiú:

'

W

,

bsmürer.ton*nd"e ln;,:rnqao

.-:{írú.. @[{,,

In

d, ndnürtro;,

rryier''.fentcúo

@n el minisüro:

homb re?

- i

Yo l,q entrego.

I i'.

o este
:

der& áe Ic muier,

,.:i .,,'

,h nwno d,erechfr"d#I lrcmbre, dírá

!

:

,fg fgcenozc0 g tf.......... .....-.....,
como m¡ legítimo esposo y prometo vivir iunto
,o t¡ seo meior o peof tu situ'oción, seos mós
rico o mós pobre, sono o enfermo, pqrs smorfe
y obedecerte, hqstq que lo muerte nos sepsre,
de qcuerdo o lq sontq ley de Dios.
Yo',::r-:.'...:1.;...::.:.....::...,

'*-.t.Éór

¡¡b

mínístro entregarú el aníllo al hombre el cu'qXl$i{ffirú ,y
lo colocará en el áedo anulnr de la mano izquierda de ln muier.
Sosteníendo el unillo el hombre dirú jun{o eon el ,rflinücúio,:

El

.?.

, $ pr€l@', dq, Qllepfrg.', m$tQg'" pQcto: ,
te", depso¡,
Con

', ,,:r ¡¡i

1este,,onilfo

67l

{Gn. 24:53,

:.,.,

r

¡.GOf}

i,,.. ,

r',r

et

efP9

-

'.

tQ:,.hqn f @t -

y todoE rnis. bienes_ ,contigs c.or-nPqrto:
,,En
.el-lg$bre de[, ,Pgclre t,y def Hiio
y del Espíritu Sqnto. , i'

:
..'.".¡..,....i*:i-'.l-:

OPTATIVO

ml

'.1

r

o,i;-¡,

,

Amén.

,:-!:

"Ea mujer ,olorfr:ü''i,rt áÁmo''' u'¿'"á¿'l d.'¿d";' 'inuTár''''d,," te ffutno izquierda de r$, €W oso t'T sosteniéndalo dírú iryrto' aon:"fl rnrnisúlo :
:

::

,i-,': .i'i i,

-:

,

!

ll'

.r

'

i

;-,-.''::.,ii-

|

t lyYvrv\
t

:

''

'

Yo te doy esf€ qnillo, en prendo de que guordoré
promesos, hechqs q tí: siendo el Señor m¡
los
'-. r.'.
-I-).
' . ,'a' , ,, ,' , ::'.'r '.;.'.''.
Amént
gyudodor-,
, :,,r

ta

se arroilillará.

pare!,a
- '. ,

.'

', i ..'

y

.

'

'. "t

eI ministro diró;

. i

..1

"'

.,1',r,.

Seo vuestro constonte.'ernpeño vivh iuntos en omor

y rrrz, dondo un eiempfo crisJiono o

.todos,

b*i¿ci¡ao siernpre lo f9 y:verdod'el uno'al"'otro,
por medio de lü grocio'"d-e Dios "li-

I :.- ¡:

:.lt . ..,:.: -;i.

,.

" '1i::r. r:r:"

:.

::';:r"

l;

':

tt*¡Am declsrarú:
,r','.' El :ha¿nü&oftomando strs mqnñt,'il.wsclúE
t.'
.-.:j,,:.

:

,,

:.-.'.

,:,,::i,l

,.:.:

1-:'-it',:

.

t,tir,qu! Ditxi ho .ry{9,,ninOrln :hornbre
;-rru.reú,ij;
' ;i'':;" : i ''i -""''
'r'ji
t",'li.r,';li ;i.:¡..',.r.,:,. 'r;tilLr.:'.,.,'i 'tt

:':

benilición:

,r:i::"brtonces añailirí esta

'i

lo

sepore.

i:;i

",

"

el Pqdre, 'Dios el hfiio y Dios e[ Esptdtu'$onto
preserve y guorde; el Señor os mire
bendigg'
os
, ,..,,'',i . ;' rmiEericolJiosdtnente. con su - fe¡vor, .y osí os llene
.,:r.,i ;.:.i ':16s6¡,,16¡¡f¡¡.:;tr6¡dic{óñ y, $foéio eSphituol, de modo
,'que vivols iurttos en.bsto vido o'"lo glgrlo de Dios
. :. i,i.;i'."::.',,r.+:1i,",er¡ et.rnuildo vbnidero gtoc€fl di'*" vido eferno.
'

. r..:,-

,Dios

!, r.)... .

..- ¡.,;.:,:,¡

:

,.,.:.;.-'-',:¡ ,'L;;11..'

'-

Amén

.'"

l!

3,
..*:f

apropiedn

ffi'ú,"f

F

:

ii ir: ;

n"-="''

4. ORACIOil{ES
,

!.

Ministro: Orem,os:

Todos :

:

{u€ €sl&,'Gll lpg cielos,
sontififfdo',sed tu nomhe;
'húguse tu vohintad
vengtr
-on:tp) rsno;
, ';
lgt{ietrq,
como Gn d ¿úlo:
'csf
El pwr nuestrc de oods_ dE, dónosto hoy
y perdónqnos nuesftus &udás,
osl Go'mo nosotnos perdorumos tr nueslros deudones.
No nos deies ccer en tentsción,
rros lfhunos del mol,
pol$re_ luyo es el reino, el poder,
Amén.
Y h glor{or pg-r siempre lomúe.
Fqdrs^'nu'estr-or-

.

1

,1,

'.;.'

i

,,.

.

'i

Miniihoi Oh Dios de riuestros podr€s, bendice' c¡' estos tus
siervos e impl,onts en sus cerqzones lo semillq de
,'e tocl,o
l.c vtct'ct
t.g
puro,. 'que
vido .'eferrto,
eteino, ' p,
tod,o qquello
oquello que en tu
kntü Pol'sbro'ellos
opiendon eficdimente, puedoñ
qsí mismo cumplirlo, de modo eüE. ''bbedeciendo tu
voluntod y estondo siempre seguros
boio
tu
-hasto
p¡otección, puedon perrncmecer en -fu qmor
el fin de sus vidqs por medio de Jesucristo nuestro
Señor.
:..:i;ri.,¡

:.

La

Amén.

or-ación siguientc se omite cwndo

':...;:1..,, eqltfúdq
,'-r';...1

Cd

qfu."

la mujer

fuere muy

.; . : ,
.,rMinistro: Oh,misericsrdioso Señor y Podre,celestiol, por cuyo
den el génerb hr¡rns¡o: es mirliiplicodo,
.bon&.dsso
'concede.
te suplicomós sobre estqs dos persbnos lo
h€r*d y doq da hiios, y permite que¡iuedcr vivir
iultqs por tol tiempo que puedon ver'o sus hijos
,,cr.io4gs y enseñ<irdos cristi¡r¡q y virfi.osomente "pdrc
. ,.
lo glorio- y honro tuyo; medioñte Jesucristo nuéstro
Señor.

* ;,:,:lviiniqtro* Qh todopo{grorg y etqq¡o. Dios,; cóncede te supli:,,., r
. corrro$ el dirigir, sontificer y gobernor nuest'ros
- :. : :
corczerie: Í cu.erpos, en el fromino de tus leyes y
:i
en Jas gbros de tus mondomientos; poro que por
medip de tq muy poderoso protecciikrl tqntd ohbro
::
@mo eo. lo vidq, futuro, seqrlots, preservodos en
cuerpo y olmo; medionte nuestro Señor ,*rÁ:j;H
"!j,iri,i\

5.

IEND|QON
2co.r3¡r

':,ii .,' .ij,:i-i;.::'

l*.

Se pueile cantar

¡trma el

i

Lo grocio de nuestro Señor Jesucristo,
el oinor de Dios, y lo conrunión del hptr¡+u *into
se<r con todos vosofros ohoro y siempre.
un hitnno o tener música especinl mientras rc

'

registro.

jré8-

,

t.tNvocActoN

OFICIO FUNEBRE
en el hogar

.,

,,.

Ministro: Poz seo o esto coso y o todos los que en ello
viven. Jehovó es bueno, fortolezo e*t .'$t'dt<l de lp
ongustio: y conoce q los qpe gn él confígn.,
sql.27¡r,l Aguordo o Jehovó; esfuérzote, y oliéntese tu
ri '
: córdzón¡ sí, éspero' re :rehovó.

Nqh.r:7

' Paru un

'

Adlulto

hierbq son sus díos; florece
:'j 'r cofTro lo flor del [q
:compo;: que po3;6' el viento por
r03: ellq y pereció, y su lujor nó lo conoceró mós. Mos
rs-ro lo misericordio de Jehovó es de eternidod y hosto
lo eternidod sobre los que le femen, y su-justicio
" sóbre' los hiios dé ,los hiios; sobre lod {ue girordon
I' i
y los que se ocuerdon de sus rrrondomien.
. sú pocfci, ::ponerlos
Ministro: El hombre coñlo

sol¡

1s5r'

por

o(i¡6

obr.o.

Paru un Niñn

t¡.,orlt

El Señor como postor opocenforó su reboñq; en Su
brozo llevoró los corderos, y en su seno los llevsró.

¿.ONACION POR LOS DEUDOS
Dios omnipotenfe, Pqdre de misericordio y dqdor
de todo consuelo; miro con clemencio, te suplicomos,
<: todos los. dolientes, poro que conficindo sus

de tu ornor, medionte Jesucristo, nuestro

Señor.

Amón.

3. PALABRA DE DIOS
:

Sqlrno 23
Si ¿ci:se .ileses el mi¡kt¡o pueile ínilicar una 'forma alte¡rya¿a
para leerlo, con ln congregúción.
nodo me fsltoÉ.
es mi pqstor;
'delicqdos
''. Jehovó
postos iile"llotü rdescqltsar;
En lugores"de
Junto o oquos de reposo me postoreqró. Gonforfu¡ú ml ohno
Me guiord por sencios de iuiticio por omor de su nor¡trt.

'

Aunque Ende,eÉ volle',de ¡ombr-q- do rrueri€i
No, t-er¡eré mql "slguno, por$,g lu rsstqróg adtmigo;
Tu vorq y tu coyodo me lnfundlrún qllento.
Aderezqs' mesq delqnte de mi en prcsencio de mis- ong[r3.
lbdorcs.

Unges mi cqbezo con oceite; mi-copu cstú ruúoznndo.
Cieironrente el bien y lo miéericordio me segr¡irún -todos los
1'

,:.',.:]'..1ii.,'.'-..:.:,-.l'l

V'en lo coso de Jehovó;rnoirqré por,largot üq$

-
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Lecturo

Himno optatívo
Mensqie
\,.

,i

'

4; ORA€IOHES
Oraetón'libre ylo, Iu, síguiente:

Ministro: Oh Podie todopoderoso, que por - lo muerte de tu
qmado hiio Jesücristo, hqs'desiruido lq muerte; por
su desconso en lo tumbo, hos sontificqdo el sepulcro
,

. ;.:". s,qqodo s luz lo vidq y-el,lo^inmorjolidgd, te olobqm'os
. r por lo vicforis que Sslvador obtuvo sobre lo
,,
que d.uermen
, : hiuérte y e] sepulcio,por todgs trgueflos
,,
gn. El, Guórdorys en €omunión eterno cgn los quq
,.
,t9 ,eiper.c¡ eq^ lo tierror_ y l,os 'quq fe-rodeqn en el
perpetuq - c€n ,Agvél -que es I'o
, . , cielor- en unión
resur¡'ección y lg, vido, quíen., ,vive .y4 reinq contigo
y con el Espiritu Sqnto, píos Trino Y Uno; por los
,,
Anlén.
iiglos de los siglos.
.':
,

-

,,

5; SENDICION

Ministro: Lo poz de Dios que sobrepaso to{o enlen{imiento",
guorde vuestros corszones Y mentes en el conoci-

,,.
",

:,

.,:'

:' " '']uosotros eternombnté.
,

:..

:

"m
.:.

stgu,íente orden puede servir
antes- de los funerules.

El Podre Nuestro
,ylo Sofmo

,,,Lécturü

rrnü'. de

en

--'

caEo

Amén.
:

de una vísitn
.''.,,.'-

pastoral

,t : ':.- I.'.'i-.'

las alternativas en págína 73
.1

Himn,o optativo
Acción,de,,Grr cics pgr' lg,"mise¡icordi'ss,de' Dios ,co esto vi&.
Oración por,los., deudos
, ,,, ; , Po$ré
. ce[erticl, cuyg hiio Jesuc¡isjo' Iloró ql lqdo
'!"Ñiiil='t"--Lárofü
con
*íto' te pedimós
d"_l
.''estón
miserr,icordi,A y 'cürftpqsión o los qua gqqf
, :..,,l*horo ,en gngustio yr cflicción;.:&leg :gfl Señtir el
consuelg de =,1-u, presencig y hozles sobe¡ que tod,os
,

:":r:

crmpqro ólt-iná1, pbr ái ol"or del *it*o Jesucristo
,
: , ,Amén.
ru¡estrg Señ,cr.'
de
Lo: Grccis- Lg grocio de n,tg:_tt_? ,S:l:, Jesucrit^tt^:l
-:yot
' " Di,oi y lo comunión del Espíritu Sonto seo con
todos
,v'wotres', ohorg y .siempr:e. ,''
'r

:

-f0n

l.

INTRODUCCION

Á|;"t*;;i-n,tin.irtio,,.la.eongregac,íónseponá,ú,ePíe.
Ministro: Cristo dice: Yo,'soy ,lo-resurrecciónj 1 lq.y¡doi,d Wg
gnimí,idunque esté mueftg, viviró. Y ?odo oqÚél
rn.r t:2s_26 gre€

:: i :

#í"tl#iIfi-:, ;polvo'i
ff3lil¡ftE*.'ror

',o:ñ

:fnsr"ló.ff ,f?,
yjve,.1y,.ol ,fin s€'.tev€nrto$. sobre
,píel,

'e.l

.y dqspuéb

de deshecho estq mi
pi corne he de' vgr
o qioii, ,ol ,cuol','Ver:é, 'per mi9n
'mismo, y mis,o¡¡q?.lp
verón, y, no; otr:.g¡: ,ourreue . mi ,corozón desfollece
dentro de 'poUlo,
mí.
diio:,Nodo. hemos troído o este
Ei;FrlJ

tri.6zt
rob l:2r

munüo y sin dudo ñodo podremos s'ocor.
Digomos con Job; Jehovó dió, y Jehovó quifói ,seo
el nombre de Jehovó bendito.

Himno

2. PALABRA DE DIOS
Sqlmo
Solmo 39 De lamento y súplíca
Ministro: Yo diie: otenderé ,o mis cominos, ':: ,.
Pqrq no pecor con mi lenguo i
Guordoré mi boco con freno,
,de ' ¡¡f I
.';' Eri"' ts*rto que el írnpío l' ésté
"de-lqnfe
,ouii'' respocto de lo
Todos : Enmudecí, t¡rn',silbntlo, ' collé

*Jg*"r;; mí;
Minísrro,gffilü$H
.. i
En, rni rneditcción se eneendió' fuego,

r6db5;

i,.ffiL

-r'
ss#gj...Tfrffi;.'',
tr dldg i dsi mls' dfol¡

Y elúnlc,sóü ft'

Minisrro:'**#'t?$:,*-#'tH;'. te*fho,'.o,.ro,
':,.,,,i
Y mi",,;eitrod ü$:, como1,'ngdg''deforife ,de tí;

,'

Tods.

:.-Glclls de ¡obru mi,-lu dqgp¡
lu mono.
Erloy con¡umido,boio los gohe¡
": ' : , Ministror Con cqsfigos por r eJ :pecodo corrrigbs ol hombre
'
,.:, :.. Y.destnccp coilo polillo lo rnós estimodo de él;
vqnidod es todo.'honibre.
{1r,'Tst<¡s
: ." ' . r:'Ciqüqmenfe
'orodónpoh'¡¡bhoyúr
.y,erclcho ml chmor.
¡:. ,
r;"::,gtyQ.mi

&

ri:;

,.'-

-

¡b

co[er srsc tsb lógtti¡ts;

.;,::

r',.: Y,.gilveac-fur:t gno::;iodo¡: mlg-' @res.
.¡',ii,n*lini¡tr6: .Déiomenü'tómqÉ'f:t¡Qf,:z{!C¿ eÚeg-'qtle,yoyq y perezco.
l.".,.., I

-
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Como alternatíva se rütdüdp, t$q..'rtrio,ld€ los síguientes tcl¡not
Solrno 90 p. 576 Lo etemidqd do Dios'y lct trqrsitoriedod del hombre.
Solmo T.p.2T_ Jehovó es rni luz y rñi solvocion. : . .. ,.,,:,- .i.
!o!mo 16 p. 519 Dios es nr¡esfro orirporo y fortqlezo" ' ' ' "
Sqlmo 23 b: 515 El Señor es rni Pos'ior. '

,Ssün&¡?t'b¿

,Sqkno

}t0,p.

5S

ó00.,

Jehoi¿á'".és :ifu i Guordcrbr::'
qr.re Jesús ,do¡á ,redeqción. ..'

Elperc*glen

.

:-

ll,s píguíeiites dltornatívas.
.._ , lec-i.uro .$d puede,ele¡ih'üob' ,ilé
.l,Ee, 15120"2ó¡ 3F.5S 'p. 1065 Lo rccrr€cc¡ón dc los muertos.
p. 988 Composión de Cristo v ¡u poder porq resucitor.
J* l1tl7-21'
Ji¡. l4,f-ó .
b. 993 Los morodos de los'-redimidos.
tc. 7:ll-17 '

' b. 915 Lo rnodre-viudo desconsolado
, .p. 948 Lor pcdres ofligr&s.
8:19-5ó
Ro. 8:1, , 14-18, 35-39 p. 10,11 Mós que vencedores.
F, l!!{ los creyentes en glorio. . .
Ap,7,9.-!Z ,
, p.
ll'Co. 4:ló 5:10
1O0. Lo espCronzc cristioa.

[c.

'

::,,.Himno
Sermón
.

Himno

i:if,

'

3. ORACIONES
Ornciones libres ylo'larc

Todos

:

hoy
de*ldor{Bs,

Am6n.

los de limpio
Todos , Po'rqÉ o[oc verún"o Dioc,

. lr{iniEtqor Bienov.enturodos

corczón;

.'ir:*'t ñAinlsho¡ tE3riitit#Sgo el tn9$'b'i..e", de!'' Señofi' :'

Todos : Desde'iitfiolro y,Ftu.s@n

,-,.

Ministroi $Giiol, .oye nues?ro'ruegoi
f*?. j Y llegle o tl n¡resho cbmor:
Minisfro: Todopodoroso Dbs¡,"con quien 'al6rdn los cspfritus
:

, de los fietes; los qus,:d65pués dehotrer sido liErodos
. de lqs tentociones y oflicciones de lo ccnner.disfrutor
yg.d9 go.zo y,felicidud; te,dcrnos.,grocios poq h
.. misericordio concedido. o oouellss "slervos oue hon
'.,,,';.i:, . : ltCfminOdo Su'CGrrGro,en lO"fe :¡OJroro,dgimnson
de sus lctbole¡i'i, fu sspt¡dqm& üre, de iguol drodo
nosotros, ol. ocobor fiuestru vidd'oQuí, disfrutemos
-de,
.:, .
perfecno bienonrntur€lnru y poi en tu eterrp
.if,-. : i" ;,:, '; ;;,
'''.8r.üGicti.,por Jesucristo,,-tu;üliior "nue}|ió S¿ñci"'Amón.

- 72*

Oracíanet

Ministro: Dios nuestro, Pqdre celestiol, que nos hqs enseñodo
¡'ii
,, por rnedio ,de tu sonto opóstol s no entristecernos
s$re.mgnerq,o csuso de los que duer¡nen €n,'Jesús;
mirer:ieordiosomente cortcédenos eue, después de
,e$tó vidsb con.fodos tus redimidos, seornos iecibidos
en el gozo eternot por Jesucriston tu hiio, nuestro
Amén.
Señor.
:,

-*.t

:

,i"

.il

",

i¡ ;
,
'

,.':
i'

.:

,
t-.

'Para

Señor Jesucristq, que vendrós otro úez o iuzgor ü
ló-s, vivos y o los müerfos, y q llqmsr: de los iepulcros
o, todos lós que duermen; bien seq psro resuriéceión
de vído o poro resurrección de condenocion;
suplicómoste -tengos piedod de nosotros, y nos
resu cite q vido eferno; . poio , que esternos co¡tigo
poro ¡iu,mprei.fúr-qug vivgs i,'.reinss cm,el' Pcdle
y,,con el EspÍritu So¡rton siempie un , solo Dios, por
los siglos de los siglos.
Amén.
.

.'.

un nif,o
"'l;'

r".

'' ' :

Todopoderoso Dios, Podre dé nuestro Señor Jesu,cltigto, 'quien en ,sus brozos recibióf coriñosornéhte g

:,

cielos; oyúdonos

;

;

o creer fielrnente .que este niño

presente mundo, poffi gozor de ia'vIdo eterno y
iqr felícidod de lq' herentío celestiof;' por el misrno
Amón
Jesucrisfo, huestro Señor.
'':

.':-

:

Señor todóp'oderoso, Podre 'ceiestiol, que eres el
dqdor de todo consuelo.y qu¡eres que lloremos coül
¡'',, 'r1 l,os eut,Jlergnf ,.f€.suFlicgrrros coRfortes con t{, grocio

,' ,

lo espeffiftr,zct €onsolg&rs dp \¡er equel
,., dio cu*ñdo todoi los,tuy,n* sG :gp€en üternomehte
los unos ,.con fos e¡bos ,en tú gloric' celeitiol. Am6n.

i,i", ..GluG* fcngon,

.r: ,.,,-,

t
:,.

,{",BENOICIOü{

:

, 1 ,&-tinistrp: Qu€ Dios omnipotente el,Podrcrlel Hiio, y el Esplritu
. 1, .,: : .i.: r: tfuBto. , lgs"r bgndigo y les guorde ohorq y poro

,i--:'-.
a

,.i. ..., i;

:.

¡;"a.::.

$gfQpf€L , ,, i t''
a

l

,

"

:' , ,.

,
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',:

, .. 'i':,,

Amén

!7

SEPULTACION EN EIXS€ÉÍWRTTNN

y hostiqdo
cort'odo; y

' Jn. 6137 ¡:

'Ro;?:{

gl

:i

los

que

ffiuertos;

mortoles por

Bendición

Ministro:

El Dios de rrc,z, que resucitó de los muertos s
nuestro Señdr Jesücristo, el gron p-ostqr * de - lgs '
ó"á¡.r, por lo songre del poéto etemor&:ftbeit
optós eñ todo buenq obro poro que hogofs su

' ": ' ,., ", .. Vólüntod'; hbi'iendo '"El .,6ri ..vobatros . .'tó.:,rdüe es
.. .. , .' :" .* ii c¡Grc¡doble:dilcmte:dc él.,por Jesr¡cristo; ol cuol seo
Amén.
lo glorio' por los siglos de Jos ¡iglos
o; ,¡,T ',
*'il\ -

EL EXORCISMO DE ESPIRJTüS'''ñilAüICNO$-:'; ;'
No. se piei'tyile 'gue
quler oc{tslon $wo
norÍTl,as en 'el' ordin
l.- Exhortqción ' ., ', ' '
óiiti?-óJi- tu nqt'ulolezo divino y pqr
socrificio victorioso
"v porq dominor los
en h cruz, tiene todo Épder y .nuforidod
demoñioi y espíritus rncli$nos. EI hq conferido- ésto qutoridod o
su lglesio, de modo qüe tod'os los qué tienen -fg . en Críslo comocrtón en ello. Nor¡rcilmente el ministerio de exorcismo debe ser
i'eolizodo corpoiolmente por mádio de lo'lglepio,y É trovés de sus
'presbíter,os. No es
oconsejoble que uno persónq oétúe por si solo
este
ministerio.
en
- f"d"r i"i qre i"ngon'porte' debén' dedicoiseioitrho prépg/gción
opr'opi,odo, por oroción, oyuno y confesión personal. Ttimbién
dbben poitiéipor en un espkitu de o'sción cbni$ontsl:,tléi e1¡q
rrlqnero puedgn, egtor en peligro ellos '¡griqmos 'e ,irnp¿dif,, unq
liberoción efectivq.
,, .
¡

:

'.

2. COnfesión

r

i
'. ;r'r,

.i,.. I ,' r'

Oh, Dios fodopoderos6' y Pedre nrisericordioso¡ nosotros confesornos delonte dé +¡, el pecodo de nuestrqs vido$ y l<¡ debilidod
de nuestro ,nqturolezo. No somos digno-s de',ministr.or eRi.tü'Sqnto
nqmbre. pero pedimos tu perdón y el poder de hqce.': tu vpluntod
pgrqL€ Tú nos hos llomodo y limpiodo por lq songre tfu tu ghqdq
'Amén
Flíio Jesucristo, nuestro solvsdor,
,

3.

Orcdórr por Ayodo
Oh eterño Dioi, creodor y" .solvodor, concede misericeÉdios,c.
thente tu oyud,o y proteccióri,tiviho':ü;nosolros; tus'sieÁ¡os ¿l
minislror en,el nombre¡,y corr;fu ouforidod de'fu Hijei-Jesuür,isio:
Miro con composión o esto personq encqdenqdo por Sqtoflés;
el'oirtigr.¡o mentiroso y enemigo de los htlmbres. Muestrs {u'p<!d€r
,rjr:ll"cirle poro lo slorio de !u ssnto no'"o'f*H

ffJfr,.|'lrf'L:
4. Alqbfizs
-dñ:S"ñJr.

:'

mqiestuoso, fu meieces todg núestro qlobo'nioi'tu
eres el Dios verdádero y scnfo, el único tódopoderoso y éteiho.
Engrondéeanos lu santo nombre; Tti eres victórioso sob're Sohnós
y'todo el'poder de los demoníos por'tu muerle en. lo c?uz'y"ñi
glorioso resurrección. Tus caminos y tus penssmientos soÉrrrnó3
oltos que los nuestros. Tu omor excede nueslro comprqnsióq. En
tu bondod hos comportido tu nclurolezo con ¡esi1¡6s*ly -- ¡¡¡g
conferido tu autoridqd. o tu lglesio; por d Espíritu Sqnto. Bendito
s€€r',,tu,,gloriosé' nombrc..eternqrnente.,,',.'ri,lm&l.

'Fffblu dc Dlos
I

.:t:-

''

I'

'

r
' ''r'""
"r'' :'"" ';'i

r.:,

'''

:.'s

'.'!

Lecturbsofterno?iv'gs:
El poder de Jesús sobre los demonios.
12.22-gA D. 887
' ''.
17:1 2-21 b..894 ,' Jesús reprendd:'usl '¿fs.monio"en el inwhotb6. ,,a Cristo cgrnn.':Él'.,
I ¡21-28 i-- 912
El espfriiu- inntmdo- rBconoee
: ,! ',
", :. i, \
Scurto d€ Dios.
627-13 p.918 Los discípulos reciben qutoridqd de Gisto.
8222-25. b. 947 El Boder-de Jesús sobre los elementos.
-'r
Er2ó-39 b. ?47 .leit¡s rchs fuero ,$nq, legion ds dwnbtih, '
,r,i

',,,

,

:,::

],n

,n f5 il'

r-

6.

'

'
Oroci&f ?of 'f¡',F¡¡9trffi ,: , . , .'-: .'
Pqdre nueslrio, que estós en los cielos,
ssnlificsdo 3,€o !u nonúre;
übngo lu relrrc; hügnse tu vohmtad .

''

osf en lo lierrc, onro en el cielo.
El pcn nuestro de codo_ dlc, dónoslo hoy
v úerdónqnos nuestlus deuüs,

il

corno nosohos perdonomos'o nuestros deudores.

No nos deles coei cn tenloclón,
mos llbrcnós del mal,
porque tuyo es el reino, el podar,
i lo gloriá, po¡ slernpre lomós.
Minístro: Solvo, oh Señor, o tu siervo.
:,Qq.ien enffq €lr ti, oh Dios,
",,.Todos,r,
Ministr,s: Que encuenfrs en ti u'ncl torre. fuerfe.
Todos r En h pnessncia del enem¡go.
Minisfro: Que el ehemigo no tengo poder sobr"e
Todos : Y que sec impotgnte pory doiiorle.

¡

Amén.

:

é1.

:i

I

Ministro: Escucho nuesfrq orqción.

Todos : Y llegue o ti nuestro elomor.

,
:

Ministro:. El Señor seo con vosotros.
Todos : El Señor le bondlgo
Podre todopoderoso y Dios eterno que envíoste o tu r3nico
hiio Jesucrisfo o estci mundo pc¡ro rescotqr sl hombre, hecho en
tütpiópiJ imogin, de los go'rros de Sotonós, el leóñ rugienié¡
que ondo olrededor buscondo o quien devorgr; Tú que viste o
Sotonos coer del cielo corno un rqyo, inuestro tu poderoso mo{lo
olechorfuero....|os,dernonipsde.."......',-,*.
nosotros poder en tu nomb're, poro librqrle y comportir con él
el gpzo de fener"nuestros nombres escritos en los cielos, por el
Amén.
miimo Jesucristo nuestro Señor.
:

7. átqr bs Espíritus

El Señor Jesucristo dice o sus discípulos: <De ciertg. os digo
que.todo, lo que eléis en lo fierro, seró qtqdo en los cielos; y
ibAó lo que dbsqtéis en lo tierro, seró desotqdo en el cieloe.
I'
Esplritu inmundo, yo te ofo en el nombre de Jesucristo, el
tsnt*"¿" Dios porc que no ttqgqs ningún doño c él ni s los
demos que oquí estomos.
'' ' ' ' ,
Exorcl¡mo
Si e¡- posible ileeeubrir ln natwalez.g y el nom.bre 'ilel esVírítu
,'' nulo 'es apropiailo referirse específimmente a é1. Esta'parte ee
iliríSi¡hfl ilireciarnente-al espíritu y no a' ln persona misma. Debe
bn clarc. No convieiip1¿t* esto así ile tal *ir"ro {ue quede
'contacto
nd i*pon", las manos ni hacer ótro
físíco con la per'
solm.átactnila, consciente ile que pueden habér manilestaeibnes
violenia* Et aconseiable mi¡ar ürecto a los oios de la persona
cunnilo se iliriie al' ispíritu ilentro de ella.
Pueile haber ;tús quá un espíritu mab y por lo tunto sea nete:
sario repeti,r pwtei ih lo que sigue en torma lents e insi¿tq.¿te¿

8.

.:'

rF 76 n

Yo- !e exhorto, espíritu inmundo y ,molo, en el nombre del
Díos.viviente, Podré, Hiio y Espíritu. Sqnto, ei creqdor y iuez de
los vivos y los muertos, que recuerdes lo sentenciq lonzádb sobre
ti en el huerto de Eden y de tu merecido fin por lo etemidqd.
Recuerdo tombién que el-fin de éste y todo loi hombres Jr üé
glorificor o Dios y gozor de El poro 'siempre.

.Yo te mondo, con lc outoridod de Jesucristo que te ho
condenodo con el derrqmomiento de su propio sc¡ngre, que solgos
de ................. Que te voyqs o tu pópio lug='or'dé tiniedios
y soledod y que no vuelvos mós. No ie otrevds de nuevo q

violar ni molestor con cuolquier tironío tl .......................................... el
cuol fue comprodo con lo mismq songre de Cristo y llcmodo o
su reboño.

9.

Amor¡esfodón

y

Allento

No ilebemos consíilerq¡ el exorcismo d,e un espíritu maliano ad.ecuniln en sí mismo. Es rnuy ímportante llenár el vacíí ilejaito
en la personn.
Si se trata ile una persorut no convertíiln al Señor ilebe ile ser
exhortaila a que aiepte a Crísto como Salvailor y Seño¡: seüin
el caso esto iuede liacerse antes ile ernpezar o "inmeiliaiamínte
d.espués. De otra rnanerq ilefu amonestú:rsele claranrcnte il,el gran
pelígro que ile ln persona lifurailn corre si no recibe a Clísto
en su víila.
En el caso ile personos convertiilns es preciso y muy importante
pedir la pleníhiil ilel Espíritu Santo deípués ilál
"rñ.or"rrmo.
Mt. 12:43-45 p.888 Precouciones poro que nb vuelvo el
demonio.
10. Acc¡ón de Grccfus
Pqdre celestiol,. grocios te dornos por tu infinito qmor y
poder, muy especiolménte, por tu presenóio con nosotros en está
óportunidob, por lo liberáiión y bendición'o
lrlosotros confiqmos en tu supremq qutoridod v poder ooro seouir
protegiéndole de todo nuevb osechqnzo de Sdtonós'y pedirios
que lo obro que Tú hos comenzodo en é1, lo perfeccionárds hosto
el dfq de Jesucristo, nuestro Señor.
Am6n.

ll.

Bdndldóü

El Señor te bendigo y te guorde, el Señor hogo resplondecer
su rostro sobre ti, y tengo de ti misericordío, el Séñor o-lce sobrg
ti su rosfro y pongq en ti poz, qhoro y sie'mpre. Amón.

Oracíón como alternatíva en

el exorcismo ile

lugares.

Oh Dios, hoz que tu Hijo, quien por su muerie destruyó lo
muerte, reprendo o Sotonós presto; li.bre este lugor (coso, iglesio,
etc.) de todo espíritu moligno, todo fontosnr¡ y proyeccJón y
todo engoño de los demonios, y los monde o su própó lugsr; y
que tu presencio y poz permonezco siempre oquf medioñte il
mismo Jesucristo.
Amán.
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Du[ Mínísterio

É_'
¡-l
t:

l

LA CARTA DE AMONESTACION DEI

OBISPO

(Jna carta como la que sigue ilebe ser circulaila a lns congreg,acíones
pata ser leíila por lo menos 30 ilías antes ile la lecha provista para

una ordenación.

.Íl. r

.:'

o nuestros omqdos herm'onos en

i;:td;;;ió*,''

::a

"""":" ""

C;;
o nuestro bien omüdo
itt"ifoJ*iñiÉ:iiás;'p-poncmos'o¡:densr
''. .. \' :, :.:.
i, ':
en Cristo, don ...,...'.....,......................,....,:.........1....'...'.;..-.......'............'-:.....'; en Cuyo
fidelidod, r.rorol, conoci:miento, sono doctrinq y diligencio "confignros, d Orden de DIACO{.,|O / PRESBTTERO .en lo lglesiq de Dios.
Prbr lo loñto, $,,s*gu|eh sépo l de.'olóft ¡mpédlrnento'del oondfieht*
por el EUEI no serío cotrveniente ordenorlo rr cste ministerio¡ qug
ie +os eolnunktrue o nosoiros persohchnte los onfecedentes pertinentes, poro que se efectú'e lq invesllgociür cdriesBoñdenfé:
r

.

de
en él oño ifu,.Nuéstro Señor, mil" novecient'os
t.\,u

i

Y

trño de nuestr'q con3bgro€ión,"'

"el
Firmodo por el obispo.

d.eclnracíón

indicadas y
-,

_

I

:

.

CERIIFICADO DE TECTURA PUBTICA

i

.

[A

CARTA DE'AMONESTASOI{', ",,:.1 "i'I
"firmsmos "estc¡
quienes
declarsciúnr:.certificomos.:que tq
Amonestqción del Obispo que se rcfiere o lrr ordenqci&r
n

DE

'.,ri'.,.0,''

...

:

't"

,,"..

...

i.:t.-'-.

,.;''

:

.

'

..,1:..*..-'1.!c¡.r..r¡-:.,-.r!.trr.:ti:-i.-¡-..........*'i!i.........a........'r

: ..

.

Firmodo por

y

: .

el

..

:.1-

pcrstor

+rq,

..

de lo ,lglesio

8l q

:

* fugt Gi¿'o gn' é1,,'cu=ltg

'.

rm rniembro del Csrcilio

..r"¡'.-tl.-'

:

de lcr lgrlesiei.'

DECTARACION

Y

JURAIAENTO

Antes ile realizar utalquier culto ile orilenación o cansasracíón el
candiilato ilebe hacer lis síguíentcs ileclaaraciongr. ery !4',presenoitiitpt
obispo y testigots.

hogo lo siguiente sglernne {eclorc.
Yo, ...............
ción¡ Estoy ,de qcuerdo cor¡ los Treinto y Nueve A¡tículos de
Relígión, y con el Libro de Oroción Coniún, y los Fórmulos de
Ordéneción de Obispos, Presbíteros y Dióconos. -,,'- . ,,,-., ::..

t:

Yo creo- que h,doctrinq de lo lglesio Angliccrno exhibido en ellos
Es,.cer+forr¡e,,g lo, Pglgbra ,de Dios¡:-y, e¡. lo,oroción públieo .y,,b
edmin¡str€ción,de los socremefiüoE l¡gré u¡q de lss fóirnqbs grde'
nqdos en dicho llbre,I ni¡g¡t¡ro, ol,fq, g rrlenos eue: $eo decreüqdq
por le outoridod le.gitirno.
,

ll. Jummenüp de O,bedhnch Ccrónia¡ i , ', ::r::'' i:,i, . .,
Yo, ...........,.. .*......-.1i.1,1'..¡ declgro ,boio; iurernet$g :For :Dios
todopoderoso que prestoré obediencio verídico y conónics' ol
.

Obispq/Arzebispq, ..,,..........,:Í.....-............. y sus sucesores en
lqs cosos legftimos y rectos: osí me oyude Dios.

,; ..:,.,:i

i,

:;:.¡1¡¡lpgfpo

,.1 . ,::
DB,: g¡t5po . ,,..) ,:1

,r,,i

Poro Dlóofuis y Prosbfleros
N...... ......... por'permisión divino, Obispo Anglicono en .........,......
o nuestro bien omodo en Cr:isio.....................
:!-'r"':.
ii"¡
'"."''
?oz Y Bdl*üü¡ii; ''" ¡''i " ':'' ""
Por esios plesenÍes domos y clorgrcdnos o ti, en cuyo fidelidod,
morol, conocimiento, sono doctrino y diligenc'ro confiomos, nuestro
Ucencio y outoridod de ocupor el ministerio de...'........"".,.'..'..........'.''

en nuestia iurisdicc.ión:
Y nor e¡te fredlo debidomente y conónicomente te odmitimqs
o dichó oficio, hobiendo tú, en rruestrq presencio hecho lq Eecloro;
pión provisto poro tol coso y tgmodo lo pro.nteso de .obediencio

q noiotros y nuestrós sucesores én los cósqs{egftimos y
Dios Todop-oderoso,I cuyo .benr' ;":''
dicion'y fovor repoÁb sdbre ti y tu ministel'io. '
En iesfknonio de lo cuol hemos dispuesto que nuestro sello
episcopol seo pegqdor:Cl:€Stg gl"'.'':-o"":","' jg,."",'-:;""""""' en el
oho dá Nuestró Sénor mil novecientos y el ..1:....'....'...'..'.'....... oño de

cünónico

rectcs, y osí te encómendomos o

nuestro Consogrocióri.'

,,

'

r' . '

¡ii¡¡¡
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PREPARACTON

DE OB!S?OS,

PRESBTTEROS,

y

DIACONOS

C,onsldEruclones Generules

El concepto de eministerio> en el Nuevo Testomento no se
puede limitqr o un grupo determinqdo de hermonos, sino es
un cerocterístico de todo el Cuerpo de Cristo, en el cuol
codo uno tiene su don poro lo edificoción:de'todti¡s:,(l eori'ntios l2).

"

Por lo tonto, ql hoblor de un ministerio ordenodo, no se cont€mplo 'i¡h ministerio superior, sino funciones especi'bllzados
'' d€ntrd''r'del cuerpo de Cristo. Lo preporoción'de ministros
.ordenodos'hórdebe considerorse en formo gislodo, iiño como
'-uno porfé, y sólo uno porte, .de lo copociloción de 'todo el
.
pueblo de Dios poro su ministerio en lo lglesio y en el mundo.
Cuolquier ministro, seo ordenqdo o no, debe expresorse co{r}o
csiervo>, siguiendo o El que <no vino poro ler servido, sinq
pcro servir, y pors dgr'sú, vidc én iescote por:'m -hos> {Mr.
10:45). El mismo concépto se ve eri lsoíos:(esií. cop.53), en
Son Poblo. (Rom. 1:l; Cor. 9t19¡ 2 Cor. 4:5; Fil. l:.l, stc.), s'n
Sontiogo 1:l y en Judos (vers. 1).

El ministerio debe considerorse tqmbién no en términos i,ndividuolistos, sino en el concepto de un ministerio comportido,
en equipos. Por lo tcnto, cqdo condidoto poro el ministerio
o¡ndenodo (obispq, presbíteros o diócono) debe orientorse hocio
un ministerió comporiido que ejerceró si es posible con otros.
El obispo tiene.derecho de ordenor o personos idóneos y de
vetor; [o ordenoción de personos que él no estime idóneos
pqrq el ministerio ordenqdo. Otrss considerociones generoles
se ven'en los 39 Arfículos (esp. Arts. 23 y 3ó).

Al leer cuidodosqmente los Sogrodos Escrituros y los podres
de lo lglesio de los primeros siglos se compruebo que desde
el tiempo de,los Apóstoles existieron los siguientes órdenes
. del Ministerio: obispos, presbíteros y dióconos. Siendo oficios

que siempre hqn sido reconocidos nodie osó eiercerlos s'ln ser
l[omodo y exominodo y sin tener los requisitos hecesorios poro
tol minisierio. Poro el desempeño de su lobor los dióconos y
presbíteros deberón ser ordenodos medionte lo imposicion
de monos en el culto. respectivo y con lo presidencio del

obispo.

2.

'

"Selc.eción

& ondldotos nym el dloconodo

Los siguientes outoridodes tienen que oprobor lo condidqturo
de uno persono poro el dioconodo:

o) El Obispo diocesono (o regionol, si

ho.y).

b) Lo Conferencio (o Concilio) Regionol.
c) El Concilio de lo lglesio donde osiste el cqndidoto.
Cüolquiero de estcq tres gutoridades,puede:inicicr el proceso:.
.._ 88 --;

r

El obispo si'lo estimü''conveniente puede vorior 'fó$" requiSíto's
en el coso de presentorse un hgrmono de edad clyclnzüdcrr'
pero es de esperqr que esto serís un po¡o tronsitorio. Esto
se cplico o los; requisitos- y no solqmente ol proceso de sele+
ción.

Corresponde ql obispo determincr si uno . personq d*bg {o{tsideroise' como dióiono vitolicio o si debé ser considerodo
posteriormente pqrq ordenoción como presbítero.
Se puede desigf.tor q un miembro corrlo (cdndidqto provi-soriop
hoslq eue hoitl cumplido con ciertos requisitos: que ,folton.
Mientros, tontó, govdrá de cierto recon:ocln+iento; ,el qbispo
predicor en. cuclquier ,lglesio,
podrío perrnitirlor-pór ejernplo,
-resbonssbles
pqrq lq, prepcraeión del
Ayu*qrg tombién b ,los
condidoto.
'Los cqndidotos pgro el dioconqdo deben reunir los reguisitos
q,ue se detollqn en los próxirnos i¡cisos.
Requisitos poro aondi&tos

o)

of dhconodo

:T:*: jlffTff¡l'" uno ricencio
secundwiq o
idq'
orsunos
;i,''l*;Ili'

*[i,

r*'r;Í,?':f,:h3".

cand

F

Los cqndidotos deben estudig,'. por lo menos hs
siguientes msterios teológicos: Bíblio, docfrinq cris.
tiáno {corr énfqsis especiol en los 39 Artículos}. culto
(con :ehfasls especicl en el Libro de Oroci6n C,omún
y los ,cultos en uso qctuolmente), ético cristicrrcq
historio de lo lglesio y teologío- postorol.'',
Esfudios de los reglomentos de lo lglesrg y de
-lq disciplíno
onglic,ono. El obispo dqbu explicor, .o

ffi;'?i:'T':1k.: *:"Toil'J,íÍ'f
..: ':ffiul'Ho'qdo
ü ":R
culto

y

ol:d:fl'",',?'

fi

Se" reservct

,l,?,lg$':$:s['',3u ;l'?1

lo lglesio Anglicqnq.
el derecho de .exominsr q los co,hdL

disciplino de

pqro el ministerio, especiolmente en
dotos

cuo'nto

39 ArtÍculos.
b) Reqrlsita¡ npruhs
Estos se ven clqromente en
rnente.' €R I Tim. 3:8-13; 4:6-Ió.
!i'F '8{ ..-

lq Biblis, y

es.pecicl-

c) Reqllsllos, eepiritrple¡
El condidqto debe tener un ll,omodo interior det
-Señor
que su propia lglesio locol reconoce corno
genuino.

' '-

'

; Debe terter uno vido devocionol estoble y equi'librsd'q; que demuestre un' crecímí'enfo éspirituol.
*" Debe boder relocionqrse coriñosqmente con .sus
hermonos y los que no son cristiqfios. Esto es su'me$nenfe importtinte frente ol hecho de que el
ministerio seiío rnós y, mós cornporfido, y frente ct
un mundo que busco- siempre escóndalos entre los
f ilos de lqs líderes de lqs lglesios.
Dibe'iomqrse '"n cuento lo experiencio postorol
., en 'lo lgleslo que tengo el herrnclno. i pedir del
psstor un informe qcerco del cqndidoto y si h<r
del mismo.

d) Req¡lsitos legoles
El cqndidqto debe presentor qntes de su orde-

-noción:

u otro evidencio de Iq fecho y fugo'r
de nqcimiento.
Certificodo u otra evidenciq de su boutismo y conCertifícodo

firmqción.

Certificodo de estudios otorgodo por el director de
condidoto.

:

No se instituye o nilgunü P:.lsgns :omo díqcono
-hoslo'
que hoyo .:I,pJido veintitrés
3ño-t.

.

ordenocip,n dele l,eerse en cqdq. iglesio de lq región

?#[

Íi"3 T:ffi''i; :L' tbtl": i 5
30rT$" il
"::ffi
*óaá' ;ü;noción
El mísm,o dís de lo ordénoción, el cqndidoto debe
J

-

.

, , .
3.

Artículos y tornqr el Juromento de. Obediencis C.cnónico snie el Obispo y dos testigos mós. Esto debe
rgglizsrse ontes .de que empiece el culto de ordenq-

Sehcción de condidofos pot'o el presbiterodo
-El r.nismo :pro€edimiento se emplecr,ó pqrq lq selección de cqndidc¡tes, poro sl pr€sbitersdo.

*85F

Se puede designor

q

cierto:s" purugnos como condidqtos (pro-

hosts que hoyon cumplidos cierfos requisitos. Esto
dqríq lq oportunidqd ol cqndidotb y o los,encorgcidos de mós
tiempo poro efectuor su preporocíón.
Es la costu.mbrre, que el c-sndídqto no seq presentodo pqro ordenqcién 9gtro presbilqro hqsto, gue hoyo cumplido po!' lo menos un oño como diócono, solvo €o cosos excepcion,oles.
,necesidqd de vinculcr I'q ordensción como presbítero
No hsy
-nombromiento
c.on el
del ofectcdo como'posfor. Es cie esperor
que dentro ,de vsrios oños hsbró iglesios donde hqy mós de
visorio$)Dr

un: pre.sbÍte.ro-,

polu csndidotos ol presbiferudo
'o) 'Aocdómicts Unq pr.ofundizqción de lss estudios en

Requisitos

los

moteriqs señslqdos en l,s pó9.. 84, y. en otrqs.
Un entendimiento profundo del culto de Io
Sonto Ceno en todo sus 'qspe€tos, incluyendo
I técnico y litúrgico.

:
Morales

Vésnse I Tirn. 3 zl-7, y otros posoies bíblicos.
c) Espiritusles Uno profundizoción 'del llomodo y otros
rosgos señqlqdo.t, e-T pé9.- 85, c). Si.ldg en
sermones, experienciq postorol en Io lglesio,
etc., mediqntes clsses, seminorios, etc.'
Tener 24 oños cumplidos.
d) Legoles
Presentor Certif icsdo de Ondenoción como

bl

Diócono.

Presentsr Certif icqdo de estudios.
Lecturo 'de Is <Csrüo del Obispo>.

..:

Decloroción de Asenfimiento

o los 39 Ar-

.luromenfo dé Obediencis .Conónico.
Proporución posterior
Codo presbítero. qüe seo nombrodo como postor debe. porJicipor en un cursillo porq prepqrorse porc el nuevo ministerio.
Debe fomentorse entre los presbiteros ióvenes et onhelo por
lo profundizoción de su ministerio en todos sus ospecfos.
De6en oorovechor $sm'qnorios, reuniones .de presbltbros/postores, été. que-'se les'ofrecen.

1. Gonsogrss¡ón d. Oblspos ',

'

Un presbítero que tíene el cqrgo postorol de otros ministros
y recibe tol llqmodo de lo iglesio puedé ser consogrodo
obispo siempre que tengo por lo menos 30 oños cumplidos.
'Obispos futuros 'pochfon tombién oprovechor de seminorios,
estudios, etc., especiolmente en el compo de liderozgo y
relqciones personoles, de - odministrocién y estudiqs
en los
" r':
reglomentos y discí,plíñtr de'lo lgilesio.'''
Lo consogroción es efectuodq por un orzobispo o su representonte outorizodo iunto con¡ por lo menos, dos otros obispos.
-,8ó

b

,:,:
¡

Aunque se ha'Iefdo sta carta de il,rnonestacíón> del obíspo en las
aún,.,2lg.ui,en s._|'be de atgúy ímp'edímento
eon:g:regacionets l,ocales,
'cornunicatorlengr 'al1ícand.idltg,
yoro
,rq$amos sea .ahora
ryotórjí
'lo
contiarío rbqiueiimqs ante Dios eallsr pa?a
do al obíspo. De
a

StemPre.

'r. lNrn0ouccloN
,..-,.a

Hirnno
a

.

.

Sermón
Avisos

y

Himno

,.

..

.

.,:.

l,';

-'
;

Tratará del

of icio

a ser admítidos al

y de las obligaciones de los gae
díaconad,o.

ofrendqs
'

2.

nl
t_;

":rI
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van

F'
t,

Obispo z a. la congregación

,,

Queridos hermonos en Crisüo, €rl este dfa nos
proponemos odmitir c! este siervo ol orden de
diócono. ,!e,.her$os ,,.Fxominado y
' le encontrgrnos
verdoder,ürribnte '' 'fion1üdo.'por el Espíritu Sonto o
desempeñor este ministerio. Siendo' todos siervos
del Señor, debemos reconocer ,no sólo nuestro responsobilidod de troboior iunto q é1, sino tcmbién de

spo/!.r!e

.

en,

.su tqreo rnedisnte . lo gre,ción -y

s5: l?o!fiffi ff,3;sl"5H::s*;*p.;il; ;;i;:
terio entre Uds ?

lo

;;;;:

Todos : Es nuesho &seo, pqrc lo glorh de Dios.

obispo'

35'l?#a'?f; ;,:tÍ:1""?":iliül:*J
: '¡' i:i']
eficqz?

Todos : Asl esfo'mos dispuestos Gon h

#fi:ii:,,,:
i:

forüolozo

3. PREPARACION
Todos arrodillados

Todos

o sentados

:

GOtUZqNoS

Arn6n.

::'Ómhipgtente :'Dios; úua 'por. ' tu dívino ?róvidencio
hos ést&lecido ciivtjrso's'
órdenes de niinistros en
tq lgfésioi .y' qÜe rinspir<¡sté q fus opóstoles que
eligiesen ,ol mórtir Estebqn y o ofros pqro el orden
de-diócgnos, mircr con 'fcrvoi o es'te sibrvo, ffornqdo
" cr.''esfe"'oficio y rnhíüÉrio.' Cótinofe
'de tcil nr,onercr
de lo verd,qd de tu d,octriño, y odórnole con 'tql
purezo de vid'o, _qge puedo con sus polobros y
e[emplo servirte fielmente en este of icio, püro ló
glorio de tu sonto nombre, y pqrq lo bendición de
tu lglesio; por los méritos de nuestro Solvodor.
Amén,

-'gg*

los

siete

Drt

5.
a

La congre gación senfada'.

Obispo : i Estós persuqdido de que et Espíritu Sorrto te
hq movido interiormente poro tomor sobre ti

este oficio y ministerio. dedicándote,, sl, servicio de
Dios con ei fin de pftfi#vCit su'''glóriü:i*1s:'gdiffcqción de su pueblo?
:

Candidoto: E¡toy- pelsuadido. ,., , r :.,, , :
,, .
-QbisPo :, Te
. f
iu'z$os ,verdqdercmente' Tlsmcdo, según lo
r'esucristo'
este
;?l.,ilJ:,.L 3; üEi:.hrseñor'
,

'

.

'ri

-.

i'

o

'

'la

I

Cqndidoto: Así lo luzgo.

':

l

'r.,

, Oblrpo

',-r,.

¿,c$$,t l¡lfefgmente ;1odas Jos'' escritu'ros
nicüii 'del Antigu,o,, y Nu,evo Testomento ?

conó-

Cqndidoto: Si, lo cree.

Obispo : i Leerós diligentemente estos mismss Escrituros

sl pueblo congregodo en oquello iglesio en lo que
desempeñes

tu

mínisferi,o?

Condidsto: Así lo horé.

-8P-

g-'t:
?

Obispo : Pertenece ol oficio de diócono, €n lo iglesi,o €,r1
que se te encorg,ore servir, coloboror con el
presbítero en lq dirección de los cultos, lo
odmínistroción de lo Pqlobro de Dios y de los

socromentos, Es propio tqrtrbién,, jds," stJ :oficb
proporcioncr, iunto con los demós miembros de lq
iglesia. 'cuslquier' ,,eyvds próctícq wrs dl' buen
desorr'ollo de la lglesio y el olivio de los enfenrlos
,,

', 1.

'

de corazón?

de'Dios..
Obispo ¿Te qplicorós con todo diligenci,o o modelor y
ionformor tu vido y lo ds tu fqmilio con los

Condidoto: Lo cumpliré con lq oyudo

i

:

enseñqnzos de Cristo, poro que tonto tú como tu
fcmilio, en cuonto te sec¡ posible, den ol''.ieboño
de Cristo los mós sqludqbles ,eiemplos ?

Cqndidoto: Así lo horé, con lo _cyud,q de Dios, ,
.:
Obispo : ¿Obedecerós y respetorós o tu obispo, o los
lÍderes de lq lglesio y q qugntos ,estuviere confisdo
el cqrgo de guiorte, somdfíéndóte o sui 'conseios
con u,n corozón dispuesto?
Candidsto: Así.lo'hqré,conelouxiliodeDios.
.''

6.,llnPo3lcloN

DE

La

:.
rüANOS

congregacíón sentada.

Obispo : Recibe lo outoridod de e[ercer el oficio de
Diócono en lq lglesio de Dios, el guql",-s€ te
.....'y..delEspíritÚSontg.j
Elobíspoentre$ará,unNuevoTestamento.alcanü!ídato,

Ob¡spq

.

,l , Rg!,,iF,e,,

lo ,outoridqd de colqboror en lo

moción. 4"1 .Evo¡gu_lig eierciend,o bien
'de.

en 1s lglesio

Et

culto continuará con

la

-

Cristo

Santa

,.f0

Cenü.

-

:

tu

pr,oclg-

dioéon,qdo

ORDENACION DE PRESBITEROS

Aunque se'ha leído en cadn igle:sia aLo Carta de' Amonestmeióne
del óbispo dando oportunídad-a obieciones de las congregaciones
Iocates, si aún alguíen sabe de algún ímpedímento notorio para
ordenar aI canúíilaf,;o, ro$amos ses ahora c;otrr,tr,nícado al obíspo. De
Io eontrairío reg'uerimos- ante Díos 'c,:sllar pars s;íempre.

t.

INTRODUCCTON
Himr'¡o

SETMON

Tratartú, de la importancia del orden de pre sbítero
consecuentes ebligaeiones, tantó del' candfdato carno,

y

las

de

Ia

congre gacíón.

Avisos

y

Ofrendcs

Himno
' t;. , t , . ' ,,,,

r' .:

' ,'

2. PRESENTACION

:

:

DEt CANDIDATO

que

set

le presento s esto persono
que lo',,'sdrilito ,sl orden de 'presbltero.

pqr,q

Yiorgífi!.ttero

presentará obfspo ét

Presbífero: Señor Obispo,

ob

sp.,

ffi:iil{}iffiilii:¡1fffilf:.1fi,r'.
Presbítero:

He exominqdo o esto persono y lo
¡dóneo pqrs el ministerio:

-9t-*

r

*

considero

F-¡11
7-

Obispo

:

a la congregación
Queridos herrnonos en Cristo, €h este dío nos proponemos cdmitir q este siervo ol orden de presbítero.
Le hemos exominodo y Ie encontromos verdqderqmé-r ei.l'[ü
ff el Espfr.ítu'Sonto o desempeñor
-porte
este ministerio. Debemos reconocer nuestrq
en su tqreq porque nosotros, todos, somos un pueblo
sonlo, un reino de sacerdotes, oportqdos porcr Dios,
y ,Jlomsdos o ser ,fl!€r.rsoier:os en el mundo. Por lo
tqnto, e s lg gron respg.nsqbilídqd de tods lo, Iglesio
de Dios de cooperor con éste su siervo, y portlcipor
|unto,con él gn el ministeqio quq Dios le.do. Pqrq
osegurqrnos de su ocept'oción y bueno voluntqd en
este deber, les hogo lds siguieñtes preguntos:
..... .......,
¿ Es su deseo que el hermqno
seq ordenodo presbítero pclr'q desempeñor este
ministerio entre Uds. ?
_

h

Todos

: Es nueslro deseo, porq

gloria de

Obispo

: ¿ Estón díspuestos cr oyudor en espíritu y qcción o

Dios.
.ti
'-t

su hermsno poro que puedo reolizqr

'

un ministerio

eficaz?
:.:

,i

Todos :.Asf 'esüsmet dispuestos, Gon la forlolezo del

Señor.

3. PREPARACION
Todos arrodíllados

o sentados.

:

Todos : Todopoderoso Dios,
poru guien todos los coruzor?Gs estún mrnifiestos,

lodos los dgseos ,G4flafidcs; .i': -. , '. ,' ;i -- ., ,: , ' : , '. .,
y ningún secreto encubierto;
,purificür, lcs p€nssmientss de nuestros conszonss
por medio de tu Sonto Espíritu,
pom que üe _ podonros qmqr perfecturrlenüe,
!,,Gnsglzgr ,digw'mnüe tu sqnlo nombtFr
por Jesucrigln. nueslro Señor.
Amón.
.

{

,Obispo :, Omnipofente Diqs, ,{odor de todo. bue¡a dódivo,
quq por tu Espíritu. Sonto hos estoblecido diversqs
órdenes .de ministros en tu lglesio; miro cori
misericordio o éste tu siervo, llqmqdo ohoro ol
de tol monercl de
;_ oficio dul presbiterodo. Cólmolo
lo verdod üe fu doctrino, y qdórnqlo con tol purezo
de vido, que puedo con' sus polobrqs y su eiemplo
servirte fielmente en este oficio, pqro lo gloric de
tu sqnto nombre y porcl bendición de tu lglesio;
por los méritos de Jesucristo nuestro solvodor, que
vive y reino contigo y el mismo Espíritu Sonto, por
Amé'n.
los siglos de los siglos.
tF gg,F

f.PA[AE¡A.iDE'D195,:
.

:- : '

:

'.j

''-r.: '. ";'t'¡1"
q

:

¡

',:::';i-

:Obispo,: Herfltonos;,:.escuchamos'to Fatobra de,.Eios.
dde puro'dh¡ oigo.
- Todos : A¡rÉ&, r'tl'qi¡g:t¡efle,
Lecturo de lo Eoístolo:
[fc:ios 4:7-13 p. i084 El ministErio es el dsr de Dios o b lglesio.
Himno
Lecturq Uel Evongelio: de píe
Moteo 9:35-38 p. 884 Obreros c" los
Jucn l0:l -l ó p. 8}7 El Señor Jesús

5. EXAtvlEttl
Obispo

DEt.CANDIDATO
:

V"'f::{,á'{;:f';Y"",

ronro en ru exornen prÍvüdó
de l,o Pglcbrg
corno en lqs lecfuros y lq exposición
'este
m[nigterio ql 'cúol
¡mpoilclnte es
dA'Dior,',rüon 'Ahorq
ie exhortomos' de nuevo, Yo
eres llqmsdo.
-un
que ,debesi ser nSdO' menos qlre un mensqieq,
centinelo y un .moyordomo del Señor, instruyendor
ár¿Áestcrido y próveyendo t¡ lo fomiiis del Señor;
buscondo o loi óveios descqrriqdcs, fortoleciendo o
los que sehqllqn en-nnediq de, lqs tentcciones,deieste
mundo, porcr que por Cristo puedon .oblener su
sslvoclón eterná. Qüe siempre ésté 'grcbodo én'tu'
corozón y mente,'q'lo gronde que es el tesoro que
tú-cuidodo, Ellos"son oveios de
Dios encómiendq
que
gon
qu ,muerfe, )r- por las,',cggles
redimió
,
Qristo,
&;;;*d; tángr". iá ¡glesiq qüé 'yát o servrr es"19
esposs y cuerps de éristo ¡ Y si' :esh lgles¡or''ó
olóuno de sus- miembros sufriere olgún doño por
tu- descuido, reconoce bien lq foltq cometid,q. Por
19:tqntg, sonsiders solemnernelte $ept¡o de tirgli$Sg
óql--i€lí [- *orüá.qíón de' tLr],rninisierie, er¡tie lds ñiios
&=bb;, Ñ¡¡r<l cJles .en, tu lcbbr q ,fov'or Cg los qqe
estón éncomendodos q tu corgo, guiándoles c lq
ñ¡d"d-de h fe, e irnpulsón&tes- q lq mqdurez
cristioñor hsstq que , ho ho¡ro lugor .porq error eR
su doctrino o pecodo en su conduqto.
GfOnde es tu ieSpons'obilidod;,' flci[,' tu lqbor, gon
cu<rnto cuidodo, éntonces, debes vivir y trqbsiq.r,
p€tfo: no ,Ccter en,.,peccdor' d', f lgvorl,{t ofro$ ,.g'l|b
mtsmo. [ql cqpocidb¿ no estó en ti; eg un don de
Dios. Por lo ionto, necesilqs orqr fervienternente
Dor el poder de su Sonto Espíritu-

3ug*omente, hermailo, yo lot pensodo Y considérsdo bien" estos cosüs. Esperomos que hoyos
deterrninqdo, con lo. oyud<r d.l Se{or, .9€ dedicorfe
c¡ este miniiterio, ol cuol Dios te. ho llomqdo; .que
continucmente 'ltt' 'vit$ttd 'del: E:pfltu $iltnts;
busques
testudies

iditniirmente 'lc Ptltoproi'de Diosr-.Flo
, eue
:crezccs
en lu mln¡lterio y' tu' vids' seü s'sntificqda
cire,
, se,gún ,el,,ei.ernpk¡. de €risto
t-Y que.'seos' un dechodo
qué fu congregoción puedo seguir.

u
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.r¡¡

Obispo : Ahoro

pues, poro que esto congrcgoción,puddc*.iübe¡r
tus deseos en estos osuntos, y pc¡ro que lo promeso
de tus propios lobios te puedir estimuior en tu obro,
. , contesto ¡incersmenfe
.o lss preguntos que voy g
hocerte en el nombre del Señoi y-de su lcil,esio. :
¿Estós cierto que eres llomqdo frr Dios oI orden de
presbftero en su lglesio?

Ccndidsto: Sí, estoy cierto.

Obispo

Estós convencido de que los Sogrodqs Escrituros son
inspirodqs por Dios y que contienen todo lo que se

: ¿

necesitopqrqsers,olvopol1lofeenCristo.Jesús?'
Ca¡d{dqto: Estoy convencido.

Obispo

¿ Hos determinqdo enseñor o tu congregoción únicsmente Io que lo Biblio enseño ?
C<rndidoto: Tsl es rni deses, medionfe lc- grccio de Dios.
Obisp '',, ¿Prqmgtg.s predicor,. y_qdpinistror _tos sqcromentos y
lo dísciplinq según lo Pqlobro de Crísto?
€indidofo: ásf lo, horé, con lo. oyudo ,del Señor.
t".

:

'

,

'

'

'

'

"

'

'

'

t'

'

^:

'

Obispo r ¿Estós dispuesto o rechozor todo folso doctrino que
se.presenfe, y de ministror, pot' lo predicoción públic,o
.y lo visitqción, según seo necesorio y oportr.¡no?
Ctndidolol Estoy disRllsfo, siendo Dios'-mi oyudodor.
Qbispor, :r*Te dediccrós o lo orqción y ol esfudio de lo Bibli,o?

Csñdidoto: Me esforzoié én hocerfo, éon lq gyrdo del Señor.
Obispo : ¿Trotorús.de conformor tu vido y lo,de los tuyos
s.egrln el eiemplo de Cristo, poro due tú y ellos séon
de buen testimonio al rebqño de Cristo?
'lo,.liioré,,'
con i el ouxilio del Señor.
Csndideto. ,Así
Obispo : lBuscorós siempre lo poz y lo unidad entre los creyentel, y especiolmenfe entre los que esfón encomendádos

'

o tu

corgo?

Gondidolo¡ ¡0rrl lo horé; rnedionte

lo grccic

de,9'ios.

Ob¡spg : ¿Obedecerós q tu obispo y o otros ministros que
tuvierqn outoridod sobre tL siguiendo y sometiéndóte

..

,,,;,9 sus [uiiios. ocordes con ls ]olobro.de Dios y los
, reglcrnéntos de to lglesio?
üoirdidofo¡: fs;fiq¡f, ;eon':el ouxilio,del .Señor. ' I ::;'
Obispo : El. Dios omnipotente, que te ho dsdo toles deseos
sontos, te cgncedq tombién lo fuerzo y el poder porc¡
eumplirloe pors que El puedo reolizór lo obro' que
.-::-: i .: j; ,' , hg comenzodo en ti, rnedionte Jesucrislo nuesfro Sefior.
:,.,*:

AmÉn
!rñ¡
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6. ORACTONES
E,'o6tspo dirtglrá"lns,,oraelonei,',o,'pttde ihvít¡ú a.elgürra¡'. Qlemúros e

ticipar en ell*s; o

i

'r
'

h

aracióa puede ser

1¡

Pr-

Dios miserlcordioso, fe suplicc¡mos que te dígnes
Ministror Oh
'. .i' : 'se¡¡tificor y bendecir o fir' lglesio''en,'todo el mundo.

', . To&s" :,'Bd4ono¡r

'

libre.

36lloü.' "

:

-

'

,

:

,

lfrinistro: Dígnote inspiror en todos los obispos, presbfteros
y aióconos, oTot hocio ti y tu polobro.

Todo¡

,:

,$fr, ""*aro

iuestm

o

"iati

,,

todos , lbs ' rninistros dé, 'tu ' lglesiq devoción o
tu glorio y posión'por, lo' sokoclón ,de"los hombres.

Miniotr,gr Db

,

Todos : Bcúdnnos,

Señor.

r'-'

'

Ministro;'Bendice o é!te, tu''sicrvo, que'ohoro'- vo' ü'' :sé}
ordenodo presbítero, y derromo tu Esplritu Sonto
sobre é1, porq que eieizo su oficio pcro lo edificc'
ción de'tú lglesi'o y fo glorio de fu sqnto nombre.

Todos : Sefor, dfgnote ofr n¡¡estros súplloos
Ministro: Dfgnote otorgorle diligencio y.qmor en su ministerio
poro que cumPlo con tu voluntod.

Todos :

Escúchonos, Señor.

Ministro: Aumento el nr3mero de obreros en iu lglesio poro
que el Evongelio seo predicqdo o todos los pueblos.

Todos : Asl seo, 3eñor.
Ministro: Señor, oye nuestros orociones.

Todos : Y llegue

o tl

nue¡ho chmo¿

ile las orqniones, el caniliilato
trai se canta el himno síguíente:

Después

Perrnanece

ile roilillas mien'

Las slXabas ,regras deben ser cantadas en dos tiempos musícales.

l.- Ven, Scrto

Espfritu

Creodor

ínfldná el otmd en tonto qnor.
Tr3 or¡e ores c¡lesticl uncian
e iniportes nptiforme don.

Cor¡ lü bendlto unción nos
2.
-'consuelo,

dos

vldo, crnor y poz
€n perpliuo Ghi'idod

3.

Avivc

y

vlerte. en nuestro ser

tu grocio y

celesiiol poder.

Ahuyo¡rtool mol,yonucstrohogcr
resguordo en poz y bhnestor.
4. El Pcdre, el Hlio x. $- los- !os.
Trl el procedente, d Trho Dios;

hos qür pod'cnos comprender
y un ccnto elgrno osf Ofrccer:
qye olurntire n¡¡e¡iro Ceggedod.
Glorlo d Podre, ol Hiio honor,

;do

y ol Smto Espfritu loor,
.:r
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Aman.

F-'
:
t:

:

T. IMPOSICION DE frñANOS

El

obispo. 1.

bre

.

,.

i"

bt !,9m5 :pwshíter.ot'presentes

La, cabeza

ilel

lñ

.

.so..:

rnqnos

:, . .

Obispot Beaibq.,,i¡l''r'Egpír:itu: ;Ssnts.;;Bsrc.l,iel:.'--mH¡tilrb, de
: ,r'pfegbítcÍo. qn lo- lgle¡ie -de Dios¡,gue $e fe encomisndo
por lo imposición de nuestros rrc¡nosi sé un fiel
predicodor de lo Polqb'rq de Dio*¡rY sdninistrodoi' de
sus sqcromentos; en el nombre del Podre, del Hiio,
r:.r ,:. -, y:deljEspkittr" Sqflta.' :::, , ', ¡.;,,.. .;,,:., &nén.
j.\.

. . ¡,..'

El

canüdatot.

impenihún

;l

obispo entregará una Biblía
.lir.}.

',.

:,"'}

¡;¡

al

;

t.

canili.ilato:

N¡;i i..'r

;:!i'rl,

J-3;r,.: :tl!t.;1

Obispo: Recibe lo outoridod de predicor lo Polobro de Dios
. : )¡ de. oúninistrcr dós socrqnentos en lq corlgrsgocion
: , ,'a. lo,qr.le:,oerós,Jhrfied9, ..-:.. i :.
Himno
El_

""

.

I

"
.t".'

'1 "

lit

-

Culto con:tiwqró con la oúmínhtralción de Ia
:

-

'
-'''

't:i

'-'''u"

$e#

'
""

r'

¡

:

i. )

mp$-

.

.:r¡-

!:f

'

'

Cew,

CONSAGRACION DE

t.

OETSPOS .

]

TNTRODUCCION

Himno
SERMON

Avisos y ' ofrendss
Himno

2. PNESEñITACION DE.OBISPO

.

ETBCTO

":-.

Los d.os'bbispos,- gue

le

.

presentan ilhán:

te presentomos o
poro que seo
y
piodoso
erudito,
este hombre
ordenodo Y cónsogrodo obisPor.
cReverendlsimo Podre en Dios,

Presidente: Hermonos, estó escrito que el Evongelio segÚn
Son Lucos, qu€ Cristo nuestro solvodor cstuvo
orqndo uno noche ontes de elegir y envior o sus

doce Apdstoles: Ademós estd escrito eh los
Hechos de los Apóstoles que los di.scipulqs que
estobon en Antioqufo oyunorgn- -y orqron ontes
de imponer lqs rnqnos sóbre Poblo y Bernobé, y
enviorios o lo obrq. Por lo tonto, siguiendo el
et eiemplo de Cristo nuestro solvcdor- y de sus
Apóitolés, elevemos nuestros orqciones o Dios
odápodliotá. ot*es de odmitir'y 'entié#'o este
hombre o lo obro, poro lo que confiornos ho sido
' llomodo por el EsPfritu Sonto.

':
3. PREPARACION
Todos.arrodilln"dos

o

sentados-

Todos : Todopo{eroso .Di9s,
poro qulen todos lós corozongs €stün lffin¡fieslos,
iodos 'los deseos conocidos,

v

ningún secneto encub¡erto; , ':.,
áurifi& los pensomientos de nueslros colszones
bot medio de tu -Sonto EsPíritu, )
boto gue te podomos smsr perfectomeilte'
tu_sanrlo nombüe' ^
y ensoizor dijnomente
:nuEstro $eñon
Amén.
Jesuqlsto]
óot
r'

-r:] W

-

r--

y Pqdre miséricordioso, que por
tu inf inito bondod, nos diste tu único Hiio Jesu-

Presidente: Omnitpfenté",Dios.

cristo, pors nuesfro redencién €l' cuol ,después de
de su qscensión o los cielos, derromó ,obundontemente sus dones sobre los hcmbres, constituyendo
cr unos, cpóstoles; o otros, profefos¡ s dfros,"
evongelistss; o otros, pcstores y mqestros, poro
lo edificsción y perfección de su lglesio; concede
te suplicomos, cr éste tu siervo, t?l gr,oclo, pqrs
que siempre esté dispuesto o proclomor tu evqngelio, lqs buenos nuevos de nuestro reconcilioción
contigo, por doquiero, y porq"eu€ use lo autoridad
que se le c,oncedo, no poro destrucción, sino pcrcr
sqlvoción; no poro doñor, sino pCIro socorr€r; de
modo eu€, cucrl siervo f iel y prudente dé o su
debido tiempo o t_u fomilis lo .gue Ie corresponde,
y que obtengs ol fin él gozo sempiternoj rnedisnta
Jesucristo nuestro Señor, eu€ contigo y el Espíritu
Sqt1tb 'es un solq, Dios que 'vive y reino, por los
Amén.
siglos 0", ,o: siglos,,
_

;, ':

Dlot

1;

4"

Hermonos, escuchemos

. ..

,

"

lo Polcbro de Dios.

:

Amén, ,El $üe,"liene old.os ptrru ofu, olgo.
Letturo ,del Antiguo Testcmento o de ls Epístolc.
'l

r

o

Himno

r

Solmo
"'/

Lec'turq,:del Evongelio
.

'ir

i

I

:..

'¿

r".

I

Orernos.

Dios Podre, 'Dios Híio, Dj,os:
Espíritu Sonto,
Tres Personss*,. un So[o Dios; 'te , suplicomos que
nos oigqs, buün Señor; y que te dignes conceder
poz cr todo el mundo, y CI tu lglesio.

, Oh,

Todos

L

:

',

Supticcmos nos oigos, buen Señor.'

i -' '

Ministro :

:f-J

'

I

i

1

.:i'

::

'

lglesi'o por

los

ob¡spos,
er tu

ti y

Todos

tl

"Miniiiio

.rl

:':

!:

!r'"

I

.

.11:

.:r

r':i

i',\

!

devo-

de

los

"""'l
rl;

desempeñor
llomodo.

".t

Todos

: Suplicómoste nos oigos, buen Señor.
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lvlinistro., ;:,Guío, por medio de tu Espíritu Sonto o'eitÉ.siiirvo
que hos llomodo ol Ministerio, poro que puedc
:p-erseverqr hosto el fin y dignoinente-oumentor
,
e[ número.de rninistros en fu Jglesio, poro que e'
Evongelio seo predicqdo q tods- criqiuio.
,rTodos ',: OI€¡ Oh Señor, nu€3hqrorqclón
Mínistro : Dígnote opresuror el cumplimiento de tu propósito,
de reunir todqs los cosos en Cristo y' coircedei
,:
que noselrcs, con todog.,rtus. iontos, se{tmos por,.. -, 1 tícipes de tu'reino eterno.
Todos : Suplicérnosle nos oigu, bu'en $eñor.
Mini5fro : Señor, oye nueifrq oroción.
Todos : Y llegue o t¡ nuestro chrnor.
Minisfro., : Omnipirfente Dios, dodor de tsdq buens dódivo,
que por tu Espíritu Sonto hos estoblecido diversos
órdenes de ministros en tu lglesio; miro misericordiosomente o este tu siefvo, ilomodo o lo
obro y ministerio de Obispo. Cólmolo con tol
su buen eiemplo, servirfe fielmente en este oficio,
poro lo giorid de tu nombre, y edificoción y buen
'"t gobierno de tu lglesio; por los méritos de'nuestro
' solvodor - Jesucristo, euG vive y ,reino' contigo y

. .:
,

6.

,:.r. r¡

el

rnisrno Espíritu Sonto,

' ' siglos,
i-

-:

,.r:

por los siglos de

los

Amén.
:-:l

EXAMEN DEt OBISPO EIECTO
La congregación sentada.
Presideiiler Herrirono, puesto que en lq Sontq Escríturo se
nos mondd que no-procedomos opresunsdamente
'. i
. ci impo¡rer'*os moncis'Y''odmitir persono olguno
ol gobierno en lo lglesio de Cristo, lo que odquirió
derromando,su propio songrer Antes de dmitirte
o .eqto- sdministroción, .te exominqré. sobre ¡iqrtos
princiBios, poro que, lo co.ngregoción que estó
presefte sepo y puedo testificor dq qqq modo hos
resuelto conducirte en lo lglesio de Dios.
áEstós pgrsuodido de que veidqderqmente.'eres
llomqdo ó este ministerio, según lo voluntod de
nuestro Señor Jesucristo, y lo ordenodo por esto
lsleiio?
Condidoto: Estoy persuodido.
Presidente: ¿Estós cierto de c¡le los Sontos Escrituros contienen
lo docfnino Que se requiere:como necesorio
i.. fodo
pcr¡ {c .solvseión eterno, por lq fe en Jesucristo?
"
¿Y estás résuelto'c inslruir en los mismos Sontos
Escrituros 'qf ',pueblo encornendsdo o tu cuidodo;
,.."t-".:
y o no enseñor ni sostener como necesorio poro
,.r ' lc solvqción'eternc ninguno coso de que na ectés,
bien persuodido qÉ puedo dedueh'se y prqborse,

por los

mismss?

Condidoto: Éstoy cierto

y

'lo grocio de .Dios",
resuelto por

'r, Pl9

-

'

Presidente:

entonces con fidelidod ol estudio
de lss Ssntqs Escriturüs, pedir"ós c Dios en oroiión

iTe dedicqrós

los mismos, o fin de Que po.r mq{io de ellos seqs
,opto poro enseñor coR ssludobles doctrinos, y
poro redorgüir, y coflvencer q los que ls controdigon

?

Condidoto: Así lo horé con el quxilio de Dios.
Pr.esidente: , ¿ Estós dispuesto q desterrer y recho zei de lo
lglesio, con toda ,f idelidod y diligenci'o, todo
o extroñ<1, contrqrio ct lq Pqlobro
doctrino
'de Dios,eriónes
,y tonto en prívodo como en público
'hogon
exhortor y estimulor o. los demós s que

lo misrno?

.

'

Cqndidafo: Estoy dispuesto con lcl oyudu del Señor.
Renunciqrós o todo impiedCId, y o todos los
Presideñt€: ¿-deseos
'profonos, vívíendo en este mundo sobrio,
iusto y, biodosomente; dq rnodo gue seqs en tod,o
i¡n .éfdmplo de buenos obroS, po,fo que el qdversorio confundido no tengo nodo .iuu decir en
¡

contrq'tuy'o? ': '

:

Condid'qto: Así lo horé, con el auxilio de Dios.
Presiderite: ¿ Conservorós y prornoverós, €ñ cuqnfo te seo
posible, ls tronquilidod, G[ clmor ,y lo Wz e¡tre
i'os hombres ¡ y oplicorós con diligencio lo disciplino outorizodo pot lo Pql,qbrq de D[os y lqs
brdenqnzqs de estb l$esio ? '
Condidqto: Así lo horé, siendo Dios rni Ayudodor.
Presidente: ¿Serós d¡l¡gente ol encorgor o honrbres fieles q.ue
Ion idóneós ps,rq enseñór s". otros¡ ordenóndoles

y envíondolei cl su mies?.
Condidqto: Lo seré, con el ,ouxilio del Señor.
Presidente: ¿Te móstrorós''benévolo y miserÍcordidso por-omor
de Cri5to pors' con los pobres Y necesitqdos , Y
pqro con todos los eitrqñds" destituídos de todo
quxilio?
Condidqto: Asf ,me mostroré, con l's grocio de Dios.
'
' -Todo1 se ponen dé Pie,
.,, ,
Presidente: El Dios omnipotente, nuestrQ Podre cdlestiol, que
te ho dqdo'eso bueno voluntod de hocer todos
;: cstoc cosos¡ .te .concedq tqmbién lo. fuerzo y ql
poder poro cumplirlcs, {e -modo..que El pue{o
ieolizor en ti lo'buenq obro que ho comenzodo,
perfecto e irreprensible pn
y puedqs
:
'rllli.mo ser hqllodo
nuEstro Señor.
dfo,
Jesucrisfo
;l
.por
Amén.
Ahora el Obíspo electo sc Pone las vestimentut epíscopales ilarante
lo cual w taóa'tú'musica esPeciaL
A contíntnaión el Obispo el'ecto se arroilillar&'tmientras se. canta el
himno siguianb:
:

:.

)

i -,

*
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Las sftabas negras debéü i*,wnfúdas'?.eir' dét ttém.pós'nrasicales.
l. Ven, St¡to Esntritu Grcodor
3. Avlvo y. vlerte err nuestro ser
hfldno el olmd en sonlo qnor.
tu grocio y celestiol poder.
Trt qrc cres celestiol urcion
AhuycntooÍmol,yonucitrohogcr
e irnportes *pliforme don.', , ,
rgsgrrotdq,en'poz y bi¡nc¡tii;
Z Con lu bordlto unción nos dos
4. El Podre, el Hiio y de los dos,

y poz
Tú el procedente, ól Trho Dios;
orde cn perpetuo clsridod
hos que podomos conprender
qr¡s olumbre nu¡¡tro crguedod.
y un ccrrio eterno osf ofrecer:
@br{q ol Podre, ol Hlio honor,
.ArÍ&r.
,,
"y d Santo Espfritu loor,
7. tfrfiPostclGt DE fVIANOS
Presidenfé,: Pqdre misericordioso, suplicómoste que derrom,es
sobre ,esfe tu siervo tu bendición celestiol; y de
tql modo llénole de tu Espír'itu Sonto, eub "-'ol
predicsr' tu Polobro, no solornente seo diligente
pc¡rs, of,onestor,, guplico.r , y reprender, cgl to&
consueüc, vldo, omor

:

El

.Presíüent;é

Obispo elecb.

!

pociencio y doctriño, sino que seo tombién un
eiemplo soludoble poro los fíeles, en polobro, e,n
conducto, en gmor/ en fe, en pur€zo; pqro que
terrninsdo felizmente su correio, recibo en :el
úhinro dio lq corono de iusticio prepqrodq :por él
Señor Jesucrlsto, el Juez iusto, que contigo y el
mismo Espíritu Sonto es un solg Dios, quq ,vi^ve
y reinq por los siglos de los siglos. Arnón.
.Ios otros obíspos, írnpondrún lns manos sobre el

el Espíritu Sonto, poro el oficio y obro
de Obispo eh lq lglesio dd Dios, que te ei e,nc,omendodo por lo imposición de nuestros m,onos; en
el nombre del Poüre y del Hiio y del Eqpirltu

Presídente: Recibe

Sonto.

,

Arnén.
te
es' dodq por impoiíción de ñuestros ffr,onos; pues
Dios no nbs ho iJsdo en Espíritu de femor,' iirio el
de poder, de omor y de dóminio prqpio.
El P!ésídente le entr;ágaró uns Bíblia al Obíspo e-Iecto.
'Presidente: Atiende c lo lecturo, lo exhortoción y lo doctrino.
lvledito' en lo que contiene este, libro. Procuro con
esmero gue tu progreso por medio de ellq seo
manifiesto o todos los hombresi pues hscie'ndo
esto, te solvqrós o ti misrno y o los que te escuchsren. Sé postor,"'del 'reboño de Cristor ,no lobó,
opoiiento sus oveias, y no lels devores. Ct¡ido c
lss" débiles, cLtro o l,us' enfermüs, 'vendcr o los
quebrontodos, otroe o los desvolidss, busco o
los, , extrovisdos" ,Sé misericordiosoi odministrq
disciplino, sin olvidor el perdón, pqro que cuondo
vuelvo el Grqn Postor recibos lq corono incorruptible de glorio; por Jesucristo nuestro Sen¡;én.

ffi'üu¡du, de despertor lo grocio de Dios iue

Himno

El

Culto continuarú 'eon

_,'f01

_

la

Santa Cena,

LICENCIATURAS DE OFICIATES

,: Señor Obispg, le presento o este hermono poro que
..'.'.seCI;.licenc¡ciaóglbricio.de.........
Obispo
i Advíerto de lo necesidod de que e{' herm:o'no-,presentqdo 'seo idóneo. y digno de qiercer debiifoménte: su
oficío- po"to lo hoñrq de Dios y lq edificoción de su
lglesior' y que necesito_, por lo iqntg, co-neeer :bien los
Sqntos Escrituros y Io dqctrinq y próctico de lo lglesio
Anglicono, y llevor unq vids iecto y cristisno.
Postor
: Se hq hecho investigocíón en cuqnto rI él se. refíere,
y 1e, ho 5onsiderodq s él , digno y cqpez de desemt.
peñor" esto responsobilidcd.
Obispo
: iTe oplicorós ol estudio de los Sogrod,os Escrituros
pcrs instruir , sl pueblo de Dios ?
Asl
fo hqré con ls ayudo de Dios.
'Cundidoto:
Obispo : iCumplirós en su ofício de
el ordoh,
doctrínq y disciplino de lo lglesio?
'Cqndidatoi' Así lo horé con lc oyudo ,de Dios.
Obispo : áTe, dedicsrós cort todo cuidodo o ser eiemplo
soludsble ol rebqño de Cristo?
''Candidqto: Así lo horé con lq oyudo de Dios.
Fostói
,l

''

1

"Obi$po
,t

:

'':

"l Ti. 4:t2b y
j

Obispo
I Ts. 5:12,

,

,

.r6
''

'

entregarfda licencio

Como exhortó , el Apóstol Psblo, ,osí lo di¡7o o :ti ¡
(Sé eiemplo de los creyentes en polobros,' c,onductc,
qm'or, espíritu, fe y purezo.
Ten cuidodo de ti mismo y de lo doctrino;
persiste en ello, pues hqcibndo esto
te sqlvqrós o t¡ mismo y o los que te oyereh>.
Antes de oror p,or nuestro hermqno en su nuevo
puestg, €s mi ,deber exhortor tqmbién o todos los
hiiembros 'de lo congregoción, como tqmbién lo hizo
el, Apóstol Poblo" dilieñdot uOq rogcm,os, hermonos,
gue' fe ' cg.lJozcoís q lot que trobciqn entre vosotrgs,
y os presiden en el Señor, y os omoneston , y gue los
tengoís en muc'hcr estimo y omor por cousq 'de 'su
obra>. Hermqnos de estq , congregcción, á se por,torán
osí en sus relqciones con '€st€ hermsño, orondo por
é1, y coopersndo con él en todo lo que se proyecfe
porq lct buens rnqrchcl de esta lglesio y lo extensión
, del reino de, Dios?
Asf b, htrrsrnos'wst lo syu& de Dios.
Todopoderoso Dios, que hos dudo o tu lglesic opósioles,,profefos,,€vorigelistos, pcstores y mqestros,
pqro ,lo perfección ,de los sontos, poro lo obro del
;ministerib, por,c, ls edificqción del cuerpo de Cristo:
;coRcedelgue todas,equellos que,:Tú hos llom,odo o tu
servicio puedon trsboicr fiel y efectivomente en lo
mismo¡ hqsto que todos lleguernos, o lc unidod de
lo fe y del conocimiento del Hiio de Dios, €r Io medido
.seo
de ls plgnitud de Cristo; o quien
de lq eststuro
' Amén.
olsbonia 'y 'glorio, 'ohoio Y por¡¡ siempre.

,

.

' ';

:""

Todos

:Obispo

13
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IN5TITUCION DE PASTORES

,"

I;'INTROOUCCIOT

,

j

!

.,'

'HimnooSolmode.Alobanzg'.-....'.:
Ggntsd,olegr:es
j;Ministro:
'
'u
'i¡

'

,

Dios, hpbitontes de tods,lo. fierrs.

ct

Jéhovó cón

Servid

,o[egrío.

.

,fodos-, " : Venid gnüe gu iiresenciq,Gon negociio.

Sal. 100:l

Entrad por ,sus, puertos

' Alobodle,

€on occión de

grocios.

bendecld su nombre*

Adorod o Jehovó en lo hermoriura 'de Io sontidqd.
l:'Tgmed delonl'e ,de El fodo lo lierrs,

en su sonto ternplo.:
;
de El tods h, tierro.
;..'.,

2. ARREPENTIMIENTO
Todos artodílLados

,

o sentados'

-:''" l':' ii-'¡;;i "' ' ir'; '
Ministro: En todo tiempo debem-os hocer o. Dios humjlde
confesión de huestros cÜlpoS delonte de" su sdnto
.presencio, y esto es.'rnós"cun"lol reünirnos:'con €l
propósito de dorle grocios por .sus gr,ondes beneficios que de su mono cqdo dío recibimos, poro
proclomor sus olqbqnzos, oír su Divino, Pofshrs y
pedirle todo lo necesorio tqnfo' pdhti "nrlé'strbs
cuerpos como porq luestros olrnos. De modo que
corrrcl el Apóstol Son Psblo reconozcqmos que somos
pobres pecodores delqnte de El. Y digomos:
Todos ,,r Yo'sá que eñ ml, eslo es, cri"mi úoing,normoru el
Ro¡,7:r8 .bkn,Polque el'querer el,'bier¡ésfú;esr mf, pero no
el ,Jrs@rlo.
r'

;,

Mínistro: Díos muestro

noiotros.
cmor porq con
I

su

'it

-

tr

I

.l

.':

:;,,,-':'l.r'.,

;

i

Todos : En que siendo oulr pgcsdorgs, Cristo iirurió por
nosolros.
...
.:....:.:
,i

: ¡\¡\ínistl.o:' Bendito.' 'el ' Dios
.'
..

:

,To&s. :
I P. l:3

..

:

..,

a

,.r,,..¡'

!..

y
ai",'

Pqdre de nuesfro
Señor Jesucristo.
.:-

::,

QVe , Bo$l-, hizq. 'renücgr por su ,f,esurrección
mugrfos.
l'1

-

,1.03

-

de

los

3.

ALABANZA ;

..

Ministro: Omnipotente Dios, Podre de .todc 'rniseríeprdis,
nosotros tus indignos siervo_s, te domos humildes y
sinceros grocios por fu- bondod, benignidod ¡ y fovor
pqro con nosotros y con todos los hombres.
Todos : Benrdlce olnq $fo, o Jelrovú y'bendlgro
todo ml ser
':
Sot. 103:l
SU SCntO n@ff¡bfg.
Ministro: Tq bendecimosr, ch, ' $eñor, por nuestro creqción,
pieservoción y todoi los' liienes de ests vido.
Especiolmente te bendecimos por tu inmenso omor
.:

Jesucristo, por los méritos de grocio,

y lo esperqnzcr

,''
:.
Todos : Bendloe', rlfu illfü, o Jehovó Y no olvides ningrunrc
ssr. ro3;2
: . de sus bengfit{os.

dg

glorria¡

',-

,

:

Ministro: Te rogotTos, 9'h Señor, eug Tú.nos des pleno conocimientó de todos tus misericordíos pqrq que nuestros
corezones seon llenos de puro grotitud y osí
qlobgtTlos tu nombre con nuestros lobios 'y nuestros
vidos, entregóndon'os enterqmente q tu servicio,
cqminundo, onte t¡ eR suntidod \l iusticio codo dío
de nuestro vidq; medionte Jesucristo nuestro
q quien contigo y el Espíritu Sonto seoSeñor,
todo
olobonz,e, glorio y hon,or
olobonza,
hon,or por siempre. Amén.
4. PATABRA

DE DIOS

Lecturo del Antiguo Testomento.
, Eze. 34:1.-ló p. 796 rdmonestoeiones poro los

pcstores.

.l

:

'

5..:

PRESENTAClON

El mínistro

d¿signad;o de la regíón o del concilio de In
Igleúa pr?jent:ará el nuevo Pastor al Obíspo y ú la

con$re$aeton.

Ministr,olseñor'.obispo,lepresentoolReverendo
3

:o¿trü ll' ';:'* o L gl"f"i*?",s:'.
"1

de lo

Ob¡spo z

i,, ,'

,

I

ola

mismo.

* ".Fff il:

congregacíón

........,
Se nos hcl presentodo el hermono
pqrcr que seo instituído como Postoi de estq lglesio.
Y<l, ique. sólo uns ' personcl ,idóneo y digno debe
hocerse corgo de ello, les rogqmos que nos muestren
,.,, si ,:hqyü,", uncl cctusct .:iusto pw lo que ,no debo ser

instituído.

-
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Obispo

z

al

Pastor et4íiho

Hermqno, te exhorto que respondos cloramente: .o
los preguntos que en el nombre de Dios y de su
lgle¡io te vomos o hocer tocqnte o tu futuro
ministerio.
crees verdodergrrtente :llomodo q hocerte corgo
¿Te

de esto lglesio ?

Nuevo Postor:
Obispo

Así lo

creo.

: i Estós resuelto o leer y predicor fielmente lo
Polqbro de Dios y o ministrqr debidomente los
sqcromentos en esto lglesio o que hqs sido
llomqdo?

Nuevo Postor: Estoy resuelto, rnedianfé' :1q :$rücio :'de 'Dios.
Obispo : iEstó_s determinqdo o desler¡o,r de.lo_lglesio todo
enseñonzo contrqrio g lo Polobrq de Dios?
Nuevo Postor: Asl lo horé, con el ouxilio del Señor.
Obispo, : ¿Estós resuelto q dedicorte a lo orqción y ol
qstudio especiolmente de ,los Sogrodos Escrituros,
porq apc¡centor o ti mismo y poro edificor ol
cuerpo de Cristo?
Nuevo Postor: Procuroré hocerlo, con el ouxilio del Señor.
Ob¡spo
: iTe dedicqrós o lo visitqción de los miembros de
éstq lglesio, por,q dorles lq exhortoción y consuelo
eu€ necesiton, poro promover lo poz Y lo coridod
entre ellos ?

Nuevo Postoi:'Así lo hcré,,'con el quxilio' del Señor.

Obispo
: El Dios omnipotente, .que te hq dqdo esto voluntod
'
de hocer todqs esioi co"qs, te concedo también

lq fuerzo .y el pod.ur pqrq cumplirlos, poro que
puedo reolizor su obro que ho comenzqdo en ti,
medionte Jesucristo nuestro

Señor.

Amén.

ó. DECN,A¡ACIO{WS

l.

Declsrqcl&r de Asenlinliento
Nuevo Postor:',Yo,'....................t..-......--..........t hogo

lo siguiente solem,ne
Estoy de ocuerdo. con los Treinto y Nueve
,Artfculos de Religior¡, y con el Libro de Oroción
Común y los Fóimulos de Ordenoción de ObisFos, Presbíteros y Dióconos. Yo creo que lo

decloroción: .

"i:,r:,

".

l

exhibido en elbs
doctrino de lo lglesio Anglicono
-de
Dios, y en lo oroción
es conforme o lo Polobrq
públics y lo odministroción de lós socromentos
horé usó de fórrnulos ordenqdos en dicho libro
y ninguno otro, o menos que . seq decretodo por
lo outoridod legítimo.

-

]'05 r*r

ll.

Jurumenlo de Obedienciq Conónic

Nuevo Postor: con

la

Bibtía en sus manos

'......, declqro boio iuromenio por
Dios todopoderoso que prestoró obediencío vefídico
y cqnónieo, ol Obispo en .......¡
sus sucesores en lqs coscs, legítimqs y rect,qs:

Yo,

osí me oyude

Dios.

Ls congregación se pondrá de pie.

lll Prcnrems
Obispo

€ongrsgsció¡r
Muy, omcrdos en el Señor, su Postor

de lo
:

;

elegido

hq

contestodo cl,urqmente o nuestros preguntos ocerco
de su futuro ministerio¡ hs declsrqdo su qsentimiento o los Treintc y Nueve Artículos de Religión
'y hc prestodo iuromento ccnónico ol Obispo; choro
'les corresponde o Uds. indiccr su determinoción

de coloborür en Ia obrs que su Postor etegid,o

reolizoró en medío de Uds. Por lo tonto, les pre-

gunto:

,por su Postor, psrcr que puedo cumplir
¿ Or"orún
con estqs solemnes promescs hechos ,qnte Uds. , y
poro que puedo ser un Postor f iel de este rebuño ?

i t.

Congregoción: Asf

Ob¡spo
. ,.

"

:

:

t'
,

:]*
..: " ,

lo

horernos, co.rr el quxilio del Señor,

, ius qmonestqciones 'bosodos en ls
Psfobro del Señor, porcl que crezcon en el
congcimie-nto y' omor éle Dios y de su Hiio Jesu-

¿Rgcib'irón

cristo?

:.

Congregqción:

lss

Obispo

¿

:

recibimos, Dios siendo nsesfro 'oyudador.

Estón resueltos o dor testimonio fiel c nuestio
Sslvodor Jesucristo tonto por palobrqs como por
pbros entre sus fomiliores, vecinos y omigos, poro
que medisnte el ' min:isterio del Espíritu Sq:nto
qlconcen ls sslvoeión 'eterno y 5e incorporen g

lq lglesio?
:

Congregqción: EslsmoE resu€llos, medionte

Obispo,

,

¡

k¡ groc¡u de

Dios.

El Dios', omnipotente les concedq el poder pcro
cumplir 'con est"os prornesss, mediqnte Jesucristo
nuestro

¡

Señor..,

-
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Amén.

7. TNSTITUCION
La

congregacíón se. slenta
delante del Obíspo."

y

el

n.uev

0 Ilastor se arrodílla

El Obispo da lectura ,c 'Ia Lioencio
Pastor elegida.
Obispo

f

¡,

hermqnor

y la entrega al

como'rPostor

de esto
'Diós

te
Que
este reboño,

Nuevo Ps:stor: Arnén.
Pg,*tor, a$u sitíal y Ie
Biblia y los re$istros.

'9.

, Dir\gídas por ',vürios' 'miembros de' la '-'{'gtesia.
¡ Dios bondqdoso, dodor de todoS tos buenos Y

:')

'pérfectob dohes, que eh tu sobio providenciq hos
estoblecido ministros en tu lglesio, suplicómoste
c,oncedos tu grocio q tu siervo o quien se le ho
conf

iqdo ohoro el corgo de estq

congregsc'ión.

Cólmolo de tql monerc de lq verdqd de tu doctrinq
y odórnolo con tol purezc de vidg que pqedo con

sus polqbros

y

buen eiemplo, servirte f iel'mente

en este oficio, poro lq glorio de tu, nombrs,,

Y

edificqcíón de tu sunto lglesic, mediqnte Jesucristo,
Amén.
nuestro único mediodor y redentor.
Oh Dios, Sonto Espíritu, sqntificcdor de los fieles,
visito suplicómoste,'o ests congregoción con tu
'omor y fovor; ilumino nuestros espíritus mós y
mós con lo luz de tu evongelio eterRo;' 'ini$rfu s.n
nuestros corazones el qmor q Ic verdod; ,ocreciento
en nosotr,os lq verdsdero {eligión,' Nútrenos de todc
,virtud; y por tu gran misericordiq guórdanos pn
lo mismá, oh bendito Espírltu, o euien con el Pcdre
,.

:
.
.

:

Amón.
b". los siglos .de los siglos.
'Oh DiOs 'todopoderoso, que por medio de tu
d;.-- Ío*iliátt"t ,n ''eiélnplo'sqludobte ol reboñó
de Cristo, concede o nuestro Postor, o su esposct

y o sus hiios, que tonto por polobro como por
óbro sdornen lo docfrinc de Dios nuestro Solvsdor,
y cominen en ssntidqd y iusticic delqnte de Ef
iodos sus díos, mediqnte Jesucristo nuestro redentor.
Aquí se puede ocu par

a

Amén.

oracione

s

necesiilades mós generates de

-
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adicionale

s que se ref ieren

la I glesia y del mundo.

9. PAtABnA DE

i,i,'.. ,

DIOS

'1

-

Letturo del Nuevo Testomento
Todos se ponen de pie.

Todos: : Creo en Dios, Podre todoBoderoso,
Creodor del clelo y de lo'tlemo.

-

.

,' .

su únlco hifo, Señor nuestro,
que fue concebido por el Espfiifu Scnto,
noció de lltqrfo ürgen;
podeció bolo el poder de Poncio P¡laüo,
fue cruclficodo, muerlo y sepultodo.
H desoendó dt lugur ¿á loi muertos
y cil::iercer dfo reiuclfó,
estó sentodoo lo dlesfru de Dios Podre lodopodercso,
de donde vendrú o iuzgor o los vivos V o li¡s l-¡U3rtde
C¡eo _en Jasucrlsl-o,

i

,

:

,,

'

Creo'en el Esplritu Sonto, lo sonto lgleslo universol,
h comunión de l9s sonlos, el perdón de los pecodos,
lo 'rdsurrección del üúurpó y 1o vldo eternd. Amén,

Avisos

' Himno

IO. SERNAON
'¡: ''Himno

ll.'BEl$lClON,
Obispo

i

: El Seño'r te bendigo y te

guorde.

El Señor hggo - resplondecer ,su rostro sobre
Nuá; ó:2.1:26 tengO de ti- miseriCordiO.
El Señor olce 'sobre

:j

su rostro y pongo en

ti

ti

y

poz.

La bendición de D¡osYomnipotente, el Podre, el Hiio,

y el Espíritu

Sqnto.

Seo con todos vosotr,os ohorq y

-108F

siempre.

Amén.

RECONOCIMIENTO DEt OBISPO DIOCESAI{O

I:

INTRODUCCNON
Himno

',.j¿ ,..,

'

'

.:

olobonzo
o Solmo de
t
i:

:l

.

.

¡ .:.1

' -.'.

t-'

Ministro: Contqd olegres o Diói, lubitcntes de todo to tierro.
Servid o Jehovó con olegrfo.

Todos : Venld onle g¡ pnesencb con ¡cgocflo:
tüt:l

Sol.

Minisiro: :Entrod por sus puerlos con :oé9iór1 de grocios.

Todos : Atobodh, bendecid su nombne.

¡
-il'tíitito,
sol. 1004,

.

Adorqd <¡ Jehovó en lo hermosuro de lq sontidqd.

Todos ':,Tqned doltnlo de El'rodo

3ol.S:9' : .

h

tlenc''

.

Ministro: Jehovó esfó en zu sqnto templo.

::

'

Todos ,: Colle delqtio de H'l'oda hntientr ''
!lob.2¡20

2" @NFESION

,

Todos arrodillodos

': .

o sentados-

',...

Ministro: En todo fiempo debemos ho-cSf o D,.ot humilde
confesión de huestros cirlpos detonte de st¡r'sontq
presencio, y mós oun ol reunirnos. con el- propósito
be dorle giocios por sus grundes bcneficios que de
su mono codq dío recibimos, pqrq, proclornor,sus
olobonzos, oir su Divino Pqlobrii y pedirle"iodo'lo
necescrio, lqnto pqro nuestros' cuerpos como poro
nuestros tlmos. De modo que como. el opóstol Son
Pqblo, reconozccnros que domos po'bres pecodores
delonte de El. Y digomos:

Todos
- : Yo sé cn € €ll mf, esto e¡, cn nrl corne no moru el

ro.r,ri

bien Pdrn¡e el qinrcr el blen eslú en ml, pero no el

": 'liocerJü

:

Ministio: Dios-muestro su ornor porq con noqóiros.

' Todbs' :,Ert'+F shildo auni pooddig,
Ministro: Bendito el Dios
Todos
I P.

l:3

y

€ii-süo' mur¡ó por

Podre de nuestro Señor Jesucristo.

hi¡o rclrer Pgt EU nesunuCción d8' los
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3. ATABANM

Todos '
l03:l

Omnipotente Dios, Psdre de todo misericordio,
nosotros f us indignos siervos, te darnos hurnildes, i
sinceros grocios por tu bondcd, bénignidod, y fovoi
pctro con nosotros y con todos los hombres.
Bendice sl'mq mío, q Jehovú y bendigo todo m¡ ser
'-,..
, .'. ,
su':scnfo , nqlsrg.

Ministro

Te

Ministro :

:

SoL

:

.

bendecimos, oh Señor, por nuestro creo.ción,
p.{:e$g¡vgcién y , todgs los . bienes ,de esta, vido.
Eipeciqimente te bendecimos por tu inmenso ornor
eR lo redención del mundo por nuestro Señor Jesu.f ¡sto, por los medios de grácio, y lq utpuron=l áL

glorio.
Todos

:

Sol. 103:?'

Ministro :

Ben.Ci.e, olm'q mfo,

q

*,,,

,

Jehovó y no olvides nlnguno
\

de sus beneficios.

Te.rogc,rn'üs, oh.,Señorr, que'Tú'nos' des pleno't€on,ocimiento de todos tus misericordiqs poro que nt¡estros
corozones .s€erit ,,llenos .de puro grotítud. y gsÍ ,,clo-

iu nombre con nuéstros lobios ; ,nuestro,s
o tú servicio,
cominqnd'o onte ti en ssntidqd y justici'o ccdo , dío
de nuestro vido; medionte Jesucristo nuestro Señor,
o quien contigo y el Espíritu Sonto seo todo
qlgbo nz,g, glorio y honor por siempre.i,'-' , .'; *I é'il.
bemos

vidqpr";rrsntregóndohos', en-tersrnsnts.,

1.

PALABNA DE DIOS
.Lecturo-.del Antiguo Testqmento.
Himnp o Músico-sogrodo

t

.

':,

."RKOH(rcIMIENT€} OE[,, OB|SPO
Exhornqciür ol Obispo
PreiLitero, Amodp''O¡irp" .y hermono en Cristo, te exhorto en
:
, el.no¡nlré'de tu Señor que te ho llomodo o esto gron

'

Polqbro esciilq de Dioi. Medifo en lo que tol libro
contiene. Proiuro'ijue todci' tu ministério sáo reolizodo
,r r .ir ;^:ien el.pg.dq,r., lo., sgbjduqic ¡¿-el omo¡
de Dios:gue El
, .", . -'',,'te concede',bor'sü Espiiitu"Sor¡to. 'Sé postor fiél del
'i'ébqño'ü<i.Ciisto scibré él cuol 'Dios tá.tiq dodo outoridod, opocenfqndo sus ovejos y 'cuiddirdolos de los
otoques de lohqs ropoces y " bs ogentes de Sqtonós:
Sostiene q'los débiles, curo o lqs énfermos, vendo o
lgl er,g![ontedos, ot.rgg o. los -de¡y.olidos, busm.o los
'.:.. í,
extroviodos. Sé misdrciordíoso cl"fin de que no seos
remiso; odministro discipli,no, pciiü iiue cuóndo vuelvo
el gncn Pogtor recibos de El lg coronq incorruptible
de glorio.
@Sispb fi::j;p6¡1¡,fu lgrgcio dq. .Dios .esto¡a FesueFo;lo curnplir tol
ministerio hociéndolo con el ouxilirc dd: Señor.
1"10

ü

Erhorrcción.s le¡"Miembros .de lo
Presbftero

,

''

ustedes como nuestro obispo en todo esto Diócesis
en ................. ; y les exhorto en el nombre
del Señor gue lo recoriozcc¡n y obedezc,on como
nuestro podre en Dios y postor de postores de
nuestrc lglesic Anglicono.

nu:-oT.ll*'L
l ofrlil'*É*"?:s#, Íi' ",o1l?3?
tcdus
por el mismo Señor y le obede€eremos en

c-onsresocis'

,

'

en Crislo,: el Reverendísin:ro..........'-..'-.....-....",
'he sido debidomente nominqdo y nombrodo por
,,los outoridodes indicodos y ohoro lo presento o

:

,.,ir

' ' ' ''

.: Antgdos

:
.

Diócesis

,r,-F{s o¡nonesto$one¿ hgsodqs,sn b,folobrq dg,Dios.

Avisps
|
SERMON"

,.

j
.i

,,

'r'

r,

:,,.

-

6.'ORACIONES
,Psra 'toda

Ministio

la

lgtest,6 de Crist!

aquí, en
_m:ilitante

la

tierra.

, Omnipotente y eterno Dios gue por tu so,nto
opóstol nos hos enseñodo o hocer orociones Y
súplicos, y dorte grocios gr':. $pdg ,el','.:gÉnero:
humonoj iedímoste con todo humildod, que ^ te
dignes oceptor estos , nuestros orsciones qüe ofrecemos o iu divino moiestsd; suplicóndbte que

Todos

Ministro

-

-l:'

.:,'

'r,

Todos

Ministro

el espíiitu de .véidqil, unión ,:y Fpncordio ; y que
concedqs o todos los que confies.on tu sonto
nómbr€r que coxvengqn en lo verdod. de tu sonto
polobro, y vivqn pnéni'mes y €o cqridod froternsl.
: Señor, en lu mlsericordio escucho 'nuestro orc€¡&t.
: Asf mismo, te suplico'mos q.ue dq tq! monerq. diriios
y dispongos los corszones de todos lqs outoridodes,
(v especiálmente el del Presidentg. dq, nuestro repúcon todo equ¡dai,
pu.uA"n hocer
Üti.+
'porq adco'stigo de los iusticic
vicios Y moldodes,
Y lo
"'b*oltsiiOn
"i :de iu'.'ver*dqdero 'religión -y de lo viitud.
: Señor, en tu rnisericordio escucho nu€stno otuc¡ón.
: Do grocio, oh Podfe celeitiul, o todos ''los obispos
y oJros minist¡,os de tu lglesio especiqlmentg
CI

huestro obispo
tonto con su vids como. con su doctritlo, presentqr
q[ mundo tu Polobro de verdqd Y de vido, Y
odministrqr recto y de'bidoménte tus' sontos Socro-

.rl
:

Todos

,mentos.

!

¡:

: Señor, en tu misericordiq

-

111

--

Ministro:

A todo tú pueblo do tu grociu 'celestial; espciol-

mente q esto congregoción oquí presente; o fin de
eue, con humildqd de corszón y debido reverencio,
puedon oir y recibir tu sonto Polabrq; sirviéndote
fielmente en sontidqd y ,iusticiq todos los díos de
su vido.

Todos : Señor, sn tu nrisericordio escuclu nueslro
Ministro:

orución.

Y te suplicqm,os muy humildemente, que por tu

bondod, oh Señor, te dignes qonsol,or y socorrer cr
tod'os oquell'os que en estq vidq tronsitorio se hcllon
ongustiqdos, tristes, necesitqdos, enfermos o en otro
cuolquier' odversidod, especi,olmente

T$g5 .': Señor, eh ftr misericondh escucho nuesftu

onoció¡r.

Ministro: Y osí mismo bendecimos fu sonto nombre por todos
tus siervos que hon portid,o de esto vidq en fu fe
y temor; suplicómoste nos des tu grocio poro seguir
de tol mclnercl sus buenos eiemplos, ,que con ellos
seomos portícipes de tu ieino celestiql. Concédenos
esto, oh Po'dre, por omor de Jesucristo, nuestro solo
mediqdor y obogodo.
Amén.

7. AnnEPE¡lTllt llS.lTO

:

'M'riistro: Nuesfro Señor Jésucristo instituyó lo Sonts Ceno
pcrq recordsrn'os'su fñuerte por nuestros pecodos,
y poro olimentdrnos espirituolmente. No debemos
pcrticipor sin . hsbernos exominodo .y orrepentido
sinceromente de nuestros pecodos, estondo en omor
: con nuestros próiimos y deseondo vivir uno vido
. ' :.
' . nuevo. Escudriñémonos, pues por los preceptos de

.

Dios.

Todos ', Arroditlados o sente.'dos.
Exsmínonre, oh Dios, V conoce m¡ eonoz&r;
pruéhnrc y Gonooe mís p"n*mienfos y vé s¡ lroy
en mi Comino de pervers¡&d, y gühme en el comino

Sql. 139:23 " 24

eferno.

Lecturq del Nuevo Testc¡mento.

Mt.

5:3-12 ,p.

Todos

:.

878 Los

,' 'Señ,or,

ien _r,ti*ricordis de nosotros
dtrdr¡r en üus cqminos.

EI Culto contínuaró con

ts (, Ifr

BienoventurmZos.

la

Santa Cena d,esde púrralo

M,esa):'

-

1T2

-

y enséñonos

o

g ( Acercamien-

vl '
A

U

.t

,
",

Íacíones

,,

ORACIONES

t.

EI

Afo

pó9.

Cristisno

,.

Adviento

Novidod .r. ... r.. ... ... r..
Año Nugvo . .. . .. . ¡. .. . ...
Epifq,nío ... ... ... ... ..o ...

Nos.

9- 12
13
14

15
1ó
17
18

.

.

19

2A- 21

22
23- 38
39- 41

.

ll.

42- 43
44
45
46

o

Lo lglesh
La lglesio Universol ...
Lo eongregoción Locql

pqg. 126

.,. .o.
y Exténsión ... ..

.
Misiones
Ggngrol .r. ..r ..o ... ... ...

nl.

2

5
7

I

... ... ... ... ... rr.
Bo.utismo de Cristo e.. ... r..
Tro'nsfiguroción ... o.. ... ...
Domingo de Ro,mos . .. . . . ..
Jueves So'nto ..r ... .r. ... ...
Vigrnes So'nto ... ..r ... ...
Poscuo de lo Resurrección . .
Ascensión
Pgntecostés .,. ... ..r r.. ...
Trinidod .,r ... ,.. ... ... ...
Dío,s de Sontos ..¡ ... ,,. ...
Dío de lo Biblio .. . ... o.. . .
Dío dg lo Pqtrio ... ..^ ...
Dío, del Podre o.. ... ..r ... ..t
Díc dg lo Modrg i ... . . . .
... ...
Dío dg Vigiliq . o.
Cuorgsm,o

,i,.

l36-

115

Lqs ].lqciones y Lo Fqmilh
Los Nociongs ... ...
El Hogor Cristiqno ...

Nos.

48-

5l

52- 59
ó0- 62
ó3- 98

pó9. 134

... , . Nos. 99-107
108-1 10
... ...
1l I -112
Nq,cimignto ... . .. ... ..
113-115
Compromiso Motrimoniol..
1ló-119
Motrimonio . .. ... ¡.. ...
I 20- 123
Enfgrmgdqd ... ,.. ... r.¡
124
Visitoción de un Enfermo
125-127
Mugrte ... ... ... ,.. .,.
128-133
Los qug sufrgn ... ,., .r. ...
Acciones de Grociqs y Leüsnfss
,

.

.

IV.

pó9.

141

Acción de Groc'ros Generol ... Nos. 134
135
Alternotivo en lo Sontq Ceno
136-112
Generol ...
143-145
Letqníos ...

V.

Vorsfcubs olternotivos potu el Culto .. pág,
Nos. 14ó-149
Lo Ofrendq ...

Oruclones

Lo

y

Predicoción
y Doxologíos

Bendiciones

-

114

-

150-153

154'166

117

INTRODUCCION

A LAS ORACIONES

i;":urj,,.,';

: .E4isten d+:_grt{gl,n9f que, ilqbgn evifog$e;err,,¡ye,l.uso ila.'q(siíones
ar, el, cultn público. Ano ea el confínarse: a si mismo ontet.mente
a 'oraóío¡tés :preparailas ile antem.ano yi d1t, ségilnda Lugar:; a d.epender
enterarnente d.e los emociones o pensamíentos repentinos. Tenemos
eonsciencia ilel valo¡ üe las oraciones libres, taito para mencionar
motivos ile oración ilel m.o¡nento, como patd etptesar ieeesíilniles pep
sbneles ' Sín embargo, muy a menudlo,tas oraóiones líbres son ilómnsidüo largas y tienilen a ilesvíarse Eacia repetición ile lrases estereotípadu T9ue'&recan,:de contenido y de sentíriúento''Esto es ínilígiié,:de lh"{Loiía,,ile Díos y por eita"iraziln li lgtesb'a,través ite ias
eili¡iles ha, consíderado inbíii 'y-ile-,provédto el'úsw:,biet:es oraciones
yi'iogútívas escritas,
' E,

th;ubút

Lot uvivamientos evangélicar

itel:'sig/ft., 79
u¡t reilescubr*¡iíeintci'ilcl 'vaÍ,or ile" l¿s,oriciones,éii;}lital: ilorhanilé en cuenta que
I

ileo*én:

t*;éscogiilas''cüíiha¡Iosamente y'treiila,t con ¿l.utídail, toilivía

ile eililicacíón en el culto ile la l$lesia ile hoy, y pueilen proilucir ury. nnly espírítu d,e adorací&n y un msyor sentiilo ile par

són

tic.ípacíén ile, toilot los míembos'ile. la
-cqngregaei6.n.

El

el

mísmo Señor, ha

príncipio

oraciones pre-

_establecido_
_ile_
parufu ile qntemano al ilar a sus iliseípülos c:I tPailrenuestror, i es
nuestra espetanzt de que Ia síguiente ieleccíón ile oraciones seivíró

tnnto comq 'irtodelo-y'parrta en nuestro ouQor; cpmo -'también pata
mantener-en nueúras intercesiohes una amplie gafin de ternas pertínentes.

I.
Advienib"
:, ,

''

.

:

'-:.
':'

EL AÑO CRISTIANO

'de

eEI Señor mlfmq con yoI de _mmdo, @r Yoz
orcfuggl V Gon trom.
¡ ' póto
de' 'Dlo¡l ''degcqllderú del cielo; y los' 'müorfos ,er Cr{sto re¡ucllar&r
:
;
,:
'"
..
(l Tesol. 4:lé)
'P]flnoron.' "
;

rJesuglsto quo da testlmonio ds estos cosos dice: Giertonrenle Ycngo
gn brsve. Arnén¡ 8f, ven, 5eñor Jesúsp.
(Apoc. 722201

' ., .;

grocto paro despoi
oespolqrn,os
Dios
roiornos de
Dios ornnipotente, donos grocio
',{os
y
tinieblss
lqs
dd
de
los'tinjeblbs
revestirnos
revestírnos
de
lo
o {ormoduro
ormo( uro
obros
,,1 los obrss
f
'cuondo
;i dé
postrero,,'cl
postrero,
poró óu'e
dio
dio\.\,
lo .vh,
l\rl
luz, t--,-en
\rll
el
Inuestro
ór'e
Y\r\,
Frvrr..
-t.
-r.rat,
-lt,,rrÍlll\.\t
-t.Y
Solvqdor vuelvo en su glorioso moiestod, resucitemos
c¡ lq vido inmortol, poro oloborte eternomente. Amén.

1.

Señ,or Dios, Podre celestiol, que por tu Hijo nos
hos revelodo que los cielos y lo tierrq pqsorón; te
suplicqmos que nos rn'ontengos firmes en tu polobro
y en lo verdsdero fe. Protégenos del pecodo y
presérvqnos de lo tentqción, o fin de que nuestros
corazones estén siempre vigilontes y en oroción;
espero,nd,o tu Hiio omodo.
Amén.

2. Oh,

115

-

Nqvldod
cNo tsmúls; porque he oquf os doy nuevos de gran gozo, que ¡erú pdro
todo ol puóbioi que o¡ h-o nccldo- hoy, €üt ls ciudqd de Dovíd' !m Sd(Lucos '?¡l0.l l)
vodor, qtn e¡ CRIETO el Señoru.

3. Omnipotente Dios, que nos diste c tu Unigénito Hiio

porg,.-gue temose sobre sí, nuestro :ñoturolezo, y
dp uno.virgeq, pufsi
-hiios
qoncede¡ qu-e siéndo *generodos y hechos- tu¡
por cdopción y grqcio, séornos cod'q dlq ,renevqdos.con
tu Sqnto Esplritu; medisnte el misrno Jesugristo,nuestro

,oq,ciese-en un tiempq:comg éstg,

,

:

..... :

'4,

:

i

:

,Oh Dios, gue en,ln primers Nsvidad enüioste o tu, Hiio
pqro.sei,ei solvodor,del rnundo, enséñonos o ogrqdecer
,, iu gron bendición; oyúdoftos a odiqr el mol que' vino
o, destruir, .y 'el rscibir ,lo, vidq eterno -gue vi¡o, o
nuestras fuerzqs y seivirte fielrnentg hol y ^to$a r lu
vido; por el mismo Crisio, nuestro Señor. Amén.
.'

Pqdie, offxlipgtente,, que hoq ',ilenodo el myndo corl .[a
. : luz de tu oincdo Hiio, lc Pql'obrs encqrnodq; qon.qéde.
r , , ,, oos¡ te suplicemos, que así coffro El enciend-e lc_ llqrTrct
.,,. , de lcl fe y,,dq! .qrnoi, del rnisrno modo su luz fulgure
en nuesirás vidos; poro olobqnzs tuyo.
&n€Nb

5.

Año Nugvo

i,' ,,:i,.:",',:,

,

6. Todopoderoso Dios, en quien no .hoy mydon4g,,,?i
sombro de vorioción, nos hos troído hosto el cornlenlb
de este riugvo oño; Iímpionos de todos los pecodos
pcsodos-y concede que al cornenzer este oiro,girvomos

ArÉn.
-..:i,\i"..,.";...:.;..',',:...'.;..,.l

:.

éreS é1 'Alfo y 'Omé'üÚ, el printipio .y
7. Oh Cristo, eud
'oños
no se qcobqrón; concédenos que de
fin , y cuyos

',''núimbre.'
'ióli;i-'i;i- F, "s
-.,
;..:
'

fb 'lágtádImos'
:

i..

¡"1. 'r

a¡ i¡

-.-* '¡ 1ó -¿

y

glorifiquámbs tu

,

Amén.

Eplfonfo
hosto

d*do s€ pon€;

e3 ;grande ml

todo' luggr se pft€-€e o ml nómbre, hrgr$ids; eE mi mmbrr'entrs los nociohes,

(Molquíos I ¡ll)

':

.i

'

,

i l

:;;t, 8..oh'-Dioi gue con el fulgordcl uno esfrello guioste o
los reyes o contemplor o tu Hiio nuestro Señor,
concédenos tu grocio pqrq guior a los: oue,:né $e
conocen, porq .enconlrorles, y que Jol 99m9 ellos le
ir.¡ '", ofrecieron: oro¡-ii¡¿ie¡go y mirro, nosofros ,lé ofrezcornos
,

'

,., . .iun ci¡rczon arnonfe¡ un espfrifu ordiente y uno voluntqd
:
Amén.
obediente; Fr,o su ,honbr y gloria.
r1\r,

\JV\r\a¡lrr

.l

l¡¡?r4r

,

q¡\,

U

,

Cuors¡lm.

r,.,..1ji.
eEronrlncmc, oh Dlo¡.

y

I l\rl

f

f

vr

.i

| :r ... ...1 . ,r...
conoce ml corczón; pruóbomo

y cotocc ml¡

psr¡omlento¡; y vó sl hoy en mf csmho dc parrg'rido4 y gulmr ¡
(Sqlmo- l3Í223-2{l
el csmho etemor.

,
.

9.' Todopoderoso y eterno. Dios que no qborreces coso
olguno de los que hos hécho, y pgrdonos los peccdos
de los que se orrepienten,'creo y forrno en nosotros
corazonés contritos-y nuevós, o fin de que deplorondo
nuestros pecodos y reconocieñdo nuestros miserios te
olconcernos o ti, Dios de todq riiséricordio, perdón y
remisión perfecto; medionte Jesucristo nvg¡,tno

;fiifl

:10. Oh Dios, que s¿bes nos hqlfqmos ródeqdo de tontos y
o couso. de lq frogilidod
ton grcndés peligros, que
'
niuestro ñotu;oleiü no podemós. estor si-empre
de
.'firmes en lo
iustoi ioncédends lo fórtiilezo y lo protección necesários pqrq sosfenernos en todó peli-gro,
y triunfor' de todó tenfoción;i ii¡édionte Jesucristo
ñuestro

'''i

Señor.

Amón.

11.

12.

Dios todogflderospr que sqbes bi"q que no !,:oy en
ngsotrod péder s,lgunó ,pors defendernos; gÚórdcnos
n--uestros cuerpos, e inter¡ormente en
exteriormánte en'¡ioro
que s€orn,o$ librádos de todqs
nuestros olmss,
lgr gdversídodes que puedon m,olestor ql cuerpo, y
de los molos penss'mientos que puedon ofender y
doñqi ql olmo; por'Jesucristo nuestro Señor. Amé¡1.

_

IT7

_

Boutlsmo de Crlsto
'

r

i:

'
:

Dibs que ordgnqste gue fu Hiio
-13,
' : Todopodgroso
Jesucri$o fuero.boutizodo, por nosofros, concede qúe
,c
,., , d€ tql mqnero vivomos por. su poder que repose.sobre
nosotros el Espíritu Sonto, de modo que podomos
''ir ',) "'r,honifestor ld vids,que Jesús nos hq dodo. , Amén.

[q T¡on¡flgurull&r

'

':

",.i.i:,." '14.r:,Oh',Dios, que en el sonfo'-monte'reveloste o lus
esgcgidos festigos tu bien arnqdo Hiio. mqrqvillosqmente tr:onsfiigurodo¡ concede que nosokos mirondo
o cqro descubierto lo glorio del Señor, seomos tronsformodos d9 glorio^en glorio, en l,o mismo.:ittrogen,
por el Espíritu del Señor.
Amán.
.

i., 1.. , 15" Eternq Dios perm.ife-que hoyoen.nosotros,el sentir que
hubo tombiin en Criito Jeéús; que como El en su oito
' ,
trono :se humilló hoito [o inuerte de lq uuzr osl
nosotros en nüestro pequehéz nos humillemos, oÉedeciendo, y. viviendo pbro' lo glorio tuyo; por il mismo

Jesucrists.

Amén.

üraVos Sonto

ló. Qb Solvodor del mundo, que gn el huerto
de omorguro
Getsemqní oceptoste lo, copo
'[uzgo

:

de
en

sumiqo obedieniio ql Pqdré;
con mislricordis
nuesfros débiles y qrignfes Vidos, y dónos foriolezo
y volor póro ovonzor ¡íor el sendero del, deber, siguiendo el diemplo de tu pérfecto.obddienció poro tu honor

y glbrio.

VJernss:Sgnüo

i

AmÉn.
" :;'.

: : '-f1

1,,

,
''

'

-

:

i'

os conmucYg cucnto¡ p_osóls pol el aqmho? Mircd, V ved sl hoy
como mi'dolor quo rme hq venldo; porque Jehovú me ho Grtgus.
,lfo&,ün'ól dfu da gU'{rrdH$s, fulorl.
'

,
,

¡

.

.- *Mús H, herido

fuo

por,¡¡¡sltrs rsbellonerii molldo por nueslros

FG-

sodost ol costigo de nuegtrq poz fue sobre EL V por su llogq fulmos
(lsoíos 53¡5)
nósofro¡ qrcdogl.
'17.' 'Todopoderoso

perfecto

. i ', ' nosotros
;

y

Podre, cuyo bgndito Hiio, por su solo

sufigienf-e, socrificlo,

hq obierto p,orq

comino nuevo o tu presencioi concede
que ,ocercóndonos o ti con cor,ozóh sincero, en ¡ileno
iertidumbre d,e'fe, podornos éncoñtro?'limpiezo y pcrz;
uno'

esión de" 'nuestro esperünzo' Y ' rnos sirvqmos unos o
otros con o¡rn,or y buenqs obros; por los méritos del
Amén.
mismo Jesucristo ,nuestro Señor.

- llg -

Posq¡o de

h

Resurrecclón

; püer¡.,..dc, lc . ybp leraduror pctu i-s¡s . sBúli' nseutl" ül$c, sh
nvátr¡ro' ómo' soisi porque nuesfrq pmeuq, qusr.,el €rt¡te,'.yq f,üe 3G.

Lmkoi,

crifleado por nosolro¡.
,'¡¿¡-l=qrre,'éslebrumosfu'f.&cfc¡-1oi'ee¡¡,

[s .v¡& l*ryadgtsr nl €n 'lo leYs.
,dr*,lde mollclo y de moHdd;' sho ffi,pmcr''¡ln bvadurg;'-de'¡h€erl.

ed V de verdod'.

(l Cor.

527, 8)

Sobhndo .nre
-no Cr¡¡b, Itobt¡ndo Fmtctlude ds lo¡ mrertol, yc no mucrci
mucrlre
¡e srÉeñorcc mús de H. Forque €n cutstto rnurió, ol pe'

lo

nrryr{ó qro .vsz por lodo¡; mos en oronno vlve, poro Dio¡ vlvc.
itsf,b¡.ll vo¡Gro¡'ccr¡ldrruó¡ mucliot ol pecodo, pcro vlvos,poto
(Rom. ó:9-ll)
Dhr rr Crlrio Jtdt, Scñor n¡¡¡trc.

coó

'l¡f

'"'

Mo¡ drorc Grl¡to hs rc¡ucltado de los nrr¡elior; prlmlclc¡ de los-quc
dr¡rmiaran ss hecho. Porqne. por Gudtlo la musrie rrlró por m hom'
de lo¡ muortu3. Porquc
brr. :rqnbtfir por trr hom6n h resur¡eccfth
oi¡'omo ¡n hdfu'tódog'inuerdl, .l(nrblan rn Grl¡to tlódo1 rer&t vlvl'

f¡cqdo¡.
.

;i,-

.:

:

tr":

. .,"1:

.-

..

ul E¡plÉru Sdo: Corno c¡q ol prlrcl'
Glorh ¡ro ol Pod¡¡. v d !ülo¡ y-por
los clglor' da los rig|ol Am&t.
plo, st shorü, y ¡órú slemprói

'

18. Todopoderoso Dios, cuyo bendito l-.|¡io resucifó por
nosoiros, victorioso sobre el pecodo y lo muortg¡
conced€ que nosotros, siendo resucitcldos 'con El
oonoomos nuestro mirq en lqs cosqs de orribo, no en
los'te lo tierro; de rnodo que cuondo El'en nuestru
I viJo se monifieite, nosótros iombíén seomos. monifesj". "todos coir. El eri lc glorio; ¡nediqnte el ¡nisrr'ro JesucristoAmén.

,:

Asceril¡On

:

epcro
e¡ftmdo yo pt€¡3nt. Crl¡lo, ¡um raaardolre _dc lo¡ blcna¡ venlde-poi
icbcmóculo, To heqho de mo'
ót, 'e¡ cl méi oinpllo y nró¡ párfecno
declr, no ¿c e¡rri creoción, y no por s.nglo ds mocho¡ oobrfo¡
noi,
nf áa ¡ecerrdt, tho Por 3u proplo s(ngrer ontró uro- voz^ po?o rlempre

ei el Luryr Sdrtl¡hó, hablendo

obtm¡do

stetr

rsdenciónr.

(Heb.

9:ll-l2l

19. Otórgonos, suplicómoste, oh Dlol omnipotente,- que
como creemos-que tu Unigénito Hiio subió c los cielos,
tombién subornos olló con nuestro corozón y nuestro
mente, y hobitemos siempre con El e.n los lu-gores
Amén.
celestiolés, por los siglos de los siglos.

14 ll9

F

Psniecoslés

:':'.

i.,

.

r.''

Ii r.' ti,¡

-'. l:.-']:

rii

¡ ¡f,.cbü*
r:@' tofq.,.rrnHo ¡sbro i vont¡c.,'!, Bpfdfr.
Scrto,
-fthg|OS
..:,: .:t ¡tt,Cü#¡-pdc;f3fh¡¡¡.;:r.;..i.¡.,r¡^.::i?:r; ,¡i.;r',..,.. .,o.: ..;r,:,: .
l:8i
',

.

''

rY

'.'i

..

;

."
'.

rü,"cuol clcms¡ ¡Abbc,

Fa&rh.

,.j!3,,,"

J"eromru ¿"
.,{Gúlitos

r:,.. ,. t,,,-

4:ó)

20. Oh Dios omnipotente, que en el_ dlo de Pentecostés
llenci$fé o tdlglesio.de pbder, y le:otorgostetus dones;
. coricédenol.,gue de fol.qrqnérs'seqmos llenos dbl poder
. del Espíritu "S-on+o, que podqrnos srinistrsr,.o un,áundo
necesitodo; por los móriüos de.,Jesuerísto n¡est¡o,Señor.

:
"l'

tor cucE rer Eo+ Dlor 116 c ü¡sbb; corurü;

¡u hlp'

Amén.

-.1.,r

.-

puebló

fieln'

iuicio recto

:

.:.1

:
:

',omnipofénte. y éferno, gu€ hos ,conc€dido
o tus
siervos lo - grs_c¡o de recon-ocer en I'o creoción y l,o
redención, I'o obro glorioso de I'o eterno Trinidqd; donos
oh Pqdre, €l poder 'de obedecerté, glorific,ondo o tu
Hiio y dondo o tu Sqnto Espíritu el dominío de todo
nuestro ser.
Amén,
DloS

---
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Dlos de Sanfos
23. Andrés
Novicmbrc 30

sonto Apóstol Andres obedeciése'r preStomenie ol
tu Hiio Jesucristo, y d El siguiese sin

.llcmomiento de

nosotros, pqro eu€, sie'ndo llomodos por tu sqnto
Polobro, nos entreguemos sin tordqnzq <r cumplir
obedientemente tus sqntos mondomientos; mbdionfe
el mismo Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
.t

24. To'mós

'....

Diciembre

Soberqno .Dios, qúe cléioste testimoniq de lo experienci,o
2l de Tornós'quieh dudó io resurrección de C¡:isto; cohcede
que nosotrós c'resmos y ad,oremos q tu Hiió oun sin
verle poro que ondemos no por [q vísto sino por l,o
fe; medionte Jesucristo nuestro Señor y Dios. Amén.
:

25. Estebsn
Diciemb

re

26

2&,, Juq,n
Dicicmbr

Concede, ,oh Señor, eu€ en todos nüesfros sufrimie,ntos
clquí en lq tierro, por el testimonio de tu verdod,
fiiemos nuestro vists en, el cielo, y por fe veomos l,q
gloric que hq de ser ,revelsds; y llenos del Espíritu
Sonto¡ q.mepos.y bend,igomos o huestros perseguidores, siguiendo el eiemplo del mórfir Estebsn que rogó
,o ti por sus ve¡'dugos, confiqndo en Jesús, quien estó
o lq diestro de Dios, Iisto pqrq socorrer o to,dos los
que sufren por su nombre.

:

6 27

:

Oh Dios todopoderoso, quien por tu Após*ol Juo,n nos
hos ' revelsd,o' e[ misfer'$b del Verbo hecho corn€;
guórdünos' siempre en lo fe que el hiio de Dios hq
lego'd,ó'u lq tisrrs, pclrcl que -:confionds en El como el
comino; lA' verdod y lq vido, .noiótt'os podomos tener
salVoción, por €l nombre del nfismo Jesuqristo nuestro
'Arnón.

.''

Señor.

'

27.'Fsblo
Enero

28.

25

Omnipotente Dios, cuyo siervo Pqblo desde su conversión proclomobq el glorioso mensoie de solvoción;,hoz
que nosotros siguiendo su buen eiemplo, seomos fieles
tbstigos tuyos; medisnte Jesvcristg, nuestro Señor.

Mqrfc virgqn ,l, ,

,

25

oceptó con gozo fu: voluntod, hoz qué 4osotro,s, inspirdos por sJ fe, ocepternos tu volun$od poro nuestro
. i i vido, .regociióndonos en el poder del Espíritu Sonto;
,.";¡--,,., mediante Jesucristo nuestro Sqlvqdor.
Amón.
tlarrc

-

T21

-

29. Mgrcos
,{bril

25

'
-l

Dios todopoderoso, que enseños cr tu lglesio' por el
je ly, qi*rvo Morcos, hoz eue nosotros no
seemos níños flüctuontes sino gue perm,qnezcomos en
tu verdod; medionte Jesucristb ,nuestro Señorhmén.
Evongelio.

30, Felipe
lvloyo

I

Oh Señor y Moestro Jesús, Tú diiíste ol Apóstol Felipe:
el que me ho visto, ho visto ol Podre; revélqte ct
nuestros corozones, te rogüm,os, y osí, qbre los oios
de nuestro entendímiento-pqro ver en' t¡ lo lvz del
conocimiento de lo glorio de Dios; por el honor de
tu sonto nombre.

31. Bernobé
Junio I I

Oh , Señor, Dios todopoderoso, que enriqueciste c tu
siervo Bernobé con dones excelentes del Espíritu Sq/rto:
te suplicomos no nos deies destituídos de-lo qbund,qcicl de tus dones, ni de fo grocio de usorl,os siempre
pc*rd la honrs y glorio tuyo; medisnfe Jesucristo
nuestro Señor.
Amén.

ver 7A

32. Juon Boutisto
Junio

24

,

Dios todopoderoso, por cuy,o providencicl tu siervo.
Juan, Bautisto. nocig milogrgso.rngnter - y . fru^ enviodo
e prepgror el cemino de tu Hiio, nues"tro Solvqdor,

su pre{icocign ,nos ,orfqp'ntorqos upidqderc,mente;
qge o ejemplo suyo hcblbmos lo vefdsd consto,nfemente, reprochemos con denuedo los vicios y sufromos
con todo pociencis por couso de lo verdod; medionüe
Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

y

:

33. Pedro

''
,,r
,

que por tu Hijo Jésucristo dotoste
dones c tu Apóstol Son Pedro, y le
ordenoste opocentor con todo empeño tu reboño; te
supliconros que concedqs o todos'los obispos y
postores lo grocio de predimr, diligenfemente tu sc¡nto
Polobro, y ol pueblo el deseo de cunplirlo obedientemenfe, o fin de que puedo recibir lo coronq de lo
lc :glorio eterno; medicnrte "lesucristo nuestro Señor.
Dircs todopoderoso,

-h,nio

2e de excelentes

Amén.

a

1i22

-
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34. Scntiogo

Oh Dios misericordíoso, concede, que corno tu Apóstol

2s So'nticlgo, deiondo e su podre y todo lo que tenío, sin
t'ordonio clguno obedeció el llqmqmiento de tu Hiio
. ,, Jesucristo, y- le siguió; osí nosotros obondonernos
, , nuestros ,gfectos mundsnos y cornoles y estemos
: siempre dispuestos o seguir tus sontos mcndomientos;
: medi'ante :Jesucristo nuestro Señoro
Amén.

rulio

ver 72

35. Moteo
. : i

. .'

.

'.

..

I

,

:.

1

Oh todopoderoso Dios, que por lo boco de tu bendito
Hiio, llqinoste o Moteo del bonco de Jos tributos,
pciro que de publicono se convirtiese en opóstol y
evongelisto; donos grocio pqro renuncior o todo
crvoricio, y desordenodo deseo de riquezos, y seguir
ol misnro Jesucristo tu hiio, quc en unidod del Espíritu
I
Sonto.vive y reine coniigo'eternomente. Amén.

scpticmbrc zl

3ó. Lucos
ocrubrc

l8

Oh'misericordioso Dios, cuyo siervo Lucos se preocupobo por los enferunos, hoz que ellos .miren o fi, su
bmrcro y fortolezo, poro que recibon lq- sonidod q-re
nec-esitcri; medionte Jesucristo nuestro Señor. AnÉn.

37. Todos los Sontos
lSvlcmbrc I

Todopoderoso Dios que nos hos llomodo q lo fe y -o
tu sdrvicio y nos hás dodo uno fon -grsn nube' de

,tesfigos o nuestro :slrededor, permite gue de tsl
monéro t'Iosotros sigomos su eiemplo Y el testimonio
de sus vidos que pódornos despoiornos de todo. pe:o
, f del pscod,o que nos ssedio y correr con poc¡enciq
, io ccrrero que tenem,os por delcnte; fiios nuestrol o[os
Amón.
en Jesús.

38. Ministerio.de los Angeles
srpriombre

ze

Oh Dios eterno, que hos ordenodo y ,constituído los
servicios de los óngeles Y los hombres en orden

mcrovilloso; otorgq, misericordiosomente, que como tus
sontos óngeles te sirven siempre en el cielo, 9sí por tu
mondolo nos socorron y defiendqn en lo tierro;
Amén.
medionte Jesucristo nuestro Señor.

-
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DIA$.ESPECIALES
Dk de ls llblb
r

,'

.r,r"rí,.r'l

.

:,

se escÉibiesen poro nuestro qnseñsnzo; 'concede que
de'iol.monero los oigomos, .lcs leomos; los considersm'os, los oprendsmos y,los exominernos cuid<¡dosomente,

qle podamos osimilsdos'en,nuestro interior,

poro que por medio de lo pociencio, y del consuelo
de tu sonto Polobro, obrocen'¡os y conservemos hosto
sl fin, lo esperqnzd bendito de lo vido eterno, gu€
Tú nos has dqdo en Jesucristo nuestro Sqlvqdor.
Amén

' '
.rj:.:,:,

''

40. Te dwnos grocios.:rnüsericordiosa'$eñor, cuyos cielos
, cuenton tu gloriq, que te dignoste revelorte q los
hombies.de tu Polobro ,dqdo o nosotros por medio
. ds'tus,siérvos, los Profetas y Apóstoles y por tu Hiio
Jesucñsto el',Venbo enccr,nodo; fe domos grocios por
esto Pqlobro vivo que hoy podemos leer y nos

de cqdo dío;

fortolece pqro l,o toreo

Jesucristo.

medionte

.Am6tr.

los 'fésoros de lo sqbidurío y del conocimiento,
,
:' , concédenos, lc grqcio y humildod poro redbir tu sontt¡
;' .1',,:!. Polobro; rnedionte lo cuol podemos llegor o ser sobios
.,.

poro lo solvoción, poro lo honro de tu nombre. Amén
'

Dfu de

lo Fotrb

I

.

..

i

eterno, creador de todqs lc¡s ncciones, te dqmos
,'por nuestro. poís en que nos fius puesto, por
los eué luchsron por su libertsd y socrifícoron todo
poro qus ests .noción llegor'o o ser un poís libre;
te suplicomos por.todos nuestros ciudodonos pqro que
,l[eguen' o conocer la verdadero libertsd que h,qy en
Amén.
Cristo Jesús.

42., .,Dios

'

grcc¡crs

43.

Oh Dios eterno, eue hos guiodo o estq nqción de.
en los oños posodos, te suplicamos que en tu grocio
puedo seguir en prosperidqd tonto moteriol como

, bspirituol;

,medisnte , el conocimiento,'de

tu verdod.

Anrén.

-
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Podro

Dfo del

,i,,]':r,'

44. Oh Dios que hos hecho ol hombre itfuer*üet"l*tri*i
concede ó los pqdres en codq hogor, de tql mqnerc
dirigir sus fomilios, qgg-. puedon r9¡p9nd9r oñte ti sin
temór de lc responsdbilidod que Tú les hos encomen-

,

:'

Düü'''de lu Mqdrc
i'r

'

t-

45. 'Oh'' Señor, Jesuc?i¡to

que nacisté de uno mqdre humsno

y cuidoste de e[[o' sun desde lq cruz, encomendo'mos
c ti! i ilos' mqdres de 'nuestrs'noción, que puedon ellas
ser etemr rle y'yJestirnonío pgro sus hiios .y pqro muchos,
de tü omor grqc¡or médiqnte tu poder. Amén.

o

ilt

-

'

'

D[s de Vigilio
.:

',

rno.nero podomos. estor en vigilio delonte de ti, qqe
puedos áor un despertornientó en los corozones de
i* ñ;*brés o tu verdod;' mediqnte Jesucristo nuestro
Amén.
Señor.

'
'-

'

' ti

'

47. Oh .Señor, gue hss prometido dar cr, tu ' pueblo ovivsrniento poro que tu,lglesio puedq testificsr .con poder o

. , de c¡rrrvertirnos, de ,nuesfros mqlos cominos, poro. qqe
puedos perdonctrnos y sonqr 'iluestrs fierrq, pqro glorio
Anoén.
be tu nombre.

1

,

ir.,

*

''f35

-¡-

ll. tA tGtEstA
lglesh Universol

Lg

48. Oh Pcldre bondodoso, humildemente te suplicomos por
tu .sonts lglesío uniúersol, que te dignei llenoih 'Jé
todo verdod, e_n perfecto Fz. Dondé hoyo moncho,
:.: ' purifíco[o; donde esté en error, refórrnolcr. En lo que
seo iustc, estoblécel,o; y cuqndo esté divididq, únelo;
por ,omor de Aquél que vive siempre pqrq interceder
por nosotros; Jesucristo, nuestro Señor. , ; g Amén.
49. Seño¡, ororno.s por tu lglesio gue ge encuentro perpleio
por los co,mbios y problemcrs de nuestros fiempos;
llénonos de nuevo con el Espíritu de Pentecostés y
oyúdonos cr oprender de t¡ i en codq sendq desco'-

''''*

es '

el mismo hoy y'

'oyer

i por los siglos;' rluesiro
Jesucristo.
Amán.
50. Omnipotente y eterno Dios, que eres 'e[' soio ü,utor
de obros morovillosqs; envíq iobre nuestros Obispos
¡r ,otros':' Minisfl'osr y todus- los' cofgt'egociones enco'rnendqdos tr su crrrgo, el sqludobTe Espíritu de tu
grccig ¡ y pgro que ellos üerdoderqrnenfe te ogroden
llénolos de tu grocío y de tu:' sobidurfq; medionte
Solvqdor

.

:

51. Oh Pcdre celestíol,-que no. solvos por eiército ni por
r.' 'fuerzq, fftss por,tu Espíritu, humildemente te suplicomos
que derrornes tu ssnto, Espfritu de ,{o qlto. Dó o tu
lglesio Universol- Llno nuevq visión .de -tu glorio; uno

.:

.

los. perdidos y.
y,Salvgdoru :

lo:

gloríc 'de Jesucrisfo nuestro Señor
:'
Amón.

.''i

loccl
52. Oh Dios misericordioso, que por tu grocio nos hqs
ll,omodo ,cr tu servicio, suplicómosté bendecir y
prosperqr tu obrq en este lugor; únenos eñ omor
froternol como miembros del cuerpo de Cristo; enséñonos o qdorqrte en espíritu y verdod; inspíronos o
dsr fiel testimonio por polobro y obro poro-lo extensión de tu reino; mediq,nte Jesucristo nuestro Señor.

Lq Congregnción

Anrén.

53. Oh Podre de orng1 cuyo Hiio vino o este mundo pgrs
redimir c un pueblo sánto porcl sí, pedimos que 'esto
congregoción seo un eiemplo digno de lo- f'omilio
espiritu.ol - de Cristo, que el Espíritu Sqnto Io guíe en
lc verdqd de tu Pql<lbro y Io diriio en crecimiénto de
ctmor y compsión poro que todos piensen los r.,,nos
por los otros guordqndo lo unídod del Espíritu por el
honor de ,nuestrg Señor y Solvqdor.
Amén.

-
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::' l
54. Oh Dios sontísimo, cuyo glorio llenq los cielos y lo
:

Dedicoción

tierro, cuyo esplritu moro con tu pueblo, sontifico estq
coso de oroción, dedicodo o tu olobonzo y servicio,
: poro que dentr,o de ello los hombres, oyendo tu
polobro, y siendo nocidos de 'nuevo, puedcn entrur
Amén.

Loqol

55, Oh. SEñor, concede que lo puer:to de eite lugor donda
tu pueblo se reune, seo poro nurchos el portol q uno
vidó nuevq que nt,rics seo tropiezo poro nodie sino el
, , ,', r¡mb¡,cl de iu reino celestiál; médiqnfb Jesucristo
An¡án.
: nuestro Señor.
Nuevos obreros
5ó. Oh Dios todopoderoso, quien por tu Espíritu nos
hcs llomodo o' oportor o'estos-hermonos pqro que
se consc¡gren o lo nuevs obro en N.... . . ....'...'....'...,...,
fortolécetbs por el mismo Espíritu, protégelos de los
otoques de Sotonós, olientolos en qdversidod, .Frq
'i r qu€ vuelvclñ r'egociiórrdo3e en'ti, su Solvador; medionte

:"rJls¡Js¡i5fs..:Amón
Uno Nuevo Obro
. i

i,,-

57. Oh Dios misericordioso, que no deseos lo muéite del
precodor, sino que se convierto y vivq; hoz que por
él testimonio de estos hermonos, que hon de proclornor
tu'evongelio, en ....."....."'...:'............:...-....:.¡ muchos lleguen o
conocert f-rislo el Solvsdor. Concede que tus siervos

dewiodos

. Sotonós,

en su

empreso

por los osechqnzqs de

y que onden siempre llenos de tu Espíritu;

Anrár.

rnedionte, Jesucristo nuestro Señor.

'
El Aniversorlo ,

':

que inspircste q. tus siervos o
58. C[q, Dios todopoderoso,
'obro

en éste lugor; recordondo con
empezcr lo
grdJ¡tud su testimonio, te ogrodecemos por tus ben-

'

iiiciones derromodos sobre nósotros duronte este qño
pcsodo. Hqz que nosotros enseñodos por tu Pqlob{o,
bncendidos pol tu qmor y llenos de tu Espíritu te
sirvomos q ii, nuestro Señor, y q nuestros semei'ontes¡
Amért
medionte Jejucristo, nuestro Solvodor.

Lo Juventud
59. Nuestro Dios que ppr medio de fu opóstol Poblo, hos
dicho en tu m'lobio que no nos hos dodo espíritu de
cobordlq sinó de poder, de omor y de dorninio propio;
concede que nueitro iuventud seo lleno de tu Espíritu
Sonto de modo que Éueilon resistir todos los otoques
''.'.,: ,.deL:enemigo en sÚs vidcs;;mediánfe Jesucristo nuestro
.:

i :,-

,i

.. ..

SgñOf.

-

,:tr27

-

i..

Misiones V

Extensió,n

'

,

de uncl songre ü tódos los
y enviaste o tu bendito
poz,
a,,p!'Siiqrles
lq
qú roJos íoi
áo*.ede
l-liio
hombre¡ donde .quierc que , se hollenn 'te busquen y
te eneuentren. Reune c$ tus elegidos en tu- redil,

ó0. Oh . Dios,,g$.e hq,s hecho,

nocion€s

&l

género humono

derro,mo tu Sqnto Espíritu sobre . e-llqs y qpresurq É
venido de tu reino; por Jesucristo nuesíro Solvodor.

r:'

Am6n"
'e,n
:este
é1.,,MúéstFonos,"oJr Señor,
dlo:eii qte somos
,..
llornodos
tds?ificc¡., de
corno podemoi efectivo," ,' : m6ftf€ prosentor el 'wongeliti cquellos que estón
fuerc de tus.rip'rornésos,':qué el Espíritir Sonto'nos llene
de omor hqcio ellos y noi hogo córnprender sus necesi-

,

'

o

,

til

o

dqdes pqro que nuestros vidos y nuestes hechog
recomienden tu nombre y ellos récibon fu verdod;
medionte Jesucristo nuestó Señor.
Amén.
¿2. todopcderoso Dios, que llcmsste q los Profetos y o
los Apóstoles pcro lo edificoción, de tu lgilésio, concede
que tu EspÍritu Santo despíerte en tus hiios los dones
. que Tú les hos dodo poro que sirvon q tu pueblo y
extiendon el conocimiento de tu verdad o t'odqs los

r"i

nociones; medionte

Jesucristo.

Amén.

Generul
; Consogrocion

.;':

68. Oh ,,Señor Jess oyúdonos o serte fieles en l,os
dificultodes; cuondo estomos solos y lo leoltod o ti
rres -hqce irnpop;lcres¡
o.¡ando poi hocer lo recto
'burlo
q¡frentsnms ,[q
y 'b ontipdtfo; cuondo nuestro
.,.r: ,
:ii', .. : :'deber",requiere tiempc-que flo'deseá*norr dor y pide
dinero que rlo quereiros 'dedicori cusndo nuestro dbber
pide esfuerzo qile no querernos
,r1 ,.
hqcerr,.eü'cnrdo todo vq
en contrc de nuestros deseo,s; cuondo no queremos
perdonor o olguien que nos hq'hecho doño. Oh Senor,
, eyúdonos o. recordqi que solos ,nodo podemos hocei
pero contigo todo es posible.
.
Amén.
61. Nuesfro Podre, nuestio Dios, como peregrinos pedimos
tu gufo poro él vioie; como soldodos pedimos tu fuerzo
poru lo botollo; corRo discipulos pedimos tu sobidurÍo,
como emboiodores {e Cristo, tu gr-ocio, pQro que recomeridemos .iruestro fe o todás lis qüé'ñot té conocen;
'; 1 ' '
por JéSucristo nuestro Señor y SiilVodoi. '
Amén.
ó5. Misericordioso Señor, hoz que conociendo tus'*tLérí;. ' ,. ''r :c€rd¡gsrrilrresontemos nuestios cuerps en Socrtificio
'. i i ' ' vivs; sontor,ogrodcbb o ii, como nuestlo culto rocionol
y.no nes sonformemoE o este siglo, sino
seomos

.:
:

.,-;i;:

enfer¡dimiér¡to yr podomos osí comprobor cuol seo tu

,i

Hijo nuestro

Sqrvodor.

-

'l,,29

_

",:-t

..

Arnén

\

Amor

i

66. Oh Dios que resumes todo, lq ley en el único mondqmie,nto de omor, de mod,o eu€n si no omctmos o nuestro próiim,o ,nq pode,m,os" cumplir tu voluntod; humildembnté te rogomos creor en nuestros - cg,rozónes tql
o,mor ent.l'e nosotros que sectmos hiios fieles d'e nuestro Podre celesti,ol y verdoderos diicípulos de tu hiio
Atnén.
Jesucristo :nuestro Señor.

Perdón

67. Todopoderoso Dios que por medio de tu Hiio, nos
enseñqste o orqr diciendo: perdón,snos nuestr,ss deud,qs
osí cemo nosotros perdonómos q nuestr.os deudores,
, dónoi lc$,gracio pqró pgrdonqr_a'l9s que nos ofenden
y mgstrcrle¡-osí, el perdón quq Tq dos o los pecodor€s¡
medionte ,Jesucristo nuesfro Redentor.
Amén.

Luchc Espirituol
ó8. Tódopodercso Señor que permítisfe eue tu Hiio
Jesucristo fuero tentqdo por Sotqnós, y que dices
qndondo olrededor
que es como un león rugiente
-.devoror,
nuestro buscondo q quien
ho= que de tol
monero .Rosotros seqmos' sobrios y velemos poro que
, '' resistomos firmes por' médio de Is fe en Ciisto que
Amén.
nos hcce mós que vencedores.
Victoria
69. Dios eterno y Podr,e celestio{, que nos hos d,odo el
ejemplo de tu Hiio que derrotó ol Diqblo y nos
exhortcls s resistirle Wro , que con el poder de tu
Polobrq, lo derroternos di,qilgm$te; por Jesucristo tu
Arnén.

Hijo.

El Testimonio
70. Todopoderoso Dios que envio$f,e o.: tu siervo Jucm el
Boutisto poro ser heroldo de tu reino, y el precursor
, ds , tu Hiio¡ te suplicq.mos que de tol moner,o nosotros
vivqmos fieles S tu testirnonio, que podomos ll,omor
o los hombres al ?rlepentimiento y lq' fe; rnedionte
:
.
AItÉn.
Jesucristo. nuestro Señor.
Pureza de Vido
7'1. Oh Señor, eu€ nos h,os exhortqdo por medio de tu
,opóstol Pedro q ceñírnss los lom,os de nuestro entendiniiento , hoz,n,os ser sobrios, o desechor :todo molicio
y todo engo,ño, todo hipocresío y envidio, y .tod,o I'os
distroccioñ€s. Haz que nuestro' vido setr de tol rnonero
purcl polmedio del poder de''tu Espírltu']'Sqnto, eu€
; I , podomos rrcnifestor tu glorio ql rrrundo perdido;

, Obediencio
I 72. Todopocferoso ' Dios que nos hos ' revelodo por medio
''..,
corno tol en nuestros corqzonesr que el'mundo puedo
tombién h,ocerlo pürcl' lo' 'glorio de tu nombre. Amén.
I

'-

-t

:

r1t9-

,

;'.
'.

-.,

...

..

,.

Fe

7g. Dios y Creodor nuestro, que nos hos creodo en Cristo
obios y eue
dices que lq fe sin
' Jesús' poro
'estó buenos
'nosotrós
obros
muerto, hsz que
m.ostremos lo
genuinldod de nuestrq fe;' mediqnte tu Hiio
' nuestro

Solvodor.

Amén.

Poz
7

'

4. Oh -Dios, que eres outor de lo verdqdero poZ, y
omonte de ls 'eoncordio, conocerte es vido eterno y
siervos; de 'todoI los osoltos de':'nuestros enemigos,
p,oro eu€, confiondo plenomente en tu protección, no
temclmos lo ostuci'q de ningún qdversorio; medionte el
poder de Jesucristo.
Amén.

75. Señor hozños iñstrumentor de tu Poz. Que ollí donde
hoyc. gdio, pongümos omor; donde hoyo ofenso, perdón; donds hoyo discordío, unídod; donde hoyo el
error, fu üerdqá; donde hóys desesperoción, lir fe;
donde hoyo tristezo, lcl ofegrío. Que donde hoyo oscuridqd, pongomos
-ser tu luz. Oh Moestro que no busquemos
tqnto: el''
consolodos, como el consolor, el ser
corno el clmor; €n' 'el nombre de Jesucristo nuestro
Príncipe de Poz'

Amén.

Quietud de corazón
'

6. Oh Dios, de quien proceden todos los deseos sontos,
, :,
todos los buenos conseios y todos los obrqs iustos; do
7

-

,'1. fin de que nuestros corozones se inclinen q cumplir
tus mondomientos, y omporqdos por ti contrs,el temor
,
de nuestros eñ€ffligos, podomos vivir : €h reposo y
tronqullidqdi por los, ,méritos 'de Jes-ucristo nuestro
,,
,

Amén.

Señor.

77. Oh Dios gue eres lc fortolezo de cuontos ponen su
esperqnzq en ti, recibe nuestros s.uplicos., y yo que
.

.

i

-

sin ti, coneédenos el poder de tu Sonto Eqcíritu .poro
que guordondo tu voluntod podomos ogrodorfe de
riqlqbio ,y .obro; medionte núesfro .Señoil-'.":'Amén.

78. Oh Señor, escucho nuestros súplicos, y yc¡ que nos hqs
dodo el ordienle deseo de. orsr q t¡, concédenos
,:, ,'qliehtoi en todss los circunstohcios, de'lo vido, por
Jesucristo nuestro

Señor.
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Anién.

79, Dios omnipotenfe ,y .eterno, concédenos el incremento
de lc fe, ls espersnzq y el srnor, y poro que
obtengo,mos lo que Tú nos'prometes, hoz que omemos
lo qué Tú nos mondqs X lo cumplomos con el poder
de tu Espíritu; mediqnte Jesucristo tu Hiio.
AnÉn,
80.

Oh Dios, que eres el defensor de los que esperon

Fn

ti, sin quien no hoy coso fuerte ni sontq, Gcrecientq y
multiplico tu poder en nosotros q fin de que siendo Tú
nuestro líder y guío, te sirvomos en novedqd de vid'o;
por omor de Jesucristo nuestro

Señor.

Amén.

oh Señor, eue de fal mqnero tu lglesio seo por
goberncda, que en medio de, todos 'los conflictos
que tu glorioso providencio ordeno, testifique de tu
Hiio omcdo por poder de fu Santo EspÍrifu. " Amén

81. Hcrz,

ti

(

82.

Oh Dios, que hos prepqrqdo porq los que te omon
bienes que exceden tl los qlconces del entendimiento
humoflo, derromo en nuestros corc.zones tol omor o

-tir'qüe ámóndote pot''sobre todos los cos€rs olconcemos
que podomos
tus promesoq Que sobrépcso q tods
' : lo
Amén.
onhelor; rned'íonte tu Hiio.
83.

84:

Suplicómoste, Señor, nos concedcs, el espíritu de
pensor y hqcer siempre lo gue es iusto; poro que
nosotros, que sin ti, nodo bueno podemos hocer,
seo.mos por t¡ copoces de vivir según tu sqnta
voluntod; medionte Jesucrisio nuestro Señor. Am&I.

Oh Señor; cuyos oldos no estdn sordos 'y cuyo brozo
no se ho ocortodo, hqz que de tsl rncnerq obedezccmos lo voz de tu Espfiifu, que puedos Concedernos
lo que te pedirnós; mediante Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

85. Omnipotente y eterno Díos, que estós siempre mós
dispuesto pcro oírnos que nosotros poro pedirte, y
que ocostumbros dqrnos rnós de , lo gue deseqmos y
rnerecemos; derromo sobre nosotios: lq obundoncis de
',fu. misericordio; ' perdonando todo oquello por lo qu,e
nuestros concienciqs estún temerosos, y dóndonos los
cosos' buenq,s que no somos dignos de pedirte, sino
por los ' méritos y medioción de Jesucr.isto, tu Hiio
nuestro Señor.

8ó. Oh Señor, Tú que hqbitos en los qlturqs y l<l sqntidod
con los guep-rontqdos y hrpild.es de cgrclzólr ensé, yñonos
o obedecer tus ¡nondomientos de modo que
seomos portfcipes de ' tus b*tldiciones; mediqnte
Amén.
'Jesucristo' tu H'jo nuestro Solvqdor.
87. Poderoso f ,et€rno Dios, dqnos el sumento de lo fe,
, de,' lo ,ssp€ronzs y de lc car:idod; y, psrct que
.' , obtengsmós lo .que promete-¡, hsz .que omemos lo que
mondos; medionte .Jesucristo nuesfro- j Señor. Amén.

-l3l-

88. Señorr f.e suplicomos, concede gracio o tu pueblo porcr
.' resistir los tentsciones det mundo, de lq 'corne y del
, dioblo, y poro seguirte con cor,ozones y ónimos iruros
el 'único Dios; rnedionte Jesuciisto- nuestro Señor.
'et tir",:Amén.
89.""€oncede, suplieúmoste misericordioso Señor o fus fieles,
' perdón y .Fü2, p,oro' que seomos 'limpios de todos
nuestros 'pecodos y te sirvomos con 6nimo tronquilo;

.rnediqntelesucrist'o.nuestroSeñor.:

90. Oh Señor, ,suplicómoste, eu€ qbsuelvqs o tu pueblo de
sus ofenso'si,psrü ,que por tu benignidad' seomos libres
,de '" lcls ctsduros de los pecodos gue por nuestrs

'f,rogilidod' hemos cometido; concédenos e,sto, oh Podre
celesti,ol, por omor de Jesucrísto nuestro bendito Señor
''y, Solvcdor:

.

,*.,:::.':
'Cofrqed"e,

91;,

'

.fe. suplicq,mos, Dios ornnipbtente, que l<rs
polcbrers,,llu€ hernos ofdo, este, dÍq con nuestroi oídos
exteriores, seon de' tol moners, esculpidos interior,mente
en nuestros corgzones, que produzcq,n en nosotr,os el
- fruto
de bien' vivir, o hor¡or y <llobonzo 'de tu'.Flombre;
medionte .fesucristo nuestro Señor.
Amén.

92. Prevénn,osr oh Señor, eo todo,s ;huestros occiones con
fu benigno fovor , y pruébonos c,on tu oyudo contínu,o,
pclro qug e$ todss nuestrqs obrgs¡. cornenzqdos, con: ,tingodcs y , ooqbodgu en ti, glorifiquemos tu sonto
, nembF€r , y fins'lmente por:,tu misericordig ,olc,oncemos
vido ,efejrnü; medionte Jqsucristo nuestro Señor.
Amén.

93." Dios:,, ormipoten..t'e, fuepfe . de todq sobidu¡ío, que
, . ,coneces nuestr€ls necesidades ,qntes que pidomos, y
,_ - nuesfro, ignorqnciq en pedir; te suplieqmos tengos
, r conlpgsión, de nuestros floquezosr y fg dignes conce,"t dernos ,tqdq lo que por, temor: de "nuesfrs. indignidod
no nos otrevemos o pedir, y pori': nuestrq ceguer,q no
ppdernprs, rogorte. Concédenos ,, todo esto por los
merecimientos de tu Hiio Jesucristo nuesfro Señor.
i"

;'

:

-'

94, Dios omnipotente, gue hos pÉometido oír lqs peticiones
de los,,que piden en nombre de tu Hiio; te supli'los
co,mos inclines misericordíosomente tus oídos o
que te hémos dirigido nuestros ruegos y súplico,s;
,y concede, que fo que hemos,pedidc fielrnente según
tu' voluntcld, secl efectivomente .obtenido, pqro olivio
de 'ñueStros necesidcdes, y engrondecimiento de tu
: gloric; ,,rnedianfe' Jesucristo nuestro Señor; Amén,

-r
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Oroción Motutino

95. Señor nuestro, Podre celestiol, eterno y todopoderoso,
que nos hqs troído ol principío de este dío; guórd'onos
en él con tu gron poder, y hoz que no coigomos en
ningún.psqndo, :ni iñurrornos 'en ¡r¡ingún pqligro, sino
que todo,s nuestros occiones siendo dirigidos por ti,
seon iust?s y ogr,odqbles cr tus oios medionte Jesucristo

. ,: :

!

,,

-

:

Oroción Vespertino

'

\
..

'.

.' \;

96. 'Quito, nuestros tlnieplos,. te supJlcornos, ,oh - Señor;. y
po!': tu gran - misáricordiq guórdo.nos de todos los
pelígros t ' riesgos de estdi nocher por crmor de
Amén.
Jesutristo-nuestro Señor.
)

.

'

"i

,-'

:

-.t:

:

a

r-

i

':'

r"i-:j

.

,"

''

:..

Or,oc¡ón de Juon Crisósforno
j'i

: ,.i
i.

nuestiqs súplícbr; y hos prometido. que cuondo dos o
tres esté'n congregados en tu ,no'm,bre, les concederós
los deseos
, - ,sus peticiones; cgmple o,hor,o, orh,
'Señor",

cedléñdonos, en esfé mundo conocimiento de tu verdod,
y/ en el venidero, vido eterno.
Amén.
"Or,oci6n 'por

'todo el géneró

98. Oh Dios creodor y conservodor

d"[ género

humonor

fe encomendqmos los hombres de todqs
Cláses y condiciones, que te dignes de hqcerles conocer
tus 'seridos, y fu sálu'd eternn o fodos los nqciones.
'' Mós'especiolmente te pedim,os''pqr"'el bíenestor de ls
lgfesiq' uníversol, que cuontos prgfe-sün ser y se llqmon
el cumino de:lo vgrdgd y guorde,n
''rciisfionos, voy'on por
e,rü
la'fe en'uniáqd 'de' espfrifu, en ,vfnculo de poz Y
-bonrectitud de vido. Finolmente-enco,mendomos o tu
dqd poternol q cuqntos se h'qllon ofligidos o CIngustio"humilde.mente

dos de cuolquler..eodo,, Yo s9q en su olmc, en su cu€Fp.; ó-eñ irilho,b"res (uipeciolmenfe o........:.........). Te subliicn*os gue los consuelei y olivies según les convengo,
sus ofliccíones, y feliz éxito en
ij¿ndoles óqcíencio en
'omor
por
de Jesucristo. Amén.
e!
sus frobqiqs;

-

.,13:f

.*

99. Todopoderoso Dios, que eres el ' refugio d,e todos
oquellos que en t¡ confíon, dirige el curso de este
mundo, te suplicomos, poro que tu voluntod seq hecho
en todo; guito todo lo que impido ls r¡nidod y; concordio
entre los nociones. Prosperq todos oquellos conseios
que son psrc¡ lo rectifud y Io poz entre los pueblos;
medisnfe''Jesucristo nuestro rey de .poz.
Amón.
100. Nuestro Dios eterno y omnípotenfe, que hiciste lo
tierra pqrc¡ tu glorio , y llomos o todqs los nociones rt
servirte en pot y liberfüd, coneede o este pofs un
sonto celo . por lo rectitud y lo iu¡tieio tl fin de que
eierzorno_s nuesfros derechos en orden 'y' respeto mutuo;
Amén.
rriedionte' Jesucristo nuestro libertodor.

l0l. Oh Señor, gobernodor

nuestro, cuyq glorio lleno el
universo; coñcede ,o los líderes de- los-nociones y o
todos lo-s outoridodes, sáb¡duríq y fuerzo porq conocer
y hqcer tu voluntod.' Llenolos del qmor q' l,o verdod y
c lo iusticio; y hoz que iomós olviden su obligoción
de servir o sus pueblos en tu temor; me{ionte JesuAmén.
cristo nuestro Señor.

102. Omnipotente Dios, que nos has dodo esto buenc tierro
por heredod, bendice nuestro poís. Guórdonos de todo
violencia y discordio, y defiende nuestrq Iibert'sd.

de gobernor psro que ho¡ro iusticio y pez, poro lo
olqbonzq. de tu nombre; medionte Jesucristo nuestro
re)¿

y sobérqno.

.,'

103. Dios, creodor nuesfroo d_e quien Io¡ hoqrlbres reciben
su tiqboiol señolqdo én ls, tierrqj dó tu bendición, te
suplicomós, s cuontos estón emp[eqdos en el comercio
qécibiendo lo debido
y 'lo industrio, o fin de que-puedon
suplir sus necesiiecompensq o sus troboios
dades poro el progreso de esto nqción , y el honor
Amén.
de tu nombre.

-
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Meioromiento

: '"r ', ,

Sociol

i

,'

J04. Omnipqtenfe ,,Dios, qu.e, hqs crteqdo sl ,hombre o tu
.,.propia imogen, concédenos grocio, porq luchor vol€ro- ,,,
sem€ntq ,contrq ,el ,rnolr, y nuncq trcnsigir con lo
, opr€slon, y pora que hogomos ,reverente uso de
nügstro i¡bértód,, , syúdonos á empleorlq 'en el sosteni,miento de lo iusticio entre los hombres
y nociones,
pors glorio de tu sonto nombre; medionte Jesucristo
., '.
:,: -flu€stróSeñor.
Amén'
Educoción

''

:

de lc.,sqbidur'íq y del conocimiento, concede que todos
gquellos que ,€t'ts€ñén. y. oplepden puedon conocer,

:

tombién del mu,ndo espirituol, y recibcn
de sus olmos por tu nombre.

lq

sqlvoción
Amén.

Salud Públíco
10ó. Podre celestial, que por t^q. .Hiio. Jesucristo nos
enseñsste cl servir con socrificio, bendice q todos
oquellos gue son ,llqrnsdos o cuidqr enfermos en cuerpo
y ;rnente. Hoz que ellos,, r-ecuerdun Siempre que son
coloborodo¡:es cohtigo y doles tol pcciencio, _copocidod
y omor, que puedoñ troer sqlidqd y consuelo o todos
los que ellos otienden; medionfe Jesucristo nuestro
Señoi¡
';, Amén.
Agr,iculturq'

',:

'de

.

quien es lo tierrq Y su
107. Todopoderoso Señor,
pleniiud, fe 'suplicomo$ que de tal Fs.nercl bendigqs
'

qqe. puédcn suplir lqs necesidsdes, rnoterioles

criotüros

de

fus

y e[ bienestor de estq nqción; mediqnte tu

'|F
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El Hogur Cristlono
108. Oh Dios y. Podre de nuestro Señor Jesucristo, de quien

'

'

eoncgde que coda 'fomilio cr"isfioño, o6edeciendo d
palabro,. uniclo en tu .orn_or y dirigidq por tu Espíritu,
odorne fo doct¡'i,no de Dios, nuelfio Solvqdor.'
Anrén.
'" 109.

:
1

'morido y esposo, -sino el- omor socrifitqdo-entre''todos;
concede copprensión entre odultos y ióvenes, pociencio
Y. entendimiento con los niños,. que. lós podies tengo,n
el volor ,de manfener uno dis{ip$ino iects y iuím,
sigu;uqdo lo.s conseios de tu Polobro y que los'hiioi
. oprendon el ' comino ' de obedienciq en el' Señor
psro
,, lo-glorio de tu nornbre.
Ainén.

I0. Todopoderoso Dios

.y Podre celestiol, cuyo Hiio
Jesucristo comportío lo vidq de un hogor terienol dn
Noz'oret; -colmq con tu bendición, te süplicomos, todo
fo,miliq cristiqno, pqrq -que los podres 'por el espíritu
;.'dé'
de entendimiento y sobiclu ría, y los hijos por el esiríritu
obediencio y ieverencior"séon unidos''los unos con
los otr.os por €nrnor mufuo; 'por El qqe se hizo níño y

'
, ''

Oh Podre celestiol, pedimos por los 'fomilios de esüo
noción. y en especiol por nuestros hogor€s, que seqri
verdoder<rmente unidos y que no hoyá egoísmo entre

.

nuestro

Señor.

Amén.

Nqcimiento.
1

I

l'
' :'
.

l.

Dios eterno y .cresdor nuestro, que escogiste q Morí,o
pqrq ser oqu.ello mqdre pgr lq éuol tu 'Fii¡o Jesucristo
fue encornodo, preporq el corqzón, .ryenie y cuerpo
de esto mujg.r porb _que ello seü dignc dá ser 'l;
,,

rnodre del hiio que Tú le dorós y que ello pued,o
regociiclrse eri su moternidod, como 'Moriq lo Ñ;;
,con Jesueristo 'nuestro Señor. '
Armén.

'

,"'

1I2. Oh Dios nuestro, Podre celestiol, gue hss bendecido
o estos tus siervos, con el don de un hi}o, concédeles
te s.gnlr.cq,mos, qug. ellos puedon mostror su crmor y
grotitud ,cf ti, mediontg un hogor consogr,odo, de tdl
monero que su gierylplo . y .enseñqnzo puedo guior ct
sus hiios en el comino de lo rectitud ¡ioro tu -glorio¡
por Jesucristo nuestro Señor.
Am¿n.

-.

13ó

_

Comprorniso mofrimoniol
113. Nuestro bendito Podre celestiol, de quien viene todo
' clmor puro, bendice ,o estos tus hijos que muy pro,nto
"

y

orociones de quq cor,ozones pueton' ser iumplidos
-Doles
según'rtu voluntod. Unelos oun mós y, ,mós en ti.
grocio poro llevor el uno l,o corgo del otro y concede
que crezcqn en omor fiel hosto el fin de 'sus vidos;
medicnte Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

:

Todopoderoso y m,isericordioso Podre, sin cuyo oyudo
no podernos hocer nodq como debemos, te suplicsmos
eu€ asf corno hqs .trqído o estos dos personss a
conocerse por tu Providencio, puedos enriquecerles por
tu gro'cio de modo que puedon en el futuro _ cerconq

r.

sencio y verdqderomente guordor sus promesos de
novios comprometidos; medionte Jesucristo nuestro

ll4.

;

Señor

y Sslvod,or.

Arnén.

I15. Concede te suplicomos misericordioso Señor, gu€ el
noviozgo de estos tus siervos seo de tol rn'qnerc¡
dirigido por ti, que ellos puedon crecer en lo comunión
del uno con el otro y especiolrnente contigo, poro que
puedon estar preporodos ef icozmente poro los responsübilidades del motrimonic; medionte tu Hiio
nuestro"

Señor.

Amén.

Motrimonio
I I ó. Todopoderoso Señor, que hos consogrodo

la ordenonzcr

de motrimonio pqro lo bendición del género

ds, grqcig

c estos tus siervos que se unen como

humono,
esposos

rpgrcl que pr¡edon ser fieles en ,clmor el uno con el otro
y vivi¡ en obediencic¡ o tu sqnto voluntod; por el honor
de Jesucristo nuestro Señor y Solvsdor. Amén.
117.

Oh Señor Jesucristo que por tu mismo presencio en
lqs bodos de Con'q de Golileq sontificqste el sqnto
tus siervos pqro que viviendo iunto¡ en gmof y poz
perfecta puedqn servirte y odororte todos los díqs

r

Amén.

,: ll8. Oh eterno Dios, humildemente te suplicomos que mires
'i';
fovoroblemente sobre éstos tus siervos que hon de

unirse en el sonto estqdo del motrimonio de ocuerdo
o tu grdenqnzo, - y concede ,gye ellos, buscondo pr¡meromente tu reino y tu iusticio, puedcn obtener lss
innumerobles y morovillosos bendiciones de tu ,grocio;
Amén.
mediante Jesucristo nuestro Señor.

-
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I

y Solvodor Jesucr:isto que cornpqrtiste en
lo vido de un hogor terienoli reino te
:. supl,ic-omos cQmp Seño r y Ruy, en el hogor , de estos

19. Oh Señor

,

Nozoref

tus sierves. Dóles grocio poro que puedon ministror
c¡ otros c'omo Tú hoce5, y concede qu. por polobro
y 'ohrs puedan testificqr de tu omor solvqdoi o sus
próiimos; "por el honor de tu nombre.
Amén.

Enfermedqd
120. Oh Dios de, omor, bendice te, suplicomos o ,oqueilos
que estón enfermos en sus cuerpos, especiolmente o
quellos conocidos cr nosotros, quienes recordsmos
delonte de ti; hqz por, ellos todo lo que es poro su

121. Oh Dios de todo compqsión cuyo mono estó siempre
extendldo en bendicióir y sonidbd poro los enfermos,

r

:
.1

,

nombrodo delqnte de t¡ que puedon ser libres de sus
enfermedodes y sonqdos por tu poder pcrro el hono,r
y Io glorio de tu nombre; medionte Jesucristo. Amén.

122. Oh Sonto Fspfritu de Dios, que escudriñss 'todos los
: . coscrs crun lss profundss de Dios y de los hombres, te

,
,,i,

,de,

lq menfe , de estq persono enfermcr. Troe Señor

l,o

poz y lo ssnidod que solomente Tú puedes dor,
despeio todo onsiedod y echq fuerq todo temor; por

el 'honor de Jesucristo nuestro

Solvqdor.

A*én.

,

bendito Podre celestiol, que conoces todos
r ' Nuestro
' , 123.
lqs qnsiedqdes y 'temores de tus 'criq'turosi concede
que este tu' sle'r'vo, puedq ech'or 'fuero, sobre ti, todq
: onsiedod
porque Tú tienes cuidsdo 'de nosotros. Dole
. o él quietud' de mente e inslterob'le confíonzo en ti
, y guíale en el csmino de poz; medionte Jesucristo
,

,

nuestro Señor.

Amén.

Visifsciür de un enfermo
124. Oh Señor. Jesús cuyo fidelid_od nunccl fqllo, cuyg
misericordio es nuevq csdo moñoho, ocércote te su¡ili.......
que e'stA
comos q este tu síervo
ofligido por enfermedod y dolor, ol?viqle fe supiicomos,

,

lo bendición de su olmo según tu voluntod, oleio de
é¡ el temor y fortolécele en su fe. Sé Tú su salvodor
y su poz; médionte nuestro Señor
Arnén.

Variqs lecturos bíblicqs
Stg. 527-20 p. I 125 El poder de Ic oroción .
Jn. 1121-14 p. 993 'Jestis, el comino ol Podre.
"
Lc. l1 :l-I3 p. 952 Confíonzo én . la o¡'wión.
.r' Hch. 3:l-10 p. 1004 El cojo es scsrodo por el nsnbre de
E 138 Er

Jesús.

Muerte
. 125. Confgfcl ,gh ,misericordioso. Señor, c' lo¡_Rye lloron lo
b¡ta de',qus peles,gctu,oles, y,pors que,coryprendon que
ru lo vido ni ,ls r,nuer:te pueden sepclror de tu omor o

r,

de tods grccio ,que envi'sste 'o tu. Hüq .nuestro
Solvodor Jesuciisto pciro scrcor o luz lo vido Y lo
inmortqlidod, te dqmos gr,ocios porque por su muerte
de la muerte.y qu.e.por su glorioso
destruyó.gl pgdgr
'obrió
el reino de lós cielos o *odos los
resurreccron

12b, ,Dios

' ':
.

''

creyentes, concede o codo corozón el consuelo de
Señor.
tu Espíritll SonÍo; medisnte Jesucristo
:
: nuestro

Amén.

127. Misericordiolo Padre . g.ue te hg, .coqplqcido en llevor
, ' 6¡' tu presenciq el espíritu d.e este tu siervor concédenos

v'do que pd¿omos cqryinqr pqr fe y q.u-e sirviéndote
en constoncio y f idelidod podomos unirnos ct él en
tu presencio porq gozqr de iu glorio; mediqnte nuestro

,

Señor

y

Sqlv:odor

Jesús.

Amén.

Los que sufren
128.

Oh

nuesf

ro misericordioso

Podre,

te lupticomos

por

io correrá de lo üidq, los ciegos-, los lisiodos, lgt sordos
quren el

'

el

: cs,mino,

lo verdod ,y ,[o vido, poro

un Tu preseniio;
' mediqnte el mismo Señor
'.

Jesús.

i

que

Sqlvqdor
Amén.

guío con bondod, te
129. Dios omonte y
'losmisericordioso,
millones y millones que sufren en
suplicomos, q
dío, permite que- noiotros qyq hemos vivido
"ri"
resgucn'dqdós y projggidos. podorqos identificornos con
elljs en sus necesrdotes hociendo todo lo que estó
: de nuesfrq porte .por' índlviduos y nqciones poro. pro'
" pórcionorles'_ oyudá y_ consuelo, 'y el''rnensoie de ^tu
:

-
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Niños que

.:

sufren

,'',"r,

130. Oh Dios que
dices que el corozón nuestro debe ser como
'niño
''' ' s{' de un
si 'qúereffios' entror eni'fu' reino,
' nuestrss orqciones Fr ' los ''niños que 'sufren o"s.*lnc
cctuso
ii . bl pecodo, el odio y ls estupídez de los
hombres y
i; '
los muier€s; en tu misericordiá dü lo qué: les hc sidó
po'ro los desomporod,os, clmigos poru 'los obqndonqdos
concédeles el conocímiento de tu Hiio, quien puede

y

mismo Jesucristo tu

Hiio

,:

Amé¡r.

Hombrientos
t

31. Oh misericordioso Cristo cuyo corqzón fue movido o
misericordio por el hombre de los multitudes y usoste
o tus discíp-ulos poro ministror: o sus nece.sidodes,
: ' llénonos
iu qmbr pqro que podomos, ser instrumen' tos en fusconmqnos
potb llendr e[ mundo' de'tu rentol",
tu grocío y tu omor, Tú que er:b5 el pon
- de vido.
Amén.

Refugiqdos

132. Dios eterno que eres el cre'odor de todos los cosos y
Señor de todo corne, te suplicomos que mires con
misericordio sobre los . refugiodos, gug llevqn sobre
su! cqerpos" y mentes los mqrcos de los guerros, el
'
dolor y' ,lc rnuerte. Concede que nosotros- tus ni¡os
podombs dqrle el mgnsoie , $." .poZ, de qmor. y be
" ' ^ consuelor' qué' Jéé'ucristo tü Hiio
hos encomendó poro
i : la glo'rio''dd tu nombre y [o solüqción
Ce los pecodores.
' Amén.
:

Catóstrofe
133. Oh Dios que eres el omporo y fortolezo, el pronto
quxilio en lcls tribulsciones de, todos creuellos que
ccnfíofi ,eri ti, ten rnisericordio, fs rogornos, de tod,os
oquellos que hon sufr:ido los c-olqmidodes de esto

tu bondqd y tu solvqción; rnediqnte Jesucristo nuestro
Am'én.

Señor.

-
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IV.

ACCION DE GRACIAS

Y

LETANIAS

Acción de Gr,o'cios Generol
J34. \osotros, tus. indígnos siervos, . te dopos humildes y
qincelss gr:ocios por todo tu bondo{, b.unigl-rid<rd _y
fsvor porq con nosotres y con tod,os los hombres. Te
"
, , ,,, "'' los bie'nes dó esto vidor,.e?pecíolmente por tu iñmenso
omor en lo redención del mundo por nuestro Señor
Jesucristo, por los medios de grocio , y l.o esperqnzg
de glorio.
Do.nos pleno conocimiento de todos tus misericordios
poro q-ue nuestros corqzones seon llenos de pqro
, 'bl'otitu{, y qsl ol,obemos tu. nom,bre con nuestros lcib¡os

,

I :-:" iervicio, cominondo onté ti en sontidod y iusticio
': :
codcr dío de nuestro vidq medionte Jesucristo, nuestro
Señor, o quien contigo y el Espíritu Sonto seo todo
"
olobq nve, honor y glorio, por los siglos de los siglos.
[rnén'
Alternotivo €,h Lo sqntq cenq
I35. Es verdoderqmente digno y justo que en todo tiem'po
!odre., oqnnlpgtente y gterno Dios. .
Túr''ol princípíó, creqste ql hombre y le pusiste sobre
lqé obrqs de tus monos.

'

:,..

'

toñdo un pueblo''.pore fu .glorio., hociendo ef .pocto
con él y libróndolo de Egipto.
Tú, cuondo hobíomos 'oñodido pecodo o pecodo,
envioste q tu Hiio único, que se hum¡lló hosto Iq muerte
de lo cruz porci solvor o los pecodores.

Tú, cuondo Jesús hqbío perfeccionodo nuestro sslvoción
le resucitoste de entre los muertos, exqltóndole hostq
lo ,qyn{lor y
r derromondo sobre su .lglesio el Espíritu
'
Amén.
Sqnfb.,:
! :.
,.Pcr',1ü r restourgción: 'de- "la sslud
136" Omnipotente Dios, nuestro Padre celestist,, te dom,os
qrocios 'polque bondodos'omente te hos dign,odo libror
de su enfermedod " o esto persono po{ .quien en

nombre; concede te rogomos que con tu ,oyudo vivo
fielmente en este mundo , y en la vido venidero
porticipe de lo gforio, eterffo, por Jesucrísto. Antén,
Abundoncio
137. Oh misericordloslsi,mo Pcldre, eu€ por tu bondod hos
,"oído las peticiongs de'tu lglesiq y hq.:,vuelto nuestrq
esco,sez en qbunduncic; dórnoste humildes'grocios por
'esto tu especiol bondod,- , supf icóndote 'continúes tu
benignidod con nosotrosr poro que nuesfr.o tierro nos
. ' produzco sus frutos con cumento por.o tu glorio y

-111 -

Lluvio

138. Oh Dios, nuestro Podre celestio!, que por
tu benigncr
'tiérrq
providencio hqces descender sobre' lo
lo llüvio
poro que dé fruto poro el uso del hombre; te domos
humildes grocios porque te ogrodoste en nuestro gron

medionte

Jesucristo.

Amén,

Buen tiempo

-

139. Oh Señor Dios, que nos has humillodo con lo colomidod
de lluviqs qxcesiv.as; te damos gioiroi .guq -ohoro nos
pro$igos b.uen tigmpg; olgbom_gs y glgrificomos tu
sqnto nombre por éstq tu misericordio; medi,onte

Después

140-

del olumbrqmiento

Oh Díos tgdopgderolo, te domos humildes grocios
porque te hos dignodo preservgr onte el gron dolor
desea ofrecerte sus ofobqnzqs y qcciones. de -grocios.
Concede té suplicomos que con tu oyudo vivo fiel-

en el mundo venidero seo tqmbíén porficipe de 'lo
glorio eternq; por el Señor Jesucristo nuestro'solvodor.
Amén.

Obrcl ,rnisionerct
'

T4l. Nuestro 'Padre celestiol, grocios te' dumos por todos
tus siervos que .hon llevqdo lo luz de :tu' Evo,ngelio s
los mós oportodos rincones 'de lq tierro, te olclbamos
por su testimonio, polobro. -.y obre., .Concédenos o
rlosofros' , volentís de testificür de ti, oquí donde
, estomos poro ls solvoción de los perdidosi medionte
'
tu Hiio nuestro Solvsdor.
Amén,
¿t

Por el feliz regreso de un vioie
'

l4?, Misericordioso Señor, , cuyo bondod se mon¡fieslq en
todos tus , bbrcs, clobornos tu sonto nombre por
hsberte digncdo conducir s este tu sieryo con
,

.

:

y que' sigo siernpre':demostrq,ndo
su::gratifud por unq vids peiro ,l'o gloria de tu nombre;
por Jesucristo nuestro Señor.
Amén,

,ricord'ioso Provideneiq

qr 142 -r

143. Oroción olternotivo poro lo Sonto Ceno, porc t-odo lo'lglesi<r
de Cristo militonte oquf, en lo tierro:

Ministro: Omnipotente y eterno Dios que por tu sonto Apóstol
nos hos enseñoilo o-hocer orqciones y súplicos, y dorte
: grocios
por'tédó el géñero humono; pedrñoste'cón todo
humildod, que te dignes oceptor éstos nuestros orociones
que ofrecemos o tu divinq moiesiod; suplicóndote que
continuomente inspires o lo lglesio Universol, con el
espÍritu de verdqci, unión y coñcordiq, y que concedos
c todos Ios que confieson tu sqnto nombre, que convengon en lo.veidod de tu sqntq Polobro, y vivoii unónimes
y en coridqd frqternol.
Todos : Señor, en tu nrlserlcordio esrcfiq[o ryeslro orudén
,

Ministro: Asl mismo, te suplicomos que, de fql monero diriios y
,i ., dl¡pmggs los' corozones de todss, Jos outoridqdes, (y,
:, es¡ieciolmenf.e ,el del Presidente de nuestro repúblicci),
.:
qu'e, puedon hocer justicio con todu equidod, poro el
ccstigo de los vicios y moldodes, y lo exoltoción de tu
verdqderq religión y de lo virtud.
Todos : Señor, en lu misericordio esq¡cho nueslrq er'oclórl. :,
Ministro¡ Do ,grqc-ig oh Podre celestiol, E todos los Obispos y,
otroi Ministros de tu lglesio,. poro que puedon, tonfo
con su vido como c n sr¡ doctrino, presentor ol mundo
tu Polobro de verdqd y de vido, y odministror recfo y
debidomente tus sqntos sqcromentos.
Todos r Seño¡, €n ,lu nrlsericoqdiq escrrcho nüestlu oroctrón
Ministro: Y ó,lodo tu pueblo do tu grocio celesfiol; especiolmente
o esto congregcción oquí presente; o fin de que, con
humildod de corozón y debido reverencict, puedon ofr
y recibir tu sonto Polobro; sirviéndote fielmente e,n
sontidod y justicio todos los díos de su vido.
Todos : Señor, en tu mlserlcordiq escuÉhü hugsiro drqclón.
Ministro: Y te suplicomos mu)4 humildemente, que por tu bondod,
oh Señor, te'dignes consolor y socorrer o todos oquellos
que en esto vido tronsitoriq 'se hollon ongustiodos,
fristes, necesitqdos, enfermos o en otro cuolquier
qdversidod, especiolmente .'.,....".
nueslru qf€¡óq:
Todos : Señor, en fu misericordh

Tcu,llq

Minist¡'o: Y osí.mismo bendecimos tu sonto nombre por todos tus
siervos que hon porfido de estq vidq en tú fe y temor;
suplicónciote nos'des grocio poro seguir de tol' monero
sG buenos eiemplos, que con ellos seomos portícipes
de tu reino celestiql. Concédenos esto, oh Podre, por
cmoi 'de Jesucristo, nuelfro''solo mediodcir 'f obo-godo.
,',,i'.,,¡.. :.: 1. .,;;:: .*, I AftÉn

r t{3 --

144. Lo letoníq

Ministro: Oremos ol Señor:
Por lo poz que viene de lo olto, por I'o sqlv,qción de
justicío, l,o clemencíq y lo
verdod, reinen en todos los pueblos y nocíones.
Tocios : kcúchcnos ffior.

Ministro:'Por los 'Obispos yr demós Ministros, es¡ieciolmente por
nuestro Obispo ..............................................., i por todos'los
que estón o tu servicio en esto regióñ; b fin de que,
por. vido y- enseñonzo, den tesfimoñio de fu polobrü y
ministren fielmente tus socromentos.

Todos :

Escrlchanos Señor.

Ministro: Por todos los que eiercen outoridqd en este poís y en
todo el mundó, esfreciolmente por el Fresidenté de
......................., o fin de que,
Repúblico
en tu sor¡to terncr; grobiernen o los pueblos con sobidu'rto,
iusticio / poz;

nuest¡:cr

Todos '.'Escüc os Señor.

.:'

l

Minisfro: Por, todos lgt hogores y lo vido fiomili,or: que los podres
se omen el uno, cl otro, y críen q sus niños en tus
:
cominos pora el bienestnr de esta n,qción.
Todos : Esc¡ichonos Sefor.
Ministro: Por los . que trcboibn 'én ril comeicio' y en fo- ¡ndusti'no,
especiolmente por los que desempeñori troboios peligrosos o cbrumodores; poi los que irob,qjon en ios lcbjres
domésticos y. en el cuidodo.d'e los niñós; porc¡ que seon
'] ' , " digno.s.de ilo vomción de séiu¡rié;-b-ii-v
o sus

;

,

semeicntes.

Tocios : Rcúdrcrros

Seño¿

Ministro: Por los ogricultore,s y troboiodores forestoles: po.r los
que cosechon el frutb de ld tierro y los riqueios del
mor, y pclrq que sepomos hocer buen uso de'los bienes
de lo creoción; o fin de que los hombres, libres del ozote
del hqmbre y .de tos cotbmidád"l, ioñilmpléi.r tu ;t";i;
en todos tus obros.

Todos i f¡.O.mo,

bñ*'''

:t

I

Ministro: Por todos los que en estq vidq tronsitoris se hollon én
peligro, oflicción, tristezo, ne.urido¿, en¡irne¿o¿-; ;;
cuolquíéro otro odversidod y especiolmente
'de que'por tuls)
........................:..., d
siervo(s)
Tú loisj
fí.n
consuélés y clivies según sus necesidqdes.

Todo*: :

Escúdrcnros Señor.

-- 144 --

Ministro: Por .todo- tu püeblo, y e-¡peciolmente por'' ["os quq te
odoron en esie lugor;-q fin de que, .con fe¡ respeto y
tonto temor, te siÑon con qlegr¡<r y de bueno voluntod,
Jos díos de su vido.
todos
:,

Todos, , Escúdrúm5 Se.ñof'
'vido, te
Minisfro: Por todo tu pueblo que ho portido de esto
dEmos graciqi, oh Señbr, supli6óndote qye siguiendo sus
-eiemplos sec¡mos qon ellos portícipes de tu reino
buenos
célást¡oL;'mddionte
'''. Jesuristo nuesiro médiodor y^ ob,

.

godo.

.".., .
i:'l

':

. ' i '.t.;

r'

'

]45. Orqción por todos losihémbres segÚn
Pueblo db Dios en todos los lugores.
..

Amén.

"

'

y

-

suS'

....

1.:

néc'élidodes,

el

,::.

oremos por'!o sqnto.lglesio universol de cristo¡ ésporcido por
todo el mundo,' especiolrliente

pót ióaos los Obispos 'y demós Ministroi. y por el
pueblo ol que sirven. :, r. F;; Ñ...:.....1-.-...-'..., nuestro' Obispo, y por todos los
miembros de esto diócesis-,
''
"'
Por todos los cristionos en esto comunidod,
Pór lós'qu" t" preporon pord el boutismo y .lc
(espeiiolms¡ts " "':*:."' """"':":::""""),
.',confirmoilón,
.'
':

Porq que Dlos. confirme o s.u lglesio en lq. f9,
lo ocréciente én el 'onlor, y lo preserve
':* en lo poz'

:

r ''

Silencio
Omnipofente

y eternó Dios,.cuyb fspfritu

'

goQierno y. sontifico

recibé los súplicos:qYe
ofréCéinoS:'en fú pre¡ensiü por todos los rniembros de tu sqnto
lgleiiá, poto qué en:3u vbcoción y. ministerio te sirvon con
tu nomb're; por nuestro
uita*J y consdrgrqción¡ porü glorio'de
' ' :::
sénái v'Sc¡lvqdór Jesutiisto.

t.d; É iómÉqñ¡o del puáblu''fieli

'

Oremos por todqs los nociones y pueblos de lo tierro,
todqs sui outoridodes; especiolmente: '

, l';UnidOS-

ñüi:iü¿"s

'

por

Por los miembros.del Poder Eiecutivo eri este poís,
Por el Poder Legislotivo,
Por el Poder Jud-iciol,
Por los miembros y representqntes de lqs Nciciones

r:

'"1

y

,

l' "li
i ,
"
cuorttos 'b;rven' ol "'bien comim
:

de

los

poro.que eon lc oyudo.de"Dios busquen lo iusticio.y lo verdod,
en Pclz Y concordlo,y'sirvon

Sileniio

,

ñ

'145

'F

F.

Dios, omnipotente, de ti proceden tbdos los pensomienfos de
verdod y poz; te imploromos que enciendss en los corazones
de todos los hornbres el verdodero clmor o l,o iusticio y
o
la paz¡ que guíes con tu sobídurlq o cuontos deciden ' los
destinos de los nociones de lo tierro, poro que ovonce tu
reino e'n pez,'hostq que todo lo tierrq dsté lleirq del conocimiento de tu offior; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos por todos los que sufren, por los cfligidos en el
cuerpo y :los ongustiqdos en el olm,o; especíolmente,
Por os que csrecen de pon y hogor,
Por os olvidqdos y los oprimídos,
Por os enfermos, los heridos y los invólidos,
Por os que se encuenfron solos, en temor y qngustio,
Por os que sufren tentoción, dudq y desesperoción¡
, Por o5 encorcelodos y por los perseguidos,
Por os que se hollqn'en peligro de ñuerte,
Por los otribulodos y qcongoiodos,
Poro que, en su bondod ornoroso, Dios los consuele y so€oro,
les concedo el co,no'cimiento de su omor, 'y estimule en
nosotros el deseo y el ónimo poro servir 'q:sús necesidqdes.
.

.

Silencio

Dios bondqdoso, Tú ves et sufrimiento, ls iniusticio y lc miseriq
que obundqn en este mundo; te im¡ilorqmos qua vuelvos tu
mirodo composivo sobre los pobres, oprimidos y ogobiodos
por el dolor y lc congojo. Lleno nuestros corozones de tu
lomposión, y ilonos forloiezq poro servirles en su necesidod,
por-el omór de Aquél que sufrió por nosotros, nuestrq

,

Amén
Solvodor Jesucrislo.
Oreqros pqr cuontos no , lro¡ recibido. e"l Evgngef io de Cristo,
por ignoicncio s incredúlidod; especiolmente,
Por los que nuncq oyeron lo Polobrq de Cristo,
Por los q'ue hqn Perdido lo fe,
Por Jos éncqllecidos o couso del pecodo o lo
indiferencio,

Por los

qul

desprecion

y

hocen escdrnio del

fuongelio,

Pái Él'ór" son ericmigos de' lo'Crr¡z dé Cristo,
y perseguidores de sus -iisclpulos,
Pcro que Dios qbro 'sus corozones o lo verdqd, y los conduzco
c lo f'e y lo obedienciq.
Silencio

Dios bondcdoso, que hiciste o lodos los hombres y no
obottecet nodq de curylto hos creodo; que no deseos lo muerte
del pecodor, sino que se convierto. y vivo; ten piedod de
cuonios no te conocen. Descorre el velo de lo ignoroncio¡
,disuelve lo durezo de iodo qorgzón, perdono el desprecio
o tu Pqlqbro. Señor bueno, devuelve o iodos los hombres p
su potrio verdodelu, o tu redil, poro que seon un solo reboño
boib un solo postor, tu Hi¡o Jeiucristo, nuestro Señor. Am6n'
rr

11,6

-

V. ORACIONES Y VERSICULOS ALTERNATIVOS PARA

Et CUTTO

Verrlculos oltern-qtlvgi po¡u comlenzo del Gulto

Fxhortuqón y

.i

Aüenfo

i

cMos to horq vierre, y shoro es, cucnndo los verdoderos
odorodores odorcitóf o[ Po#e en éspíritu y en verdod. Dios
es 9¡g!1itui y,lo1,.9ue le odoron en éspfritu y.en verdod _qq
neCeSC¡flO que OdOfenr.
lJusn,l:2&2,11
eVeriíd,'' oclqmdinos' ólegieniéhfé' ó"JehoVb;'contemos' con
(sotmofs.ri
iúbilo o lo roco de nuestro sqlvociónr.

cServid

o

Jehovó con olegrlo¡- venid qnte su presencio con

,f€gg.GlioD'

I

:

(solmoloo:2)

,l

.,,

:Yo metdlegrÉ;cd.r lon guc
lfemOst.

me. decfsñ¡ o,lcr,

coso de Jehbvó
{Solmo

lZLl}

<Envíq tu luz y tu verdod; éstos me guiorón; me conducircrr
o tu sctnto monte, y o tus morodcts. Entroré ol oltor de Dios,
al Dios.de mi alegrfo ,y de rn¡ gozo; y te qlaboré co{t ,orptr,

oh, Diosi ,Dios, rYrlop.

Gonfeslón

r,

y furepcntimlenro

,.1'

elos socrificios de Dbs son el esplritu'qucbrmtedo; ol"corozón
rcsntrito',Y humillodo no despreciqrós- ffi,,oh Diosr. (s.l'r¡dsr,ut

"i-l,¡,:.:':,

I .::.'...

.lt ':t

eRosgod vuestro corozón, y no vuestros vestidos, y
'y convertlos
o, Jeñovó vuestro Dios; bórque misericordioso ei
clemente,
tg¡do poro lo iro y grcnde en misericordio, y gue se duele
ilJoel2:l3t

del ccstigor.
'l'

cPorque osl dijo el Alto y Sublime, el que hobito lo efernidod,

y cuyo nombre es el so'nto: Yo hobito en lq olturo y lo sonti. dqd, y con el quebrontodo y humilde de espíritu, pq.o hocer
yivi¡,gl espfritu de,.los humíldes, y poro vivificor tl corozón
,de
los quebrontqdosl.
ll¡qt.¡¡57:l5l
.

*
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tA OFRENDA
116.

Oh Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mono te domos;
concede que de tol monero podemos dor -poro lo extensión
de tu evongelio que muchos pued.on llegor ol conocipientq
"** de hi Falo5fro y'ki,1scfvoción que hoÍ'en {u:Hiio Jeiütristo.
Am6n.
147.

f,"',iir.r.,,,,

-

i..1.,; ;'ii.,r,ri,i'Íi*n"".

Conceo€, mrsencordroso Séñor,
mos en tus m,o,nos secln lo
corozones y ,nuestros vidos
servicio; mediqnte Jesucristo
148.

Ministro:
- -f

loclos

.Lr.

i

.Ministroi
r .l
'rF
I OOOS :
¡ninistro:

q

Todos
i
:.
: i -".' ..

.,

149.

,

:

l.

',

.

' ' [ (¡s¡.29211

:.'

:'¡

\

Mi,nistro: Todo vien,e.de ti, oh Señor.
Todoüi : Y'.'de' fu' ntqurlo tg lo,&rnog.
Ministro: De todo corozón y con clegrío
'

oh Señor.

Todoe]

t¡ *GlUe:

.

te

0."

! i i..

'

,.' ,-

:t:

lo '6frecemos,

ifU, t€|3g,€OO', ex¡rgfididO y" tU nombrg'"honrgdo.

'.,1

l

tA
PREDICACION
..i¡;
1tQt.

tlr,,

i

,1 -.{.'.

:

1

,

-.1.
. , ,' ;: ,,:,. que

-.'

:

eres,el que pñtporo el coroión del
'hombre poro inquirir tu ley y poro cumplirlo, concede que de
tol rnonerq tu Polqbro predicqdo llegue hosto nuestros coro'
zones que podomos hócer tu voluntod; medionte el poderArÉn.
del Espiritu Sonto.

,,, ,.,&\ipericordioso. $eñgr,

l5'l'

r"l't'::idili:r':''''

'-

tt'f! f ';:lt;t;tt;¡;"1

Todopoderoso Dios, que hiciste que de los tinieblos resplonde-

üe,rogsmos que,ilumines nuestros @¡?ozdles con
,r; . ciese:lo,,luz¡
lq .tuz dd¡""bostocider*o;dd':fit :itloriu 6¡ .!iir,fsl de.:lebt!¡:isto;
Amón.
medionte tu polobro poderoso y precioso.

[üs

de"'"meüitoti, 'poro
"

-

148

-

Arnén.

NENDICIONES

i5i.'
, , ,,,

Y

r'1 ¡. ii
: ;1.

DOXOLOGIAS

',, '.',

i;,,;r,,'.':

o',,,,

,".,' ' ,,,'.;.,",',t,, "
uelelucimpr,iie,niiriiti'o Seger"Jesúsriste,nos,pr¡á-,s,,81, mós
y mósr:gve:su,p9der noE.fqrtgfezco pqrc servir'le €on olegrío
;, y: que lo'bendición del omnipotente Dío$, Psdre, Hiio y Espíritu
Sonto, seo con nosotros y rrlore con nosotros qhoro y siempre.

,.

.,.:t.

.:l',:t.:

',

AnÉt.
r+

.a,-.

I

t.

Nm. 6:2{-2ó
.;

.,.

.t

.

..;,..-t,-..

.,

,el
rnisericordiq} .el $eñor: olce
pdz, ohoro y poro siemp,re.i
Arr6n.
.$eñer h.ggo' reiplsndegeq
:

,

1

5ó.

":

I

r.l

i'

.i, 'El D¡qr'dÉ, ,todg'

w

m¡smo sentir¡
ol Dios
r:if¡qúéiS
, .:
157.

I Ts; $¡?3

y

..todo
[rrepr€nAmón.

'.i

i

.

.

..;.

I Tl. l:17

1ó1r,,-

,. ,:,i:',

Al ,Rev ds,los, siglog, inrnoxfolr','invisible, €d, .úni.co,
honor y glor:i.{t;,, pof ilos tig}Os ds, los .sigloS,

$i:..$Bo

-l4ga

:

162.

'.:

. ti

't .'.f. , i.i

.:

:..-::-r. d. iiúiÉ*

El Dios de poz que resucitó de los muertos o nuestro Señon
Jesucristo, el gron postor de los oveios, por lo songre del
pocto eterno, os lugo optos en todo buenq obro porq que
hcgóis su voluntod, hociendo El en nosotros b que es cigrodoble
d-elcnfe-de El¡-por Jesucristo ol cuol seo lci',glorio-por
los
'Amón.
siglos de los siglos.

'163.

"

r P.S:ro.u

El Dios de todo grocio, que nos llomó o su glorio etemo:Gn
Jesucristo después que hcyóis podecido un poco de tiempo,
el mismo os perfeccione, cfirme, fortolezco y esfcblezcoj o
El s€o lq glorio y,el imperio por los siglos de los siglos.'
Amén.

161.
A

Jud.2r

El que es poderoso porq guordornos sin cqldc y presentornos sin moncho con gnon glegrío, ol rinico y'sobio Diós nuestro
leg glorño- y moiéstod,. imperió y: potencio ohoro
,folvod,or,
y por los siglos.
Am&t.

165.

Ap.' I 15.6

Jesucristo el f-esfigo fiel, el primogénitg de los muertós. y el
soberono de los reyes de lo. lierrq, ol que nos. gm.ó y nqs
lovó de nuestros ¡dcodos_ con su s¡ingre y no.r hizo' reyes y
sscerdotes porg d¡os su Podre, o El ieá 1o glorio e rmperro
por los siglos de los siglos.
Arúr.
.:

1óó.

. " A D¡o, fodre
.

.eulen- primerot..üi lomó y ¡9¡ .ftizo oceptos en
el Amqdo; o Dibs Hiib, cpien nos'qrnó ! nos lqvó de nuestros
pecodos en su songré;-o'Díó¡ el Espfritú Sonfo quien derrqmo
. gl cmor de Dios en nuestros corozones, seq fodo honor y
glorio shorq y pgr lo eternidod.
Amóí.

167.

Que elcrnor del Señor Jesucrislo nos lleve o Eh gqe el poder
dÉl Señor Jesucristo nos -fortolezco en su servicio; que el
gozo del Señor Jesucristo llene nuestros olmosr y gue lo
bendición del Omnipotente, del Podre, del Hiio y del Espfritu
Scnto s@ con todos nosotros y rrlore con nosotros poro
'r : .., .. -, ';r. Amén
,Slbmpf.e. .. .. .i
'r', .i ,''"
ró8.

t

Ló poz de'Dios qúe sob3eposo ci todo entmdimiefiio guorde
vueitros coFozo{res y mentes en el conocimiento y omor de
Dios, y de su Hiio Jesucristo nuestro Señor: y lo bendición de
.. Dios onmipofente, cl Podre, el Hip y el Espfritu Sonto_, seo
¡,,,'oébñ vOSotfO¡.. )r,!flefe: COñ VoSotrOslét€rlNFn€n|e,,.,, . Amón.
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t,,
l-ecclonarto

INThODACCION

AL LECCIONAHT

'

::, i,:

I

;.1

simplicidail en su r¿so se ha preparailo
Con el lin ite conseguir
-cirganizailo para tos DonilSos d.e
t
et, sigaíente'leccíonario
-acuerilo
las íneses corresponilient¿it.¡Iel año.-Esto levante algunas ililicUltailes
aara se1uír los'tem.as seleccionados a lns ternporailas ilel Calenda'río Crtti¡ono ilebiilo a que un cierto número d.e líestns cristinnas s3
celebran en ililerentes |echas de año en añq, como consecü¿¡t\ü tIE
lÁ-llini¡i";;'d" ta lLcha ile ta Seniant lanu qúe se ba¡d en el
cíclo lunnr y no ep li lecha calenikrío.
Las ticstns princiwles que resultnn afectnilns eon esto ion, ailnmás ile lo S"*oht Salnta, Cinresma, Ascensión, Pentecostés y Tríni'
¡In¡L.

La variación en ln techa ile cualquíer ilín festivo ile un año a
otro. pueile lle*ar a sei ile hasta cinco sbrmnor, ún embtgo los

rcmás' que. se lnaluyen desile Díciembre a Malo estnrán sientpre relacíonaáos en, lorma general a b estacíón respectiva.
Se lmcen las siguíentes su;gerencías eon el fin ile consefluir el em'
pleo más electivo ile las lectti;'.as inilicailns.
:

.

7. Las lecturas señdailás pam
sin twna¡ en cuenta lai

ocasiones especiales, ileb_erían usarse
su$erencias iladns para los Domín$os co-

rresponilientes en el mes respectivo.

2. Por lo Aeneral Tas lecturas para tnl mes ileberían seSuirse sucesívamentí desnués ile haber'íncluíilo la tíesta especial, permitiendo
d; ;;tu ;;"¿;; ln po,sib,iliilail de completar cinóo Doiií*gos en el
me8.

3. Durante los me$es ile lunío a Novíembre, si existe un guínto
Domíngo en el'cal,enürío, se ileberú íncluír las lecturas ile'reseruo que" se han atuilíila para tal caso I gue 8e incluyen al final ilel
I

leccionario.

:

'

4. Caila Do¡ninao tiene ilos gtupos comp'l,etos ile lecturas las que se
como alternñt¡ias. {Jn'grupo pued'e uEarse ilurante
un año y las alternativas el año siguiónté, a'menos gue no se ce'
lebren óultos en La mañnna y en la tarde.
La inclusión ile lecturas ilól Antiguo Testamento y ile los Evon.
1,elios. ila maü,en para un& ruryor tlexibílí.ilail.y,permüe wríacio;,es entre ta cíIebráción ite ln Sánta Cefn y los ótrtós cultos públícos.
Hay .sin embargo urur eÍcepaíón ei el- caso ilel ¡nes ile'Abril en
hase al'hecho ile cíe sus Do¡níh*os pueilen e'aer ontes o ileepués ile
ln Setnana Sdnta, 'seeún el año. -Con' el tin ile.mantener la congruenciy iI2 tos pasajás tíido.s,, I,as ultert*tivás estái ilirectarn¿nte- relncíonndas a etta vanaclon.

' hnn íncluíilo"

5.

Sóto rc sugíere un stbno para cailn gruPo d.e,ler;turas, debiilo a
que frecueitem,e¡vte se.atreáiró un salnlo Que la congregacihn puede

cantar.

:.

6. Los números due se ínclun¡en en caila caso se retíere a la oraaión
ilía y se ercueit a en la sección
éspecial' qu" í" suSíere páro
"t"
ile Oraciones en pógina 775 ailelante.
ü.¡¡ 153 -b

Domhgo de Advhnto (Lq llegodo de

I

Cristo)

I

A.T. ls ¡{0: l-ll
679 lJnc,profecío olenlc¡dorc sobre lo ilegodo
de Cristo.
N.T. Ro 13:
8'l,l
1019
Por¡.tgs
de preporoción pcro lo segrndo
!
venido de Crisio.
Ev. Lc 2l:25-38 967 Señoles crrr,noiodoros de lo segrndo venido.

ucElrilRE

lcho de Dlgs
A.T. ls
l: l- 9 ó51 Lo reb¡eldlo de rns noción
N.T. 2Ts 3: 6-ló - l09tr Exhortqción o los que esperqr lo
do venido de Cristo.
Ev. Lc 2127-21 967 Señóles ontes del fin del mundo.

, ,1. , Plrpqrolfvor porc,cl

n

,

2. Dbs r¡ Rey lhiversd
: 'A.T- ls
2z l-18
652
N.T. Ap 7 t 9-17 1116
Ev. Mt 252 I -13 901

segun-

Reinodo Lhiversc* y iuicio de Jehovó.
Vision de los redirnidos en el cielo.
Poróbolo de los diez vírgenes.

81

3. Ls segrmdq Venldc
2
A.T. ls ll:l-9
ó59
re'irn,od,o p'erfecto del Mesíqs.
N.T, ZTs 2¿ 1-72 1098 Arnqr*estocion sobre lo clpostosfo prev¡o
de lo segundo venido.
Ev. Mr 13:21-37 929 Enseñcnzo v poróbolo crcercc de [o venido del Hiio del Hon'¡bre.

1.

Brcalnod&r do Dlos sn, el

mundo

252

Córntico

A.T. ls

T¡t
Ev. Mt
N.T"

[q

667
1

3

de confionzo en lo solvoción

Dios ho prorrr,etido
La solvqción de Dios. m'cnifestcdo.

108

que

El nqcimi,ento de Jesrcristo.

875

Jesrls)
1
1 850 El Mesfos de Dios soldró de Belén.
'1: l- 6 lll0 El Hiio..de Dios es su ¡Jltirno y perfecio
reveloción.
2t 1-'7 937 ;Jes¡ts es nocido en Belén. '

Navldod (El Nocimiento de

M¡
\,T.., He
Ev. [e
A.T.

'

1-12
2:l I -15
I :18-25

Dgs de$uó..'do
A.T. lir
N.T., Gó
'tv. Lc

51

2-

I

k

l.lavlrhd'

7¡10-14. ó5ó

de r¡no vhgen como madre ile
1z 1-'1 1079 Cristo, el Hiio dc 'Dios rns redime pcro
' ser hecho hiios de Dios tcrnbié¿r.
2211152 938 Qristo -d..+nudstrg- su verdoden¡ nqturolezo

H#l,i

,

'

'corno Hiio

de

Dios. ..

.

.

Cpilaú! o dgo. düpüát (Manifestaión de Dios o todos b noei<xres) I
' A.T. ls óO: l- 5 691 Lo luz de Di,os se rhdrifiesfa en ¡nedio de
los nqciones
.. .l
N.T. Ro 152 7-21 1050 Se .proclorno el evcrrgelio enfre todcs km
,.. .nqclones.
' ,Ev,. ' Mi ..:'' 2r l-12 ' gZs'"i:;i'fr&r
siguen lo estrello de láios poio

-
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Sol

,
'

ltl

589 Dios se ocuerdo de su pocto.
A.T. Md 2¿17-325 871 El dlo del iuicio se ocer.Grl'i. ' :

' N.f. lTs::
' Ev,'
Mi.

,{rl3-5:11'. 109é Proieclo
2,1' 3-

8

:j
903

:r:'r

nidg'

de

y

.

oliento sobre lq segrndo ve-

Crlsto'
, Acor¡tecimienios señoleros del

&.

fin del

mun-

,t,

:'
11ó é07 El' reino de Dios ea de'iusticio.
A.T. ls'' - :l¡10-20,1 ó51 ' Llor¡¡crnientq q un orrepentimiento verdo'
dEro"
N.T. 2Ts ,21lr--17 1@9 Debcres de los escogidos poro sqlvción
en Cristo.
preporotorios pcro lo se'
Ev. Mr 21236-51 901 Amonestociones
gundq venido de Cristo. ,'
Sol 17 519 Dios es Ró/ de todo lo tie'rro.
ó53 El fuluro glor'ioso del ptrebl'o & Dios.
1z 2- 6
A.T. ls
N.T. Ap 222 1-21 1157 Visión del cielo nuevo y to tierro nuevo.
Ev. Mt 25t11-30 905 Poróbolo de los tolentos.
Sol 94 ,, 578 Dios e-s eJ iusz.de-todos. . r '' ' ' . tt'-,'-.
A.T. ls 12: l- 6" óó0 CCdico de cclfiqnzo en lo solvqción de
I
Digs. , :"
:j,
"' 3: l-18.. l¡32
" N.T;'2P :....
Ácmfec'irnientos ontes del dfo del Señor.
mtes dc lo veni&'.del Hiio del
; Ev. , Mi 21229-35 , 904,

Sct

:

I

i¿l$::

.,.,tl."

Sol I

526

A.T. ls'
N.T. Til

Ev. Lc

Sd 85

I.,

Lo glorio de Dios entre los hornbies. -'.
' ."i'
lo solvqc¡ón
de
olobonzo'pqrs
675 Profecfo
35: ll0
orornetido Por Dios.
3: 1-ll ll08 Lo solvacióir de Dios experimentodcr
l:2ó-38 935 Gozo por el nooimiento de Cristo.
'

572 Dios nos do su

solvociftr"

tierro'

N.T. F¡t 2: l-ll +088 I Lo humilloci&r ext¡erno de Cristo paro
. nuestrc solvqción'
qruncicn, el ,nqcimiento dc
, 8v. Le - , *,8-20 937 LPi óngetes
Cristo o los Postores.
fy ={'¡s¡¡¡

.

Sol 21

,

533 Lo grcrr victorio de

Dios.

A.T. Zsc 2:10-13 862 Profecfo de lo prcsenc'io de Dios con su
Pueblo'
N.T. Col 1:15-20 1091 Cristo lc verdoderq imogen de Dios.
:,,.,Ev. Jn l: r.l8 ?71 ;ql:llo::0J","".!1"ffi3j.*cnlfésioción de

.

:,

).

.'-

50

551 Dios es Señor de todq lo tierrq.
Ef ni!9 Sqnuel es presentodo en lq ccsq
lS 1220-28 269
, de Jehové. '' . " r'i* r:
N.T. ,Ro 1'¡r¡1-24 ,1047 El plc¡ de Dios incluye lo iolvocién tcnto
poio gentiles co{rlo Pora iudfos.
:
luz ioro los genti'
Ev. Lc 2225-35 ru Sírneai' proclcrno md
les cusrdo JesrJs es presentodo en el

Sql

A.T.

ternplo.
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ENERO

:

l. Año Ntn*o : . ..
A.T. Jos 21:14-25

'

.

6

Necesidod de hgqer uno decisión definitivo

238

püro seguir ol 'Señor:

l

,

i"

N.T. F¡'f 3: 7 -11 I 089 Jesucr.isto es la grcn. meto y premio d'e
''
[o vido.'
Ev. Lc 2:36-40 938 Eiernplo de fidelidod en Ano y un desorrollo perfecto en el niño Jestls.
2. Ls Oürc Ml¡lonerg
ó0
A.T. Jon 1z 1-17 81ó D,ios llcrno q Jonós poro predicor en.Nlni- :.
. v-q, de lo solvocJér\ pero es ;desobediente.
"N.T.
Ef 2: 1-10 lbAZ
i"*éeiio trsrsformc l,o vido de los
' - Éf.'
que lo oceptm por fe.
Ev. Mr 1:1L20 912 Jesris llcrno'o los pescodores de hombres.
,

.'

3.

Et loutl¡mo

Crr

A.T.

17r 1-10112

17

Dios estcólece señol d¡, su

l3

pocto. , .

Pocio'
¡v. Mr : &i3-17 AZZ EilÉó"tiirnó
de.:Jeiús''y el tesiirnonio de
. su podre.
1.
El Mensslo dc Solvoclón
:
" Á.f."-li'''
E5, ilii--'--¿ct kr misericor¿i¿ aé Dios ei grotuifó poiá
N.T. lCo l:18-31 1053 El mensoje de lo cruz porece locuro o los
;

:

hombres pero es

Ev. ' .Mf ' ', 15:32-39

893

Dios.
JesrJs olirnento

disrte un

el poder y

sclbidurfo de

ü cusfio mil, personqs

me-

milogro.

FEBRERO

l.

Ssfuocl&r poro Dodor h¡ tqclon¡¡.
A.T.,, E¡ . 3ó:22-38. 798 Restguroción

,

2.

,

.

:"f$

de lsroel corno.:tesfimonio o

NJ. Ro .9:30.10,9 101ó H t:flm;'es pqro,iodos
Ev. Mi 21,2s-s2 sgs ro.ntiltT'." pctobros.

los que creen

lolvoclón poro
los ncceslfddo¡
r2s
Jer', ' ,31.Il"1Q ::' . :}g) Jehovó ¡íiornete .ráovcr espirituirlmente o
su pueblo.
N.T;' Hcfi t0:3&.18 l0l5 Pedio proclúrno'el evéngielio o los.gentiles

A.T:

ar. h$

rB¡10-14 Bes é,{illo'nl?3iíi¿i'"tffll1l? l%l"rpe,a¡¿o,.
: i l¡. .:i.:
3. Eftcl'o¡ de lc Solvsclür
90
.

.._

A.T.Ez37:1-l4799Elpueblg.deDi.os.esvi-vificado..,
N.T. l-.lctt 8í16-10 l0l2 El reino de Dios extiende sus fronteros.
Ev. Lc 8: ,l-15 917 Fruto oburdcr¡te como resultodo de terre,,.: : r
oorfértil.. .i
,,,,

* fi."ft otTil$

185 El conir¡o'de benrdición demmdo oue¿¡Ji

i¡o-i'

¡ncluve ionv¡cii¿n

N.T. lCo 921"27 1059 Lo correro-cristicr¡o exige mucho disciplir¡q.
Ev. Mt 202 1-16 897 Llcrnodo de obreros.poro ,lrobofor''en lo
l i'

1::1:'.

:

.':: ,'

'.

."'nQ'

Cuolo¡rno o dgo. doryuár (Devoción

r

y

.

poder en

.

:

ientación)

l2
r,: .2¡12-19 837 tino os<rablea de, arreperr,iimieñto:
N.T. 2Cor ó: 1:l3r 1070 Los privociones de mo'vidq dedicodq ol

A.T-,

:'

,,,, Evu.,.

'¡11

,
s.ervido de- Cristo.
Mt ," é¡ l-15 879 Jesri¡ enseño sobre lo
rión.

-15ó-

':

", y. , ;lo
orrr

limosno

Sol

$ul
i

de Dios.
555 Oroción por lo oyud,a
-Obedie'ncicl
es el secl:eto de lo bendición.
A.T. Dt 28: I-14 ,203
NJ. Ef , 5:, 1-14 1085 Cmseios pcro lo vido que ogroda cl Señor.
tkr &'¡gel d,el Señor guío cr José porcr la
Ev. Mt 2:13-23 glf protección
de su fornilio.
q
poro
o Dios. |
clobor
todos
578 Lla¡nodo
95
-,
'Et
9
costigg {9 Dios y su rolvoción en el
A.T. Gá' ,.¿' l,'¡¿
tíempo de Noé.

57

:

:

N.T. Ef

2z'11-22 1083 Lo r'econcilioaion d'e lq Cruz estcülece poz

entre los 'Pueblos.
:' .
Ev. 'Mt 1212-25 877 Jesrls.principio su rnhisterio mrncisrdo el
Íeino de ios

Sol

t

f.,

,r,
Ev. Mr

Sol

I

cielos.

todo lo crec¡ción olobe o Dios.
118 ó08 Que
A.T. Gn 7211-21 l0 Noé y su fc¡rnilio experimentcrr lo sqlvoción
en medio del diluvio.
, ,N.T¡ ' .. ?¡11-22. .. 1128, El bovtismb en ogú es fo séñal"ida nues'
"tf '
"
Ev,. Mr ir l;-lll .,.912 Ls Prediccíón .b Jtran el'Boutisto y el
i. .,bcn¡tisrno de Jesrjs.
:40' 545 .Jehová ei:'et':Dios' :dé la solvoción.
A.T. C'rt 9z 1-17 ll El pocto de Dios con Noé.
N.T. lCo 2z 1-16 1051 El mensoie de tCristo Crrrclfimdor es lo
revelociór¡ divlno.

8¡

l-10 921

Jesrls qlirnanfo o c¡¡ofro

diq¡fe

m

mil personirs me-

mil<¡gro.

547 'Oiaci&t'por lo solvoción de Dios.
A.T. Ez 33: l- 9' 794 Lo responscüilidod del Lren¡c[ero.
N.T. Ro 10:10-21 lOlL ,Hiortcrqio de cnuneior l* .U*qry,"o¡u.
Br. Lc ,¡:' 15: l-10 ,,, 99 Psr&olqs'de lo 'oVe!ü y h'mcietÍo per'

12

,,,

d¡dcl.

Sql 6 '525 Lo esper<¡nzq dél ofligido.
,.. l.f'. ls., él¡.i-ll ó95 |r@ nuevos poro los noeesitodos.
N.T. Hch 2l;"i-i8 toág 'É1"'dorrct o los gentiles relqto su con.:'r Ev. 'r,tc. f5ilt:S2' 959 ,Éi!ii't, pródig¿r vuetve o ru podre.n ''t'':'
'do r¡no, cqrfionzq firme.
'
SSA Dios
Sal
-,1 3l
A.T.,.-.,E¿ ,: Q7,llS28, 800 Ezequiel truncio-b reunión del p.r¡eblo es. " cogido.
''. i N"T. ,He .',12:]8-29 1120 El-petigro de ¡ehusor lo.grocio de Dios.
Éü: Mi l1'1t39 8s7 fsüs ófrece desconso o lós ofligidos que
vienen o é1.
' ' i; :'"'
595 Dedicocirinr o lo Polobro de Dios; -"
Sirl
--, tlp,gg-lZ
ÁI.r' Ex.;,..24:12-18 8l Msiséi üe lc gkirío de D'qs ol,'reci'birlq
lev.
-ri
l-12 1096, Ld vido qt¡é ogroda'o Dioc;'
,' ,rN,I; :ITc', , 4:
,[:
el
l-20 915 Muchos tentociones impiden estobleci'
Éi;. ¡ni
t

de lq semilb del Señor.
de
Dios.
el socorro
551 Conficrrzo
5ó -Árn
Sol ',q.r.
:':-'
--5i e-ls en841
t¡ rtornñriáü.'irl- orrcpenfimiéntü;l
N.T. 2Go ll¡l&23 1071 Sr¡frímiento de Poblo como opósiol.
r'! i
1,.': .,
,i¡
-:,
¡,;'iij;.:t,.',,
Ev. Mt 6216-21 880 Jesús ,enseñq sobre eJ oyw|g y el tesoro
mieinto

etefno.
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MARZO

l. El Poder y lq Sobercrrlo de Dlos
8l
l: l-27 5 El poder de Dios eri lo creoción.
N.T. Ro ,' 9: l-l9 1045 Dios, es sobercno paro tener misericord,io
de quien El quiero.
4:3$41 91ó Cristo es soberono sobre lo noturolezc.
Ev. Mr
2. Lo Tennocbn
88
3: I -10
El horr¡bre cc¡e en el mornento de los
tentociones.

N.T. Stg

I

:12-18

1122

l.l I

877

.l

Ev. Mt

1z

Hqf muc'h'as tentociones pero rio vienen
de Dios.
Jesús resiste en sus grcndes tentaci,o{les.

3. to Trcrrsflgurncl&r
A.T. Ex 34:29-35 93 Moisés resplondece 'con

11

lo glorio de Dios
El.
N.T. 2co 3:12-lB loóe fTr?:i¡rrd"ofr'i"Lr Hro poro ver lo glor
Ev.
17 z 1-13
8e4 t'; ffl'"t"Jf 'brisro en su trmsfigurcción.

Mt

,

1

4. Ls tcduc!ón Proch¡mdo
,
85
A.T. ls
59112-?-0 ó94 Atnque son grcrdes los rebeliones, Jehovó mcr¡doró el Redenlor.
' NJl]. !P
2i9.25 ,1027 Cristo nos do eirinplo de sufrir hjusEv. lvtf 16:13-28 893 l*Tlr".'to"'"s reconocen o Jesr3s cqno et
Cristo y El onmcio su muerte.

,l

SEMANA SANTA

Domtrgo'tnfes dE

.

.

h

A.T. 7w,

9¿

N.T. Ef

I

Ev. Mt

'l :

Poscuq
15
- Llomodo de Ronro¡
9-12 8óó
Se wrcía la llegodo del Rey sobre m

:15-23

2l-ll

Pqllho.
1082

898

Lo sqbidrrrfc d.e Dio's se revelq en Cristo.

Cristo curnrple lo profecío en su mfrodo
triunfql en Je'rusqlén. ,
l

.|trve¡

{E!

dlo ?n que Cristo hstituyó lo Scrrto Ceno'y,

fr* traici¡rncdol

16

Lo Poscr¡o r¡os muestrq m cuo&o del CorA.T. Ex 12.21-28 ó8 ,d¡cró
,f
,
de Dios.
,:Ls.lnsiitr¡ción
N;T. l€o 1l:23-34' l0é¡
de lo Sontc Csno v.requisifos poro poticipor.
Ev. $ 13¡,".1-15 991 ,El Señorl 'do eicmplo ide hunrilff antes
de lo Ceno de'Pciscr¡o.
Vlames (Dío de lo Crucificcion)
'17
i

:

.,A.T.

Lv

N.T.

2Co

Ev.

Mt

ló: l-10

!

5:l

117, El sacriflcio paro^'expioción del

l-?l 1070 Cristo

27 ¿32-45

,

o Dios.

909 Lo

crucificc¡ón

N,T.
Ev.

pecdo

y

'peco,do.

p<rrq I reconcilisción

.i

muerte de,

',,

Jesús.

Resurecclón
l8
óó8 Al&onzo por lcl victoric de Jehovó.
252 6- ?
lCo 15: 1-21 l0ó4 Lo resurrección de Cristo gormtizc kr
,flt}€StfCt.
202 l-10
999 Jesús resuc¡to y el sepulcro quedo vocío.
Jn

Xlomhgo de ls
A. T.

hecho

ls

-158-

104 583 El poder de Dios en lo crección.
: .."
A.T. Jn 2¿15-25 ó Dios hoce ur¡o compoñerg perfecto poro
el hcnbre.
N.T. Ro 9:20.33 1016 Dios hoce con el hornbre segln su soberqrfo.
' Év. Jn 5:19-29 W9 Dios hc delegodo sú outoridod en Crislo.
Sol 55 553 Llcrncdo o Dios en opresion.
A.T. Gn 3¡11-21 7 Después de lq ientqción Adón glqsq o
Evo y qnbos sufreri- el iesulto'doi de su
pecqdo. ''
N.I. lco 10j:l-13 10ó0 6t$üler" prgvee -o ,oii¿o o los len'
Ev. Lc ,1: l-13 9& i6 fqiábrc de Dios fortolece o Cristo en

Sol

578 Lo moiestod de Jehovó.
i,.; .
19t l-12 35ó Lo presencio de Dios con Ellos.
l:16-19 llqO Pedro relqlo lo mqr¡ifestqc¡ón de fo glo

Sol 93

A.T. tR
N.T. 2P

€v.
Sol

Lc i¿&só eso [S
ff"rB'"i"%r*n'3t";ae.
Elías en lo trq¡sfiguroción.

o

513 Lh llqmodo o lodos o convertirse. ,
A.T. ls' 45:18-25 óS5 Dios es iusto pero El ofreie

37

Moisés v

r:

su solvocióa

NJ. Col l:1434 l09l Po,blo procluno el cumplimienio del plm de
Dios.
Ev. ' Lc 9:18-27 919' El'' Cristo trnncio b necesidod obsoluto

'

de su

muerte

Sd.45 : 548 Lc glorio y lo moiestad del Rey.
' ..
ó81 El siervo .de Jehovú troeró iusticio o su
12¡ 1- I
A.T. ls
.r., .'r
pueblo.
N.T. He 2: l-10 lll0 blo¡.- nos llortro c poner otehc'róri'*iü *l'
vociór¡.
Ev. Mr l1:1-ll 926 Cristo entrq en Jerusolál .en triunfo.
'

Sal

ft6 Cqrficnzo en Dios en mornenlos de gngusft". . .... i
A.T. Ex 12t 1-20 , é7 , Prepr¡roci$ iroro b P&c¡rq de Jehovó y
ss solvocion.
N.T. lCo 10i1-/2 1053 El significodo del pa¡ v de lo cop.,c en lo
Scntei Ceno.
instiluye s{t Scnt'o Csno duronte lo
Ev. Lc 22t 7-23 9ó8 Gisfo
Poscus.

77

.

I

Scl

.::

22

534

,.,

Profeclu de los sufrimientos de

Criálo.

','..

;.

I'

profeiizqdos €n
A.T. ls 52{t2-53:12 to
!i'.ii!',.lfit:' jgf,"flTto,Gisto tennino lo
i;¿iÜü
N.r. He l0: l-14 llló
:".:T¡.r$cT"rf
Ev. Lc 2322f.{E 971 Lo crucificción y rnuerle de Jesrls. ,
.

Sól

l8:l-2,1 531 Glorio c Dios po¡

3u-

victoriq.

ll-13 7l Jehovó eslqblece sy. poder en vic.forio.
A.T. Ex
N.T. lCo 15:50-58 l0óó Lo muerte es vencido y los- hermctos he'
Ev. Mor 28: r-r0 tto' il3ff1"J:it'f'; Sl,?Tl'itllti.i; d'iscrpuros.
15:l-2,

-r59-

Después

de la

Poscuo
18

ABRIL

l.

92
aScll A.T;
19:25-29 505 Job conf ío que hoy . resurreccion y co;ñJob
f iescr su fe.
N.f. 1Co, 15:22-38 10ó5 Lo . ,FBSUTI'eccion de Cristo gorcntizo lo
nuestro.
Ev. Mr ló: 'l- I 934 l.Jn émwl cmuncio lcl resurreccion de Cri$to.
97
2. Scl, 96
579 C&rtico de <¡lobqnz{}.,
1ó Dios promete ,o Abro'horrr l,o poternn¡dod
C¡n 15: l- 7
^A.T.
wlo nurngrog'o ,nffi'ón. ,
:1. i :.', .dg
, :
.
'E[ Espíritu
Scmto nos osegurc! frutos €sN.T. GA 5 16*26 l08l
Ev.
Mr 28:l 1 :20 gil f*t"iiff;,' inrvenron histoiios inireibles
577

Alobcmzo por

lo bmdod de Dios.

.

mientros Jesús üporece vivo.

3. Sql

Gn 18.'.1-15 l8

cot

. N.T.

'

-.
Ev.

4

d'e

Dios,'

En su vejez, Abrohorn

N.T,

24:13-35' 972 Jesús resucitodo, ocom'pcñ,o d,os discíput
.'
' los'-'.gn su cffnino.
542Acciár'degrocios:porlosqlvación.
C:ryr 222,1-18 23 Abr@ry- mr¡estrq .sg fe en Dios cceptcnt
do socrificclr o su hiio.
lP I : 3.1,! ,\126 rpbtenemos lo solvcriión p'er med,io de I'o

Ev.

ft

1. Sal lt8

5. Ssl

3: :t*

Lc

:

,

87
' , '
y Sorc¡
reciben lo
10!3 ruT$?re1i*¿libirro rrmsforrno nues" 'trt¡s metcs en lcl vidq. .cl

580 Alobonzo po,r l,c iusficio

98

A.T.

A.T.,.

fe.

20:19-n 1000 Tonnós poso d,e los dud<¡s <l mo fe ciertq.
92
559 Alóqrze -por el poder de Dios.
Diós llmro o Abrohcrn o LrEr vid'o de fe.
Gn 122 1- I *'l4

66

A.T.
N.T.

Hch 2:29-42 1004 P.edro proclomo el p!ry, de Dios confirrn'o-

Ev.

tgo$.. f; ff:.J: ;1Hffir:t:J3L,I de crisro
-h ztzt-I4
,' citcxdo- .
:

(Jr¡eves)
lo A¡aei¡ló¡l
Dh
-O-'-'-f'r'5-'i-it
--' g2t
-:: dc
:-A.f

rFsr.}'

.i'

19

visíón de Dqriel oceni det Fliio del Hom-

: nctr ' l: T-'n T002 fá";***
de"Jesü¡iisro.
Ev. Mt 28t16-20 9l f Ultimos polobros y gron comisión

'N.T.

de

srJs.

Je-

. ,19

A¡cl¡l6n
:-i'l(f---N- tctzri-15-'--3ó3
Ellos sube cl icieio y Elixr,o recibe su
;' N.T: Ef :4::l-13 1081 efl8 sube q los cielos y do dones c lo
Doo. düprró¡ dc

20
Pntccortú¡ La Venido del Esplritu Sonto
A"T. Jl
222&9, - 837 Frornesq del .;derrqr*rnlento :del E¡pfttt¡
de Dios.
'' ':' N.T. Hcfi 2:'11-21 1003 ts
piedicocioñ ''de' Pédro en el dlo de
'' 'Ev. ' Jñ tl,ttú 993 5g,i:t;;S¡ie etrEsptr.iru s¿nro o'ios dis-

Trhldad Dios es Lho
ó,
A.T. ls
.'

y irino
i- I ó55

c'rPulos.

lsolos experil.nento wrq visiór¡ de

Ro 8:12-17 $11 llst#.Pjff.*, ,'"
de
Ev. ¡r 3: l-'ló 976 Lo fiinidod en lo obro""**.,

N.r.

-

22

-lo.sqqr¡
.

solv<¡cion'

m ló0

-

Artos do
Ssl

528

10

A.T.

Gn

N.T.

He

Ev.

M+

Sol 12

529

A.T.

Gil1

N.T.

lJn

Ev.

Jn

Orc¡ción
372

Poscuo

por oyud,o en iniusticícs. .
4l José, un mticipo dé'Cristo,'süfrs' entre sus
hennmot'nr*
,

3-ll-

4:14-5¡10 112

sr.Hno socerd'ote h,e compor-

t¡&

en nuestros debilidcdes.
'26¡36-42 9A7 Lo qflgustic d,e Jesús cumdo orcr en Getsemrylí.

Conf

lo opresión.
imzo en Dios boio
'herrnenros

37:23-3ó 41

torr¡an ,o José

Sus

y tro vend,en

2,7-17 ll33 g' ll¿*"*$i$ffiienro de crisro es omor
r8: r-rl se6 fft:h3"ffiTli;e ccbido en crisro ni qt3n

ert su ryreslo,
Oroción por cyudo en aflicción. 39: t -20- 43 José sufre por su fidelidod

r

Sol

Sol

s29

13

A.T.

Gn

N.T.

l.ln

Ev.

Lc,

538

30

A.T,

Gn

N.T.

Ro

Ev.

Mr

.

.

1: 7-Zl , 1135 EI socrificio de Cristo es lcr grcq

demos:

z2:ó3-zr ezo :'.Hr*"i.1-1í:?i"*X T:l rnisrno dercnre
del corrcilio.
,
por liberocion de lo muerte.
grocics
Acción de
45 Foraón llcmo o José de l,o córcel Y lo
4l :l 1-10
hoce su gobe'rnodor.
l01l Somos iusiifico&s por lo s(mgre de Cris5: l-ll
to por f e.
15r l-120 932 El rey Jesús es sentmciodo o rnusrte.
Alobonzo ol Dioi de lc victorio
1:32-31 3óó Díos do m;evcr vido por medio de Ekiseo.
1014 El Espíritu de Dio,s trsrsforrno nuestrcs
8: l -1 I
14$6-72 esz ÉtiT: niesp o Jesr!s.,
.

Sol 76

500

A.T.
N.T.

Ro

Ev.

Mr

2R

,:

S$l

21

535

A,T.',' S{d

N.T. Hch

Ev.
Sol I 39

Lc

ó03

A.T. 7ac

,

N.T.

Ev.
Sol 115

Hch
.ln

24:50-53 973'

Jesr}g,,bendiee

$ los disgípx¡los,, y

El Espíritu de DioJ'-rttft?,.' .todo's .portes. 862 Profecío del p,oder del Espíritu
1z i -t O

gscisrde

So1to.

-l3 1003 El derromonrie,nto del Espíritu Sonto sobre lc lglesio.
l5:18-l ó:4 994 Jesús prornete lc llegioda de su Espf ritu
2z

I

i

Consolodor.

591

A.T. Dt

N.T. Ap

'; Ev.

osciende o Dios.
El Rev de qloria
ó8:15-20 - 5ó0 Profecío de lo oscensión de Cristo.
1002 Lo prome,so del Podre Y lc oscens¡el.
I : I -l I

-k't

Lo mognrificenrcic de Dios.
183 El gron msrdsniento d,e cllnor o
6z l--9

I-lI
'14: l-17
4z

Dios.

1111 Vision de Dios sentc¡do en su trono en el
cielo.
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530 Orqción de rno que terne o Jehovó.
A.T. Ex 18J3-27 75 Moisés nombro iueces poro qudorle.
N.T. Ro 12- 1-21 1018 Llcrnodos cl servicio y ol socrificio.
Ev. Mt 9:3S10:ló 884 Los doce elegidos y enviodos o la mies.

lo

Pidor¡.

Sol

78:l-22 561 Arunciodo lo ii¿.fi¿o¿ de Dios.
A.T. Ez 2: l-10 7U Dios envlo o Ezequiel o tn pueblo rebelde.
N.T. lTi 3:8-ló ll0l Requisítos y mensoie de los ministros.
Ev. -h 1¿ 1-23 977 Jes¡js evorlgelizo o lo muier somoritono'

Sol

27

537 Jehovó es mi luz y mi sclvociÓn.
A.T. Ex ló:ll-3ó 73 Dios do mqró E su pueblo.
del rns¡ó espirituol pqro
N.T. Ap 2212-17 1112

Ev. $
Sql

6z2151 981

!,:,"1:*"t"
Jesr3s

es el por¡ de vido.

32

539 Lo dict¡o del perdón.
A.T. Pr 15¡ l-17 622 Conseio scüio poro lq
N.T. Sto 3: l-12 ll23 El poder de lo lenguo
€v. Lc- 10225-37112 952 El buen sanoritqro.
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INTRODUCCION

Los 39 Arficulos de Religión que expresqn lo doctrino-Oficiol
e.n ?u formo octud
de lo lgiésio'' Áñgiilono, fuáron ¡ireporddos.
'un
rnovimiento teológjco que
éñ oÉo .lSZt, iomo, r'esultqdo ile
"i
d;gáas ióm"mr y obrozó los .doctrinos blblicos de
;fiofrbüt
lo reformq.
Los Arlfculos no son un compendio pleno o siste-móticg de
.r"uñi¡Lt sino unq declorqciOn de fq doctriho de los Reformodores
;"5|";ldnoi á" los puntos principoles que fueron discutidos en
oquel tiempo.
su nrooósito fue lo unidod de lo lglesio Anglicono evitondo
I foriolec¡endo- el comúñ ocuerdo sobre
"l
"ii"ío-5"-;¡d',d"d
lo religión verdoderq.
Al no hober combiodo por mós de 400 oños, los Artícvloa
todov¡o'iéfleion qlg; del om6iente teológ.ico de lo.Reformo..feuel
perlodo de ínfensó esfudio
-áebe y de consolidoción fue tombién de
qúe olgunos de los crfticos contro lbs
láte.¡.o y o eso se
obusos romonos fueron expiesodos en forrno muy severo'
Desde su oprobdción'oficiol por lo As<¡mbleo Generol 9"- l5¡1,
lor fvfiñ¡si.;; ¡E lá lgles¡o Anglicono hcn hecho uno dedqroti.ón
¡;
;;;¡i.¡énio o lo,s Artfculós con ocosión de. su oideirociór¡:
git"-"! un rcquisito de mucho importoncio pqro lg protección de
,ñ" ¿*tr¡no.¡-uro y scfio en lo lgiesio y rigé tombién en Américo

del

Sur.

.,:
puede
ser
srtículos tombién
Lo lecturq y el estudio de los .miembros
pqro
lglesiru.
de
lo
porq
provéchó
los
todos
d. muchl
clorificor y'enfotizor-lq enseñqnzo bíblico de lo lglesio Anglimn<r.
Los Artículos pueden resumirse boio los siguientes grupos!

A. l'- 5
B. 6- I
c. 9.- l8

D. 19-3ó
E. 3l -39

.

..

[LT:;.]il3 ,lq[ii'3#:"
El Pecado y

[o lgl;it, á

l-o r*-(ó]:
Sqlvoción .(9,
-15,
Minísterio y los Socromentos (2A, 25, 28].

l8).

:

:

Lo e¡udodonío.
grury sefalalr_algunos artlcu'
,oni asuntos mas-peitinentes en el día de hov'

Los números entrc paréntes.is después de cada

Uí"ir'fiiTili íllii¡¿i-ttplriat

Gron número de nuestros Artlculos

(25

de ellos),.son oceptodos

en su formo origi,nol comg normo de doctrino de los
Meb¿¡rtr.g.y Mátodistos Penfecostol;

lglesios

: El Ar?lCulo ,34 .contiene unc¡- deeloroción que es especiclr¡rente
y crecimiento'de lo lglesio- Angliimportonte poro
pot¡-e énfosis en
"f-détárrollo
ffi; ; ür-r"p6bli.oi-srdometi'mnos. Tol ortlculo
formor
de
Ñocionol
léi"'¡"
v controlo'
:i'&;;É;';;-;;iÑ¡*
;i Ñ'd-J;-¿á ..iáül¡os i cultos mós odecuodos o sus necesidlodes porticulores.

-

17,3

-

Arifculo I .5. Estos qrtfcrdes exprescn lo conrprensjqr bíblicq ortodoxo
y trodicionol de lo lglesio de lo notuiqlezo de Dios' en su corócter esenciol
y su perfecto monifestqcion en Jesucristo.
éoróctir esenciol y su perfecto mmifestqción en Jesuqristó: ."'t
:

Estos declqrociones .pueden no ser -o menudo ¡egcrdos,. especlficonrenig
pero mu{üos secios modernos
enseñqn ideos rqdicolmente difeientes ocercd
de Dios y, 'niegm el ' ,fundamenb bósico de 'lo fe Cristicslc.
En fonno porliculor, los Mormones, los Testigos de Jehovó y los da
lo Ciencio Cristiono, no ocepto,n que Jesucristo es verdderqncnte'Dloo.
Otros, como por eiemplo: los Unitorios, Sólo Jesris y el Bcño'ismo y
el Rosicrucionismo niegon lo personolidod y lo deidod dtel Espíritu Sontd,
mientros muchos mós r:o ocepton k¡ quiori@ obsolulo de los enseñcnzas del
Hi[o.$p Dios. en sus vidqs.'
]
.;
i,,
..

;r

Attfqrlo 6. e Se relqcioncn con lo fuente de or.¡toridod en csmtos de
religión y definen lo supremo qutoridod de lo Biblio.
Esio es pcrticulormente irnportcrrte en lo ociuqlidod en A,mér'ico del Sur,
cu<ndo per ¡¡rto porte, lo lglesio Romono sigue insistiendo en su derectró
cbsoluto ó defini'r y éxpresqr qsrntos de lo fe Cristíono, mientrcs que por
otrq porte ur número crecienfe de gente considerq que ellos mismos f¡¿xr€n lo
cn¡ioridod y derecho de escoger lo que von o creer. Y lo expreson diciendo:

fe q mi mqrerql
Ni lo iglca¡o ni el hdividr¡o pueden odiudiersc al sober lo verdod
ósoluio de Dios, ercepto,hsstq donde omhos son esp€clficonrcnte instrufdos pc y firmemente bosqdos en lq enseñqnzq de lo Psl,qbro de Dios.
lTongo

Troton de lo nqturolezo del pecodo y cl ccrnho de
lo enseñonzo blblicq de qirre lo,pródirposición hocio
el pecodo es wxr cqqcterístico tniversol y fundcnénfol de lo riotr¡rolezo humdo. Ponen énfosis en él [echo de que unb fé vivo en Jesucristo es el ún'roo
cdníno ile solvoción; de que
'sinonuestro-solvoción no es de nhgrno mqlero un
premio ol mérito nuesfro,
que todo es el resultodo dcl iovor irrnerecldo
dt Dios hocb nosotras. Los buenqs obrqs deben corqcterizor el c.aFportoAüfculo¡

9.1t.

sglvgc¡óft' Ellor expresan

mienio. cristimo,

tro

solvoción

pcro nunco pueden proveernos méritos que iustifiquen'nues-

.:

Artfq¡Io¡ 1t.36. Trqton de lo lglesio, su Ministerio y los Sqcrqnentos.
y fueron su propósiio el clorificor ll enséñonzq bfbtico icformodq en cqirosfe coo lo e¡iseñqnzo de lo fglesio dc Romo por un lodo y dc los

Anoboptistos por el otro lqdo.
En porticulor trqtcn tqs limitociones de lo lglesio como insiiiución humonq
que pueden error. Lo lglesio orgcrizqdo tiene uno outoridod legftimq en osuntos secr.ndorbs de golJierno y -próctico de lo qdoroción, pero tql qutoridod
es siempre secundorio o lq de lo Polqbro de Dios; Por est'o rozóo no puede
lniroducir nuevos doctrinos ój, demqndq fe en cosos quc lo Escritgro oo en-

cdq.

.,":.,

,_

Algunos eiemplos especfficos de toles pretensiones y enseñonzo5 erro:
dos de lo lglesio de Romo se refieren expllcitcrnenie y son refutodos en
estos qtkulos.

Artlqrlos 37. tt. Estos qrlículos finoles oyudcn o definir lqs distintas es,
fcros y' iurisdicciones de los qutorir:lodes ciüiles y eclesiósticas.
Estrirlclecen tós derechos individr¡qles o lo propiedod privodo. Trqtcn dc
clorificor olgunos qswtos y prócticos que puederi couscr proHcms o los
concíencics del pueblo Cristiono; en porticulor el tornor los drmos en defqrso
de ru ,propio.pofs; el uso de iurcrnento en el coso dc p'rocedlrnbntos legcrles.

:.
Lo. forrno siguiente es uno trqducción
:

originoles.
- t'6;;;icos,:combir¡* ;
oplicoción

fextuol de los ortículos

,

¡ü:t¡e,;,intran en Aitfcufo 36 y

o lo octuolidod

Sud Americono

-
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Sl.

v

tien.qn

'

*. i.'{;.i,Dd.fUl'fglün

:-lqt:

:t66iftlt¡¡¡

;,fffi{f,d :

:i

Hcv un solo Dios vivo y verdodero, eterno, sin cuerpo, porfes,
o oasiones; de infinito poüer, sobidurío y bondqd; el Creodor y
Cohservodór de todos los cosqs osí visibles corrlo invisibles. Y
Personq.g de'uno.
;'i;lj"¡¡;¡ ¡; ¿;tt Ñ"úoÍ".o uu¡no hov Tres
"v
;iñt ;"btioñi¡o, fod"t y eternidod; ei Podre, el Hiio el
Esplritu Sqnto.

ll.

Del Ve*üs¡ o rtel Hl|o de, b¡os, qre fue hecho verdqdero homhc

: -. -

El Hiio, que. es el Verbo del Podre, engendrodo del Podre
desde iá'-átirn¡aod, verdodero y eterno ?iqt, de uno misrr¡q
vientre
5;É;ü".i. .r" éi pá¿rá, torn¿ lq ñoturolezo Humqno en el que
los
modo
su
subsfioncio;
dé
Virgen,
átt"-Büñoventurodo
-de

áós ñoturolezos Divino y-l-luinor¡o enterq y perfectomgnte fueron
DoFE no ser isinós sepqrodos; en un'o mismo- Persono, de
""U"J,
I"'ouá'rE-ttO ,nióto Cr¡rto, üerdodero Dios y veidodero Hornbre;
podeció, fue crucificodo, muerto y sepultodo,
"rJ
";J"d¿iomente
ooto reconciliqrnos Coh su P<¡dre, y poro ser Víctimo no Solomente
b.ll" árló" originoi,' slno tomb¡iiñ ¡ior todos los pecodos octuoles

le

los hómbresl

De lo bqlodo de Glsto o tos lnfterllos .*
;"..
nosotros, Y fue sepultqdo¡
Así como Cristo murió por
'descend¡ó
o los infiernos.
tombién debemos' creer 'que

lll.

t ver

(Isí

Apistoles: uet ligir de los muertos>. (solló¡l0vHch'2:27,3ll
.;.., ..:. , . :.,:i ,,. :
.r.:!
,JV- De,!g lesurs.lclón da Cri¡to'i ', l

credo de los

.,.

Cristo verdodersmente' résucitó de éhtre los mu.ertos;,y tpmó
con corne, huesos, y todos los cosos que
de'nueüó su 'cuerpo,
'iniegridod'
de lo noturofezo Humono; Con lo
lo
Dertenecén o
estó sentodo, hosto que El vuelvo b
c¡éio,*t''olfÍ
i';i Ei:;i;io-oi
'todos'los Hombres en el riltimo dfo.
[uzgor

i :,.,i,
V: Del EcpÍrtlu SOniO. , ,
' Eí Esplritu SoÁto,
quc procede del Podre y. del Hiio, gs..de
,n" lrutioni¡o, tvtá¡ásfá¿" y Glorio, con el Pqdre y con el Hiio
Verdodero y Eterno Dios.
:'
Escrituros poro
Polo h iSdvsd0n
Vt Db:'Ic Suffcienclo'dÉ'ls¡ tsntti¡,Escrituros
rr,,

-

La Escrituro Sonto contiene todos los 'cosOi necesorios'o'lti
Solvoá¿nr-ie modo que cuolquiero coso qye n¡. en e-llo se lee ni
olguno.que lo
!"-it*bo, ¡J¿éue'exígirse de'hombre
;';iñ-i"*o-ortlculos'de
Fe, ni debé ser tenidq por requesito poro
c'reo
lo ,solvoción, Boio el Frombre de Escriturq Sqnlo entendernos oQUer
itos-lit*és tqndnicos del Antiguo y Nuevo:,Téstornento, de :'ctryo
ouior¡dod rurnco ht¡bo dudo"olgunü en lo lglesio'

-

,775

*

De los,]&ntbre$,

El
El

Génesis
Exodo

Levítico
Números
Deuteronomio

,,
i.

i,N¡lm€r

bs'Lihtps conónicos,
EI I. l.ibr" dg los Crónicos
,,E! ll LlPr:o Cé los Crónicos
,,

:

.....1.,.Fl.[l.Libr:o..dgEsdros(Nehemlos}
r I

l--.t¡._tt f-¡

[Ir

L_strt

aYv

Josué
Jueces
Ruth

El I Libro de Somuel
El ll Libro de Scmuel
El I Libro de los Reyés
El ll Libro de los Reyes ' "

Los Solrnát
Los Proverbios
. El Eclesiostés o Prediccdor
Los Csntqres de Solomón
Los 4 Profetos .Moyores
Los ' 12 Profetos ''Menores

' '

:

'

i

Los otros Libros, (corrlo dice Son Gerónimo) los lee lo lglesk¡
poro eiemBlo de vido e instcucción, de los cosiumbres¡. mqi ellq,
con todor- no los cplico poro,ibstqblecer.doctrino olguno; y,,toles
,
son los',siguientesr ,
,:.
" .:
'fll
Libro de Esdrss
Bcruc el Profeto
El
El lV Libro de Esdros
El Cóntico de los Tres Moncebos
El Libro de Tobíos
Lo ''Historio de Susong
El Libro de Judit
De Bel y el Drogón
El Resto del Libro de Ester
Lo Oración de Mon,qsés
g,l tibrp. de lps Mucobéos
El Libro de le ,.ssbidurlo '
Jesús el Hiio de Siroc
El ll Libro db los Mocobéos
Recibimos, y coniornos por Ccnónicos .fodos los Librros del
Nuevo Testomeñto, segrln' són recibidos co,rnúnmente.
'

Vll.

Del. Antlguo Teslunrenlo

El Antiguo TCstomento no es cóñtrorio ol lrluevo Testomento;
puesto que en ombot, Antiguo y Nuevo, se ofrece vido eterno
ol género hurnono ¡ior Gísto, que es el solo Mediodor enfre Dios
y el Hombre, siendo ét Dioi y Hbmbre. Por lo cuol no deben Fer
escuchodos los que se figurcin que los ontiguos Potriorcos so[omente teníon su espéronzo pu.esto en prom€sos temperoles. Aunque lc Ley dcdo de Dios por Moisés, en lo toconfe q Ceremon¡CIs
y Ritos no obligo o los Cristionos, ni deben recibirse necesoriomente
sus preceptos Cíviles ea ¡íhgún,Estodoi noirobstqnte, ningún Cristiono estó exento de lo pbediencio o los que se llomon preceptgs
moroles. .i
Vllt. De los Tres Crcdo¡.
Los tres credos, el Niceno. el de Ato,nosio, y el comúnrnente
llornqdo de los .Apéstoles, deben enterornente ser odmitídos y
iréfdosi porq,je'''puéten sei probodos con outoridod (müy:'cierfd)
de los Sonlos Escrituros.
.

Del Pecqdo
:,.lX.
..

OrlgÍnol

o de Noúnhnlo.

, El,,Pecodo. Originol no consiste (como vqnomentc propolon: *os
Pclogionos) en lc'imitoiión de Adén, sino.:que es un':vicio y.'co.
rrupcién de lo Noturolezo de todo hombre que es engendrcdo
noturolmente de lo.estirpe &, Adáni;pr eÉto el',hornürr.*,,distq

-
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muchísimo de""*e''iucficiq orjginql, y , €s por su ntiÉmo nqturqlezo
inclinqdo o] mol, de' suerte que lo corné siempre estó contro el
esoíritu; v Dor to tqnto todq''óersonq que noce en este mundo,
mérece'tcí iio divino y lo condengción. Esiq infección de lq noturo'
iJi" pétt"nece oun íqmbién en los que son regenerodos; por ciiyo
couso esto inclinqción de lo corne (llomodo en gríego phronema
sarkos, que unos interpretqn sqbidurío, otros sensuolidod, olgunos
ofeccíón,' y olqunos oiros el cieseo de lo corne) no se suieto o
lo Ley d'e bios]Y o pesor de que no-hoy condenoción olgu.no poro
los oi¡e creEn v sori boutizodós, todqvío el Apóstol confiero que
lo concupiscenciq y molo inclinqción tiene en st mismq noturolezo

depecodo

j-_

" ' X. Úel Llbre'ho*dr¡o-

'

'de Adón es
Lo condiéión'de¡ Hombre después de lci cqido
tol, que ni puede convertirse, ni brepororse o si mismo, por su
naíurál fuerio v buenos obrqi, o io Fe e lnvococión de'Dios; por
iói"-ho i"¡énios poder pqro'.hocer buenos obros ogro{obles y
oceptos o Dios, sin'que lo-Grqcio de Dios, por Cristo, nos precedo
pqrl que tengomos'bueno voluntod y obre en nosotros, cuondo
ienemós oquello bueno volüntod.
' Xl. Ile lo Justifiooclén dd Honrbrc.
Somos teiiidos por iustos dehnte de Dios soloment-e por el
mérito dd nuesfro Señoi y Solvodor Jesucristo., por lo Fq y nci
oor nuestrqs obros o merécímientos; por lo cuol, que nosotros so'
F.t iurt¡i¡iádos por to Fe, solomenid, es' Doctrino ¡nr1y soludoble
v *"v ltén" de ionsuelo, áomo mós lorgomente se expreso en lo
Homilio de lo Justificoción.
.

Obrcs.

XlL De lo¡ Br¡enus
Obros que son fruto
Buenos
Aunque los

l

fe, y.se siguen
o lo ir,*sti?icoción, no pgeden expior nuestros pecsdos, ni soportor
lo severidod. del Juic'O Divino; son, no obstonte, ogrdctqbles y
oceotos o Dios en Cristo, y {lqcen necesqrinmente de uno ve-rJircienl y uivo F"; de mohdro que por ellos puede conocerse lq
fJ "¡uá iqn evide;rtemente, comb se iuzgo ol:órbol por su fruto'
: Xlll. Do, los Obrus mt€¡ de la Jú$lifftqc¡ólt .
, ,boi obros hechos..gntes de lo Grociq de Cristo, y dg h'lrlqPtpiroción de ru Espírituo como no proceden de lo Fg en Jesucristo,
ñ-ñ ogrsdoblbs o'Dios, cni hocen o los hombres dignos de
de

lo.

:

re.¡U'tr

loétscio ni {en lenguqie Escolóstico-} merecen cde congruoa

iá-érocior-ontCt bién, por-cué no son hechos como D'os' ho quc;¡d"-t;ádodá que s'e hogin, no dudomos que tengon nstwolezo
de oecodo
XlV. De lss OblG de 9nercrogqdón
:.. tos obroe ,o*¡trqr¡oq no:comprendidos eñ los Msndomien os
D¡v¡noi llornodos Obros de Superérogoción, no.pueden enseñarse
il ;t&;iiá-á ¡*e¡"dod; porüue poi ellos' decláron los.hom.bres,
üL-no "ó1"-eñté i¡nden'd Oiós üdo cuonto estón obligados o
h'oc"t, sino que por ornor suyo hocen mól{e lo.que pr deber
riáuioso les és Équ"rido; sieírdo así que Crisfo clqromente dice:
Cü"¡¿o hubieie¡s Éecho todqs los ,coscis c$Je os estón rnondados,
decid: Siervos inútiles somos.
-¡'177
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,. ,' XV. De Crlstor"el

únlco 3¡¡,pecodo,
Cristo'en to reolidod de nuestro nqturolezq fue hecho semeionte o ncsofros en todos los cosos, excepto en el pecodo, del
cucl fue enterqmente exento, tonto en su cqrne, como en su espfrituJVino poro ser el Cordéro sin moncillo, que por el sqcrificio
ile sí mismó uncl vez hecho, quitose los pécódoi del mundo. Y
no hubo en El pecodo, como dice Sqn Juon. Pero nosotros
los tlemds hombrés, ounque boutizodos, y nocidos de nüevo en
Ciisto,'con'fodo eso lo oféndemos en muchos'iosos; y si:decimos
que no tenemos pecodo, nos engoñomos 'o nosotros' mismos, y
lo verdod no estó en nosotros.
XVl. Del Feocdo después det Boutismo
No todp pecodo mortql, voluntorioment"e cometido después'del
Boutismo, ét'p"codo lontrri el Espíritu Sonto e irremisibld. Por lo
Boutismo no debe '¡eggrse
.cu,cl o loó-cof.dos qn pecodo despu'éstdef
lo grocio' del orrepéntimiento. 'Después de hober recibido e-l Espír:ilu Sonto, nos iodemos oportoi de lo grocio recibido y coer
en tecodo, pero p9r lo- Grqcio de Dios levontqrnos de nuevo y
enn'iendor núestrdi"vfdos. Y por lo to'nto debe'condenors'e o los
que dicen, que yo no pueden pecqr mientros Vivon, o los que, ct
los verdoderomente orrFpentidos, niegon el pgder ser perdonqdos.
XVll. De la Pre&sllnqción y Elecdón
.L+'Predestinoción o lq Vdq es el ete¡:no Propósifo, de Dio.sr
por el cuol, ontes que fuesen echodos los cimienÍos del. /vlundo,
El por su .invoriqble'conseio, o nosotros oculto, dec¡etó libror de
tnoldiciOn y condenoción o los que eligió en Cristo de entre todos
los hombrés, y conducirlos por Cristo L lq Solvoción eterno, qorno
o vosos hechós pqrq honoi. Por lo cuol, los que son ogrocicdos
con un tql excelente beneficio de Dios, son llomodos según el
prapósito divino For :SU Esplritu que obrc en ,débido: sc¡zónr por
lo Grocio. gbedecen, lo,,vpcqción;,.:son iustifíeodos gr,stuito{nente;
son hechos Hiios de Dios por odopción; son hechos,.confgrme o
lo imogen de su tJnigénito Hiio Jesucristo; viven religiosomenle
in. bue-nos olrgs,,.y..flnolmente tlegon por lo Divins miserisardh

a lo

eterns.

felicidqd.

"l

AsÍ corno lo consideroción piodoso de lo Predestinoción y de
nuestro Eletción en''Cristo, estú: llenu de un dulce, suove e inefo-

-ble consuelo porc lds personcs piodosos, y que sienten en si misrnos
lo operoción'del Espíiitu de Ciisto, que vo mortificondo los'obros
de lb csrne y sus miembros terrenoLes, y levontsndo su ónimo o
los cosos'olt-os y celestioles, no sólo pórque estoblecen grondemente y confirmon su fe de lo Solvoción eterno que hon de gozor
por rnedio de Cristo, sino por:que encienden tcmbién su smor fer'
vientemente hociq Dios; osl ti¡mbién, poro los personos curiosos
y ccrnoles, desiitufdos'del Espírifu de Cristo, á tener contínuq.ñrente delonte de sus oios lq séntencio de lo Predestinoción Divino,
por el cuol. el' di*ls los srlqsftp
es un'preci¡iicio muy pbligroso,
o lo d'esesüeroción,- o o -lo miserio de uno vido impurfsimo,.,no
rnehos peliüroso que lo desesperoción. Ademós, debemos . recibir
lqs proñlesi¡s D¡v¡i¡os del modo que nos son generolmente propuestos,en lu Esariturq Sonto; y-en nuestros hechos seguir oquello
b¡vino lelgntod, que expr€sqmente fer¡emos declorodq en. lq Fqlrobro de Dios.
":

-',,
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Xvill' : Del .oblqrFr lq', 9stv-qclQn::,,tferno
: sohmerte por el Nombre ds Cristo.
Deben osimismo ser onotemotizqdos oquellos que presumen
decir, que todo hombre seró sqlvo por lo Ley o Secto que pro'
fesa,-cón tol que seo diliqente en conformor su vido con oquello
Lev.:v con lo luz de lo Náturslezq. Porque lo Escrituro Sontq nos
próbón" solomente el Nombre de Jesuciisto, por medio del cuql
iiniiomente hon de solvorse los hombres.
,

''

XIK De lo lgrlesio.
Lo lqlesiq visible de Cristo es uno Congregoción de fieles,
en lc cuo'í es predicodo lo puro Polobro de Dios, y los Socromentos
son debidomehte odrninistrbdos conforme o lq institúción de Cristo,
en todos oquellos ccttcrs que'de nécesidod poro ellos mismos se
iequieren.

Así como lo lglesio de Jerusolén, d9 Algiqn!.¡g'' y'rd€ Antioquío errqron, osl támbién hq errodo lo lglesio de Romo, no sólo
en cuonto o'lo Proctico, Ritos y Ceremon'ros, sino tombién en rno'
terios de Fe.
De k Autoridod de h'lglealo.
y
Lo lqlesio tiene poder pqro decretor Ritos o Ceremonios
"no
lfcito
es
emborgo,
Fe;
sin
outoridoJ en los Coritroversiqs de
o lo lolesio ordenor coso olquno controrio o lo Polobro de Dios
ásciita] n¡ pué¿é exponer un- lugor de lo Escriturq de modo quo
i"ñliü¡sá -o otro. Foi'io irol,-ounqt,e lo lglesio seo Testigo' y
Custodio de los Libros Sontos, sin emborgo, osí como no es lÍcitó
decretor nodo contro ellos, iguofmente no {ebe presenfqt coso
olguno que no se hqlle en'ell-os, pqro que 'seq cieído como. de
' ,,1
''. - :' .
neiesidqü poro lo sqlvoción. ' '

Xtt

.

,. ffi. ,&,,h

Asterldod,,de los Ggndllol

Genftdd¡¿

';'1'

No deben congregorse Concilios Gen-erqles sin el mondomiento

v out-¡¿Ñ-dtioi Pñncipes; y cuondo estón congregodo-¡, (copo
ion uno iuntq de hombres, en lo que todos no son gobernodos
por ei Esbtritu y Pclobrq de Dios), ellos pueden error, y olgunos
veces hon errodo, oun en los cosqs pertenecientes o Dios, por lo
cuoJ lqs cosqs ordenadqs por ellos, tomo necesoiiqs poro lo solto-t¡"nán fu".to ñi outoriáod,-o no s-er gue puedo eviu
"áiio",
dencioise que fueron socqdos de los Sqntqs Escrituros.

Xilffi

Del

Purgulorlo.

'' ' -'

Lo doctrino Romonq concerniente of Purggtorio, tndulg"n.ior,
Veneración y Adoroción, esl de lmógenes cotrlo de Reliquios, y'lo
lnvocqción de los Sqntos, es uno coso lon fútil como r¡qnomente
inventqdo, que no se fundq sobre ningún testimonio de lqs Es.
crituros, dntés bien repugno q lq Polobiq'de Dios.
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,,gei,:*t¡d¡ht#:én,k 1gcsh.,
No es
hombre clguho'ton{or sobre sf el oficio de lo
Predicoción púbfico, o de ls Adrninistrqción de los Sqcrsrnentos de
de lo lglesio,-sin ser qntes legítimomente llomodo, y enviodo o
sjecutoilo. Y o oquellos debeños iuzgor por legii¡momente llomodos y enviodos, gue fueron escogídós y'llomoiios o esto obro
por los-hpmbres que tienen outoridód públ¡có, concedido q ellos
r¡rignps por lo lglésio, poro flomor y envior Minístros q lo viñcr
del Señor.
XXIV. Del hobhr en lo lglqsh e¡ lengr¡o que entiendo el Pueblo.
Celebror los Oficioi':DÍvinos en' lo lglesio o odministrqr los
Sacrqmentos en lenguo que el pueblo no-, e¡*i.ende, es uno cosg
clorqmente. repuguroñte q' lo Poiobro de Dios, y o' lo costumbie
de lo primitivó lglesio.
." . :
tí,: , XXV. De hs Sooonrenlos.
Los Socromenlos instituldos por Cristo, no solomenterión,se.
ñcles de lq Prof,esión de los. Crisiionos, sinó rnds.bien testimonios
ciertos, y signos eficaces de lo Grucio y bueno voluntod de Díos
. XXm,

lícifb :'o

hqci'o nosotros, por los cuoles obr'o El invisiblemente en nosotros, y
ovivo ,no sólo nuestro fe, sino que tombién lo fortolece,y confirmci.
Dos son los Sqcromentos ordenodos oor nuestro Señor Jesucristo en el Evongelio, o sqber: el Boutismo y lo Ceno del Señor.
Aquellos otros cinco comúnmente l{qmddos Socromentos, q
Eober: Confirmgción, ,'Penitencio, Orden, Mqtrimonio y ExtrcmoUnción, no deben reputorse por Socromentos del Evongelio, hobien.
do en porte emunodo dé uno imitoción pervertido de los Apóstoles,
y'pero
siendó en porie estqdos de vido oirrobodos en fos Eicriturosi
que no tienen esencio de Socrsmentos, semeionfe ol Bouti.sry.rg y o !o Cenq del. Señor, .porque corecen de siguro olguno
visible, o céremoniq ordenodo de Dios.
LoS Sqcromentos ho fueron instituídos por Crisfo poro ser
'tnirodos,
o llevodoÉ"en proóesión, sino pc¡rc¡ que usosemos de ellos
el efecto solud,oble; pero los que indignqménte los recibbn, odquieren poro sí mismos condenoción, como dice Son Poblo.
XXVI. *Éa:lo,Jñdlgddúd'do'bs M¡nbilro¡ ño ¡üpl& d* to de

.",

los-Socrumentos.

:.,..1

,A,upue en lo lglesiq visible esté siempre el molo .mezch.do
con el bueno, y olguno vez los mqlos tenlon autoridod superior
en el Ministerio de lo Pólqbrq y de los Socromentos, con'todd eso,
come no [o hocen ellos bn su nombre, sino en el de Cristo, y
odministron ppr s.u. comisión y outoridod;- nosotros. nos volsnos
de su. mínisterio debidomente, ovendo lo Pqlobro de Dios y recrbiendo los Socromentos. Ni él dfecto de Jo lnstitución de'Cristo
se frustro por su iniquídod, ni lo grociq de los dones divinos se
disminuye con respecto o oquellos que con Fe y rectomente reciben
los Socromentos que les qdministron¡ log $uqles son eficoces, eunque seon odministrqdos por los molos, o cqusq de lo institución y
promeso de Cristoi' ,
Pertenece, empero, c lo disciplino de lo lglesio el que 5e inquiero sobre los molos Minislros, que segn ocusodos por los qr.r,e
téngion cctnócim¡entó de sus crfmenesr y quer hcllqdos ,finolmenfe
reos, por justo: iuiciolséüi dépuesfos. 'r:l
,
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:i*t

i..;.,1 Xl(llF.,, Bil ¡ü.SJllttdr.1; ":. ¡ ii,
El Boutismo na s.olgmente, es signo de. Profesión ¡' noto de
distinción. con lo que se diferencion Tos Cristionos de los no Cris'
iiá*i-sih" óu" totbién sigrno de lo Regeneroción, por el cuol,
"i los que. reciben rectcmente el Bsutismo son
como bor insirumento,
i;¡;;r.¡;i ;; E ¡;i;t¡'oilát'piornáuor de lo remisión de los p€cor
¿ó;, t de nuestrq-Adoóción de Híios de Dios por el Espíritu S-onto,
son'üsiblernente sel{odcrs;-[o Fe ei confirmodd, y lo Grqciq'oume{l'l
de lo .oroción o-Dios.
tqdo
'-- oor virtud &
H-g"rii;il lór Faruulos, como muy conforme. con.lo.insti.
tucón de'Criito,t debe conseryqrse enterornente en lo lglesh. .
-.....'!,

: ..

XXVtll. De la Ceno del

Sqñor,

.

Lo Cenq del Señor'no es solomente signo del omor liiüiüo que
los Cristionos deben feRer entre'sí¡ sino mós bien un Sqcromento
¿" *"itrá Redencion por ló muértá de Cristo; üe mo{o. que-pdro
los oúé rectó v debidómente v con fe le reciben, el Pon qüe'por'
timoi es lq Porticipqción del Cuerpo de Cristo; y del mismo mo{o,
lo Copcr de benditión es lq Portitipoción de lo Songre de Cristo.
Lü Trqnsubstorrciqción, o lo muiocién de lo substoncio del Pqn
y del Vino, en lo Ceno del Señor, no puede proborse por los Sontos
Éscrituros;'ontes bien repuqnq o loi polobros terminorltes de los
trqstornb ló noturoleio de Socrornento, y ho'dcdo
l¡bros Soárodos,
-d'
supersticiones.
mucÉot
á.át¡á"
----gi
Crlrpo A" Crisio se dó, se tomc, y se come en Jo Ceno de
un modo ielesiiol v espirifuql únicomenle¡ y el medio, por el
cuql el Cuerpo deCiisto'se recibe y se come en.lo Cenq,'es lo fe.
I Cr¡tto riunco ordenó que el Socromento de lo Ceno fuéru
li"voab én prócesión, elevodb ni qdorodo.
"ontuiuá¿o,
n9 glqt el Cpene derGrlrio
XXIX. De los h¡tphs¡
- en grdenes
lq Ceno del Señor.
Los lmofos v los que no tíenen Fe vivo', ounque comprimon
cornol v v¡iiblemente cbn sus dientes, como dice Son Agustín, el
cnfes bíen, poro
SocromLnto del Cuerpo y
-yde lo Songre-de Cristo;
beben el- Signo o Socrgmento . de unq
su condenqción, comen
ton gronde coso.

XX)L De los dos EsPecies.
Lo Copo del Señor, no debe n"gorr" q los loicosi pues que
cmbos ooitet del Socramento del Séñor, por institución y rnon'
¿ot" ¿e'Cristo, deben qdminiitrorse iguolmente o todos los Cris¿

tionos'

.',r::-:

1 :¡;':::
de
Obhción
XXXI. De lo únloo
'Crlsüo consumqdo::g1 ,h'Gr1z
Lcl Obloción de cristo unq vsz hecho, es lo perfecto Redsic¡ón,
Proplcioi¡On y Sqtisfocción por todos los pecodos, "!sl originol como
oiro Sotis-togciór1 h.oy Pg.t
d" ítodo el n¡undb; y ninguno
-Y
".iü"i"i,
osí los Sqcrificioi de los Mil,"r o".odos, sino ésto únicom'ente.
;;t,-;;-lot-'q"é t" decíq comúnmente que.el Presbítero ofrecfo o
Óiiét" en remis¡ón de lo peno o_culpo pór.los vivoi y los:difuntos,
son t¿Uulos blosfemos y'¿ngofrcs': perrlicioÉos' "; ' : ; ':'r
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XXXll. De]:',1ilbñffioild dó h3

Presbfteros.

Ningún precepto de lo Ley Divino mondq o los Obispos, Pres.blteros
y DióconoS

vivir el estodo del Celiboto o obstenerse del
Motrimonio; es lfcito, q ellos tombién, lo mismo que q los demós
Crislionos, si cre.yeren.'que osf les.cg-nviene meior'poro lo piedod,
controer o su discreción el estodo del Motrirnonio.
, XXn[ Como deben evltsrse lcs percore excom*grcdos.
l-o persono, 9u€ por público denuncíoción de lo lglesio es
seporodo de lo Unidod de lo lglesio, y debidomente excomulgodo,
debe ser reputodo como un Pogond y Publicono por todos los
Fieles, mientros por medio de penitencio no fuere públicomente
reconciliodo y recibidb en lq lglesio por un Juez competentemente
outorizodo.
r
:''r ' :": :'XIXV:' De lo¡ Trodldone¡ de lc'lglesh.
. No es obsolulqmente necesorio que lqs Trod¡ciones y Ceremgnios seon en todo lugor I'os mismás o totolmente p,oiecidos¡
porQue en lodos tiempos fu.ergn diversos y sujetos o mr¡donzos,
y <run pueden mudorse según lq diversidod de pofses, tiempos y
costumbres, con fol que en elloi nqdo se estoblezco contrório á
lo Polobro de Dios.
Cuolquiero que" por su privodo iuicio voluntoriomente y de
intento quebronto monifiestomente los Trodiciones y Ceremónios
de ln lgle5io, que no^son controriqs o lo Polobro de Dios, y que
estón ordenodqs y oprobodos por lo Autoridod público, debe,
poro que temon otros hocer lo mismo, ser públicomente repren,
dido como pertur:bodor del orden publico de lo lglesio, como despreciodor de lo outoridqd del Mqgistrodo, y como quien wlnero
los concienciqs de los hermonos débiles.
Todo lglesio porficulor o nocionol fiene focultod poro insfituir,
mudqr o oibrogoi los ceremoniqs o ritos eclesiósticbs instituídoé
úniccmente ppf lo outqridcd humone, con tql que todo se hogo
:

POrC¡ eqrfrccrcron.

XXXV. De los Homilios
El segundo Tomo de los Homilios, cuyos tftulos todos h-emos
reunido ol pie de este Artículo, contiene unq Doctrino piodoso,
soludoble y necesorio porg estos tiempos,.e iguolmente el primer
Tomo de los Homilios publicodos en tiempo de Eduordo Seicto; y
por lo iontó iuzgomos que deben ser leídos por los Ministros idiligentemente y €on cloridod en los lglesios, p,qro que el Pueblo
las entiendo. '
Nombres de los Homilhs.
Del recto uso de lo lglesio.
Contrc ..el ,peligro de lo ldolsfrío.
De",to: repqrsción y oseo de, los lglesios.
, De las buenas obrqs ¡ y del , Ayuno en primer lugor.
Contra lq GlofonerÍo y Embrisguez..
Cont¡q el , Luio excesivo de Vestido.
De lo Orsción.
Del Lugor y Tiempo de lo Orqción.
:

:
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eue los Oraciones Públicqs y los Sqcrqmentos deben

9.

trorse en lenguo conocidq.
il 6 *tputuásq estimq de lo, Polobrq de

.l0.

minis-

Dios'

Del hocer Limosnos.
De la Notividod de Cristo.
de Cristo.
De lc Resurrección
-ñái¿p.ón
á"t sqcrsmento del cuerpo
15t ó; i; ¡fñ
Cristot
Songre de
16. D'.'io, Dones del EsPíritu Sqnto.
17. Paro los Díqs de Rogolivq.
"'

11.

12.
14.

18.
19.

y de ls

Xltt"ff,'#l::on'o
ü o.i"tiio¿.
21. cooi;; ü n"¡áii¿n.
B:l

2A.

contro

XXxú|. "' De

h

Consogroción de los Obispos y, ñ,l¡ñls*os.

Lo Formo de lo consogroción de_los Arzobispos y obilnosl v
de lo ordenoción de Presbltelos y Dióconos,_conl'l€ne. toclos ¡qs

;il;

n-".utá¡ái pJá'tl-iái' cáñ'ás'o9i¿l v'Ordenoció!;

v'o$

supersticioso o 1mpíot Y psr tonto
ü;; ¿i;ré s"o esenciolmente
.ontcisrodos u ordenodos sesÚn los

[Jl"J"r]Lü-orá-nává'ñ'i¡do
Ritos'd'e oquel Libro, son y serón
ordenodq

y

consogrodos

y orclenodos recÍo,

llcitomente.

XXX\rll. Lq Autoridqd Civil.
-:-a--

::i

su pofs' El es
:uplef? ende
Dios y .l9t
Polobro
lq
."roJnrobl", no po*'"i -in¡tt"tio de
que cslón
fodos.los
de
iin"-ñoi" el sobiernoiusto
;#fi;;;;
-poro.refr:áror
y.
montener
todo
qreld.od
q
,ü-.árgo,
;;¿ñ;&áo,
El Jefe del Estqdo, tiene outoridod

;l¡#;:iü;s;.;;¡i#rio¿

¿" cutro poro rodos tos óiudqdorros.

qimqs en el'sérvicio
Los cristionos'tieneii'libertod poro fomor

de su ictrio.

xxxvlll.

'..1'.

Glue los Blenes de los cristhnos no 30n Gonil¡nes.

Las riquezos y los bienes de tos Cristionos no sori comunqi
folssmen'te se.jocton
.iint"1'f-ñe.tr;iituto y posesión, como
q
los.,pobres llDero¡r
dor
deben.
"n
todos
ciertos Anoboptistqs. Pero
posibilidodes'
sus
sesún
q"á
;¿-i"
Poseen,
ñ;ü íd;;ü
.

XXXIX. Del Jurcmrento del

Crisliono'

'::

Asf óom¿' iónfescmos eslor prohibido' o. los C'rtr.qliqnos'p9r.'nue!¡
tro éuñ"iJ;;,r¿;i;to;
f á" u cio sto l sontio so,,." 1, i-u t9¡1P-11.9qe
v temerqrio; osf tombién iuzgomosr. que. 19loKellglÓn
.LrlsTlonq
Mogistrcdo
exise.el
éudndo
i¡"'Jüi'rñiiá iiir'¡ü ór;
se.hogo segÚn fo
F; Coi¡dod, cón tol que.esto
juicio y en Verdod.
prótéto,|n
en
iult¡c¡o,
áá.iriñá-¿ii

t

;'";il-e¿

t

Itig

ü;;il';
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Cuqlqriero que quiero ser solvo': debe snte todas las cosos
tener ,lo Fe Cotólico. *)
Lo cuql el que no guordore completo
e inmoculodo sin dudq
',, i
i'l
Pereceró eternomente.
lc Fe.Cqtólicq: que odoremos un Dios en Trinidod, y
.lo _Es.pue.s
Trinidod en unidod.
Sin confundir los personos: ni dividir .lo esencio. ,
.lo del
.Por_que uno es lo persono del Fodre, otrq la def Hiio, otrc'
Esplritu Sqnto.
. $os lcr"Deidod del Pcdre,.del Hiio,_del Espíritu Sonto, no es
sino unc: lo Glor'¡q iguol, lo Moiestoil Coetern'o.
Cuql- es- el Podre, tql es el Hiio; y lol el Espfritu Sofrto.
El Fqdre :no ereodo, el Hiio no creodo, y el Esplrittr Sonto:rp
.

creodo.
El Podre inmenso, el Hiio inmenso y el Espífitu Sonto inmenso.
El Podre Etgrno, 9l Hiio Eterno y el Esptiítu Sonto Etenno.
-todo
Con
edo ho"'son tres eternós; mcs un etemo. .
: :'
Como ni hoy tres inmensos, ,ni tres no creodos; rnos un no

creodo y un tnmengQ.
Asimisrno et Pcdre es todopoderoso, el i{i¡o todopoderoso y
el Espíritu.Sonto todopoderosoj
. Y cm todo eso no son, tres fodopoderosos: mos un fodo-,

poderoso.
j Dél misno:modo ¿l Podre es Dios, el Híió',es'Di9r,y el Espfritu
Sqnto:.es Eiosl. '
,Y q9n,,lgdo esg,¡o.son tre: Dioses: rnos un Dios.
Asl tombién el Poclre es Sbñor, el Hiio es Señor y el Espfritt
Sonto es Señor.
Y-¡on,,1o¡o, eso no, so¡,,|req Señores: rrcls un Señor. i ...
, Poique .como lo verdod cristiqno nos obligo o confesor, qü"
codo
unq de los personos de por sí es Díos- y Señor.
. Asl^lo Religión Cotólico nos prohibe decinque hoy ¡r"t Dloses
.

,

o ires Señores.

El Podre de'ii'odie es hecho, ni creodo, ni engendroüo.
El Hiio es de sól9,el-Pc¡dre; no hechg, ni creodo, mos engendrodo.
e,s del Padre y del Hijo, no hecho, ni ensen,__jl Eglljglg
clrcclo,mos procedente. un Podre, n9 tlq! Po^dres, un'Füio, no tres Hiios,
un -floy.,pugs
Ei¡píritu Scnfo, ,ne tres Espirítus Sontós.

')

Universat.
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Y en esto Trinidqd nodo hoy piimero ni postrero; el uno no
moyor que el otro.

es

Mos tos tres Personos son juntomente; de uno mismc eternidod e iguoldod.
De mcnero que en todo (como se ho dicho); es necesqr¡o
odoror lo Unidod en Trinidqd y lo Trinidod en Unidqd.
Cuolquiero, pues, que quiere ser solvo, debe osl pensor y
creer de la Trinidqd.
Ademós de esto, es necescrio poro conseguir lq solud eterno;
creer fielmente lq Encornoción de nuestro Señor Jesucristo.
Es pues lc verdsdero Fe, que crec¡mos y confesemosi que nuestro Señor Jesucristo, Hiio de Díos, es Dios y Hombre.
Dios, engendrodo de lo substoncio del Podre onte todos los
siglos y Hombre, de lo substoncio de su modre, nocido en el
mundo.

Dios perfecto

y Hombre perfecto; subsistente de olmo rqcionol

y de corne humono.
lguol

ol

Pqdre según su Deidod e inferior

ol

P,odre según su

Humonidod.

El cucl, qunque seo Dios y Hombre; con todo eso no es dos,
frlos un Cristo.
Uno, no por conversión de lo Deidod en corne; mos por <rsunción de lo humonidod por lo Deidod.
Uno totolmente, no por confusión de substoncio; mos por uni-

dod de

persono.

Porque como el olmo rocionol y lo corne es un hombre:; osí
Dios y hombre es un Cristo.
El cuol podeció por nuestro solud; descendió o los infiernos;
y ol tercer díq resucitó de entre los muertos.

Subió o los cielos; estó sentodo o lq diestro de Dios Podre
todopoderoso; y de ollí vendró o juzgor o los vivos y o los rnuertos.

A cuyo
venídq todos los hombres resucitqrón con sus cuerpos
-cuentq
de sus propios obros.
dorón
Y los que hubieren obrodo bien, irón q lo vidq etemo; y los
que .mol, ol fuego eterno.
Esto es lo Fe Cotólico; lo cuol el que no creyere fielmente,
no podró ser sqlvo.
Glorio seo ol Podre, y ol Hiio y ol Espfritu Sonto.
Como ero ol principio, es ohoro, y seró siempre; por tos -siglos
Amón.
de los siglos.

y

-
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MINI DICCIONARIO ANSLICANO
Advlenlo.=Primero estoción del qño cristiono, que .cofresponde
en oenerql ol mes de diciembre ontes de lo Novidod. Su femo
ár¡n*.ioái és lq orepqroción porq lq venido de Cristo, enfotilond" tombién ios'doctrinos'del iuicio, del infierno y del cielo.
pertenece q lq Comunión Anglicono. En cier'
cóniinente omericono, etc. se uso el nornbre

que
-Anollcono.-Uno
-¿éi

--1;;--ú*és

oepiicopolr
Año' €fisttono¡-gqlend'orio eclesiéstico de los, priniipoles elíocioComienzo el primer domingo de. Adviento gqe
nes lifúrgicos.
-es
mós' próximo del dío de Son Andrés
el domingo
siempre
f30 áe Noviembre). -Los printipoles estociones litúrgicos son
Adviento, Ncvidod, Epifonío, Cuoresmo, Poscuo y Pentecostés'

o un presbítero que tiene re.sponqDirector
Regionob en un óreo determinqd<l
como
un
sc¡bilidod
dentro de uno diócesis.
l

Aroediono.-Título que se do

Artfculog de Religlón.-{39 ArtÍculos} Uno. serie. de declorociones
doctrinoles qieptodá por lo lglesio de lngloterro en su- presente formo eñ t571.-Procurqn definir lo posición onglicot't'o
frente o los controversios dogmóticos del siglo XVl, Pero
siouen siendo la bose doctrinol-de lo lglesio Anglíconq iur¡to
co-n el Libro de oración común. codo miembro ol ser ordenodo
á- instituldo,o un nUéVo Oficio tiene que 'decloror su osenti,,'miento o los Artfculos.
Arzoblspo.-Obispo principol que preside unq prpvincio eclesiqs'
tico-, formqdo de vorios diócesis.

de Canterburv.-Obispo Primodo de todo lngloterro,
Arzoblsoo
-- qrd preside
lqs conferencios episcopoles de Lonbeth. Se le
cbnsiáera como líder de lqs lglesios Angliconos, pero no gozo
de iurisdicción oficiol en provincios fuero de lngloierro.
nsonrbleo Genercl..-iEl cuerpo odminisirotivo p-residido Pot..9l
obisoo diocesono que reóresentq el poder móximo de lq dió'
cesii. Estó inteqroélo pdr los directores regionoles y tepleloicos elegidos de cqdq región y de los
séntontes clérigós
.y

congregociones extro-regionoles.

Bufundo.-Uno prendet flegro (ozul poro predicodores loicos).lle'
por encimq del sobrepelhz. Mlde
vodo por ministros cnqliconos
-cms' de' oncho y 240 cms. de lorgo'
ápio*i*"¿"rnéntá lg

€únong.;Serie de'teglcs y leyes que gobiernon,el buen,o,¡den
de lo lglesio.

-
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conónlgos.-Jítulo otorgodo. o. cierios presbfteros que ejercen su
ministerio en uno cotedrol. Existen tombién cohónigbs honorqrios quienes ejercen su ministerio fuero de lo cqtédrol.- c,orismq.-Los monifestqciones de distintos dones del Espíritu sqnto dentro de lo lglesio, tql. como profecío, lenguos, interpiátociones, mild$iés, etc. ".
C. A. S.A.-Consejo Anglicono Sud Americqno, Este conseio" presi,
dído por un obispo, represento lo outoridod móximo'rjoro lo
lglesia Anglicono en Sud Américq y tiehe poder poro'lo'for' moción de nuevos diócesis, lo consogroiión'de
nueVos obispos,
'concilio
nombroñlento de representontes eñ el
conütcii¡uó
de'lg Qqmuni$n Anglicono
y- porg qutorízor combios litukgicos
,. yockninistrqtivos.
coledrql.-lglesio principol de uno díócesis donde el obispo tiene
su <cótedro> (compore <cotedrótico> en lq univeriidsd osillo. Esto no s; cáhi¡dero-ñeiéráiüen-ib¿or ü;';iü;ñ!.
Gotólloo.*De uno polobro griego que significo (generol> o cuni, . versqb. Ningurio lglesio-o cbmunión éclesióstiáq tiene derecho
de opoderorse exclusivomente de esto 'polobro que corres. r.' iponde o. lo lglesio Universol de Cristo.
-¡
Clárigo.-En lo lglesio Anglicono, un obispo, presbítero o diócono.
Clero.-Conjunto de los clérigos de la lglesio.
comiié negbnol.-El directorio de lq conferenciq Reqionql constitufdo cuqndo lq Conferencio Regionol seo demoliodo gronde
poro citorle frecuentemente.
Cqrrunión Anglicono.-Uno fqmilio cristicno formodo por unos 25
, lglesios o provincios y unos ó5 millones de fieles bor todo el
mundo. No tlene gobierno centrol sino que estón' unidos por
el respeto mutuo I unc trodición común,' bosqdálen lor- i;¿dos, los Artículos y el Libro de Orcción'Común.
Concfilo Corisuhlvo de h lglesio Angticono.-Un concilio de un
poco mó.s d".5Q miembós que relresenton todos los provincios de lc lglesio Anglicono y se reune cqdo dos oñoi pqro
' consuftor y hocer recomendociones. No tiene poder ledislo.

tivo.
Concilio do h lg|esio Loool.-Presidido por el ministro instituído
como postor, estó integrodo por los demós ministros de lo
lghsio y representontes'de'los miembros,.' . 1 :' .''t
C,onfe¡ench Regüonql.-El cuerpo qdministrotivo de uno Reqión.
Estó presidiáo por el direcior regionol e integrodo por re.-presentontes clérigos y loicos de codo congregoción e institución
de lo región.
C*¡dos.-Declorociones de fe de ls lglesicr- El llomodo cde Nic€qr
[esenciolmente lo doctrino de este Concilio celebrodo en el
_ qñg
325).,ser 'ücupo. normqlrnente en lo odministroiión de lo
Sqnfo Ceno. El éredo llomodo <de los Apóstoles> se uso en
' ,' otros cültos,.El.ciedo ede Atonosior define lo docfrina,dcjlo
' ' ,l
Trinidod mos ompliomente (veo póg. 184).

lgg

-

Crcckfotds.-Un suío, en inglés, que contiene fodos los r¡ombres
en
de dióconos,-presbíterqiy obiipos
'lo de lo lglesio Anglicono
lglesio Episcopol de EE.UU.
iodo el mu¡i¿b (menos lós de
v sus deoendeniios). lncluve lo fech-o de ordenqción, lo direcáion y ei cotgo qcíuol pócedido por uncr listo breve de sus
corgos onteriores;
dlqs ontes de lo Poscuq de Resurrección. - Se
Cror"rt*.-Los
-- ónt"tára 40
lo tentoción de Cristo e.n el.desierto Y.qvchos
observon el tiempo mn oyunbs y devociones especioles.'El
primer díqlde cukesmo se llqmo <Miércoles de Cenizosr.
Clericol.-Muchos clér:igos ongliconos llevon. el. cuello cle'
Cuetto
-.-;""t:óü¡át
I.
in¿itof-su'-¿Íi'c"¡o'comó ministro en lo letesi,o.
ordeno o uno dioconisq (Rom. ló:1 y I Tim. 3:l-1)-poro
Diaconiso.-Se
- --"n minislerio
vitoticio, y su oficio- gozo de distintos déberes
segrln lir lglesio o provincio donde eierce su minisferio.

Unc de fos tres órdenes de ministerio. Ls insDiócono.-(siervo).
-'--t¡tuciOñ
del dioconqdo tiene su origen en lq ordenoción de los
á lái p.uñi v U distribución de lcs litotndt (Hechos ó:1-ó). En lo' qctuolidod un diócono sirve por
,n óeiiqüJpqt" probor su llomodo ol ministerio ontes 1".:9t
ár¿!ñodá F¡resbít'ero, o puede eiercer un ministerio vitolicio
como diócono.
Dióoesis.-Distrito o territorio en et cuol eiérce irúrisdíleión un obis-

5¡iü;;;'"1;;¡¿¡"

po diocesono.

Dlrector Reglonol.-El presbftero (u obispo) que preside uno Región.

'i

;
Dheclor Zonql.-El presbítero que preside unq Zono' "i
Domlnlco.-Pertenece ql Señor Jesucristo (derivodo del lotín ds-

minus.Señor).

Ecumenismo.-Movimiento
-----¡;ñ;inacioneJ- de unidod cristiqnq entre los diversqs
:

teológ¡o.-Progromo de preporoción de los minjstros
Edr¡cqción
- y démós
lídéres.de lo-lglesio. Puede reqlizorse en 'un seminorio
por
un curro d" exteñsión, pero c¡ menudo se hoce medionte
o
cl"i;fuiioi,"
'semqnq; éloses u otr,' octividod
de
fin
de
o
vesPertino
..' ,
oño cristiqno en que se conmemoro lo
blfonh.-Estoción
---- mánifeitoción dedel
Cristo o los gentiles. A menudo se do énfosis
obro misioner*r y de exiensión de lo lglesio. ,,.. ..
, én lo
o los obispos. Se usq lq.polobro'gpi?.gp-oEpiscopcl.-Lo
-' licino ooro relotivo
desisnor .' uno persono que pertenme o lo lglesio
Episco'pol, comJse llomo lo lglesio Anglicono en ciertps pofses.

;";'t;;i" A. j|*i.il;

,

Eucqristlq-Del griego sqcción de grocios>, A veces se oplico esto
polobro o lo Sqnto Cenq.

-
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Evcngélico.-Lo relotivo ol evongelio. Se uso tombién pqrq designor o uno'persoho- ctue pertenezco o los íglesios evongélicos
o protestcntes (incluyendo lo onglicono), los cuoles enFotizon
lo doctrinq de iustificoción por lo fe solo y lo outoridod de
lo Biblis como lo Polobro de Dios.

Glodo.-Uno breve olobonzo trodicionol bosodo en Efe. 3:21.
Viene en el culio público generolmente después de lo sección
penitencicl y ontes de los solmos.
Glorlo ln Excel¡i¡.-{cGlorio q Dios en los Alturos>). Himno de olobonzq cristionq contods o recitodo en el cuito de lo Sqntq
Ceno.

Kyres-El título griego pcro uno formo penitenciol: Señor
misericordio de nosotros.

ten

{,.qloo.-Del griego, <loos>, que significo cpueblor. Verdoderqmente
peró qctuolmente se le uso
indico todo el pueblo de Dios,
pdro designor rriembros de lo 'tjiesio aG ñ;.¡
áét¡g¡s.-tqnrboth, Conferenck¡ de.-Reunión de todos los obispos qnqliccnos del mundo en Londres, lngloterro. Tiene cqrdcter co-nsultqtivo y no legislotivo. Hoito éhoro los reuniones hqn i;i¡"
lugcr codo diei oños oproximodomente. Lo primero conferencio tuvo lugor en. 1Q67 y lo último en 19ó8. El Arzobispo de
Conterbury preside lqs conferencios.
Lcmbeth, Cuodrilútero.-Dectqrqción de lo Conferenciq de Lombeth
de 1888, indicondo, desde el punto de visto onglicono de lq
époco, los cuqtro puntos esencioles poro reunir lá lglesio cristiqnq. Estos son los Sogrodqs Escrituros, los Credoi, los Sscromentos de lq Sonto Óeno y del Boutiimo, y et eliscopodo
,. ', ; , 'j I
histórico.

I

Locclonorio-Coniunto de lecturos bíblicos poro el oño crisliono.
Su propósito es guordor un equilibrio en'lo selqcción de temqs
pcro los lecturqs y los sermones.

tlbro de Orqción Común.-Libro que contiene los cultos,. de lo
lglesio Anglicono. Lq versión originol (en inglés) fue publicodo
en 1549, siendo revisado en 1552 y 1662. Represento' mucho el

troboio del entonces Arzobispo .i" Conterliury, .Tomqs. Crgnmer, y m{¡rcq un retomo o no sólo el idiomo del pueblo sino
tombién o lo doctrinq bíblico, hociéndose lqs modifícqciones
correspondientes. Lo lglesio Anglicono en codo pols debe tener
un Lib'ro de Orq€ión Comun debidomenfe outorizqdo, de ocuerdo con el Artículo 34.

Uturg¡,c.-Uhq formo proscrifo pc:ro un'éuho de odoigcién en lo
lglesio.

Miombro de lq lglesio.-Unc¡ personq, que siendo boutízqdo en
ogüo en nombre de lo Trinidod y confirmodo por un obispo
cnglicono, filq" el registro de uno iglesio locol, donde nór.
mclmente

os¡ste.

.

-
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Mlnlslro.-La persono que efectuo cualquier servicio en lo gtesrO.
' A rnenudd se ¡'efieie al dirigentq de un.culfo, que no es nelcesoriomente un obispo, prásbítéro o diócono.
Novldqd.-DfO en que trodicionolmenfe se celebro el nocimíéntb
del señor Jesuc:risto (25 de Diciembre)'
principol en lo lglesio o corgo de uno diócesis
Oblsm.-Pqstor
--I5"*oioi.' F;tiü
;5"-t"s ;;d', ó"' U ;or o m e-nos tre s obi spos, lo
iol"ii" l" confiere lo -outoridqd de ordenqr y de confiimor.
Debe tener 30 cños.
Ordenoctén-Culto €n que lo lglesio, por medio del Obispo, reconociendo un llomódo interior ol cfectodo y el o.cuerdo de
I

ciolüs en

iu

nombre, como Obispo, presbl*ero

o diúCsno.

o distrito que corresponde o cierfo lql-.í.,
Déntro de lo porroquio lo iglesio tiene uno. rJsponsobilidod
áipe.iel pqro io difusión y prochmoción,del.Evongelio.

Porroqukl-El borrio

Poscuo.-lde lq Resurrección). Díq en que se celebro lo resurrección
del S'eñor Jesucristo. Cqmbio según el colendorio lungr'
.

de unq, iglesio, normolmente un pres'
lo polobro le ocupo poro designqr cuol-

encorgOdo
FOSlot
'---Uii"ró.'eriOn""ménté,

-Ministro
quier presbítero

o

diócono.

el'ml$ste?io
Pentecosiql.-Miembro
--eiJr¡tu 'Sonto, de unq iglesio que. enfotizoen
el Espfrifu
boutismo
del
especidlménte
¡¿l
y los dones ,del EsPíritu.

s9 celelrcr. el,-{i:rromon'iieirto .del
en qVe.
Pen¡eco*ec.-Dorhingo
'-"-Eñfr¡[,
'lglesic
nociente. Siempre viene siete
Sát*o sóbr" to
de Resurreccion.
Foscuo
lo
de
después
iál"onos
'
i 'l:
r"i
.,;;
i""'-l'"
:
¡:''.a
'Pledioodor
hico.-Miembro de uná iglesio, el cuol tiene lÍcencio
del Obispo poro dirigir cultos y poro predicor'
Prcsblroro.-orden del ministerio cristiono, según. l.o. lglesio 4ngl!cono ly otrqs). Si es pqstor, tiene responsobilidod postorol;
corno óresbíteio portici'po en lo dirección de lo lglesio, predicc
l" páliiUro de Dios ¡r Ldministro los socromentos. A menudo
dirige otros cultos tombién.
de unq lglesio reformodo en el siglo XVl,
Protestonie.-Miembro
-'--lle
rño lblei¡o descendienté d_e ellos. Viene de lq aProtestqr
á" i"-r¡noiío evongélico reunido en lo dietq de Espiro.{152q}.
de
Ñá*oir"nte se opóne q lo polobro acotólicor en el sentidosido
hon
tornbién
;;;i¿l¡.";o*norj En Chile'los evongélicos
iiiJááál.oñ éi tábrunombre <conutos>-. Este sobrenombre viene
Jei-ionocido predicodor evongélico Conut de Bon'
eclesióstico de vqriqs dióc-esis, o veces
Provlnckr.-Agrupoción
--formqndo con otrqs pr,ovincios uno lglesio
áutónomó d
nocionol.

"ices

-

l9l

-E¡

nsgfrfi.-Agrupac¡on de congregqciones dentro de ro diócesls
uno determinodo,qutonomío; puede dividirse en zonos.

con

Reverendo.-(Del lotln¡ <digno de ser reverenciqdop
'no ol hombre).. Título de respefo
-or oficio.
.ocupodo desde el siglo XV,
moyormente ohoro en corieipondencio.

Rúbriss.-Direcciones

culto. , I

ol

minisiro

ylo c lq congregqcion éñ
: l l ¡r i

'

el

,..

Soqqmentos.-Un signo exterlc y visible de uno grocio interno y
esplrifuol ordensdo por Cristb mismo, como rin medür B"r il
cu.sl recibimos estq gnoclc_,y uno prendo'que nos osegüro de
., ': ello..,Lq Sonts-Ceno l¿ el Bóutismo'son,los'socromentós ¡.econosidos en ,h lglesid Anglicono.

sorilo¡.-En lo Biblio se oplico esto.polcbro o todo er puebro .de
Dios. tn el uso cornrjn'de Ja tgbjio ,Anglicono, movoi*ent" iá
reseryo el término csontor como título-poro dlgunos discfpulos
en la Biblio.
.

sobrcfefifaJPrehrJo.biónco,.de: olgodén (o rrtoleriol sémeiunte),
c.on mg,ngos onchos, llevodo hoce siglós sobre el.vestirñientó
.dS.p,e.l..Desde el siglo Xll ocupodo,úr minisfros eñ culfos.'Él
obispo'lhevo un roquete que',tiene puños.
39!ugq-P"rendo.,¡eg¡g €g! .mqngos, llevcdo por ministros deboio
--'del sobrepelliz tl 'obispo lleiq'uno
:púrpuro; .

,

.sotorio

vestimenlus.-un troje o prendo de vestir que los ministros uson
q,v.qces. pglo guftos espqcioles_..A veced en su origen teníqr
ofgun slgfutlcodo teotogrco.

'

', .

¡.

Zons.-Agrupoción 'de congregociones dentr" e¿
;: cierto üufongfflíü. , ,-::
'*t '

''

l

t'l'

i

:
i

"'"
-

,
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AI.TERNATIVAS PARA

tA

SANTA CENA

t¡es al,ternntívas pam uso en la Santn Cen4 pueilen Eer utílizai[i*crecíón ilel presbítero en una celeb¡sción menos tormnl en,
ttnrs ctrsfl o íglesia donile esté presente un gtupo pequeño.
El.presbítcro ilebe .asegurarce.que luya \bido oportuni.dnd p7r,o
una
mína¡se y arrepentírse. Tambíén se pueile tencr una ezposición, "*cxhortación (baw¡In en una lecüna ile la Palnbra ile Dios), urut
participación' muüm en lns benili¿íones ¡ecibiilas ilel Señor o un
ili,álogo eilifinante, seguiilo por oracíón, ln lectura ile 7 Co..7X'ZEAA

Lu

das

a

y un c,rtnüco.
EI pan y el víno estsfui en b. mesa y entances elígb,á. una il"e las
altérnstiws 7, 2 o 3. El presbítero tomnrd el pan y lo partinú, v€rtí¡,á el vino en Ia copa, y hará partinipar a toilos d.e ambos. (ICo.
10:16).

Poil¡ín concluír con el Padre Nuest¡o ylo con unn acción ile gracíns ile re-ileilínqción de los que lmn pofiínípilo.

Alternotivo l.
Dediooción del Fon

y

Vino.

PresbÍtero: Te domos glorio Señor, ol fornor. este pon y esiq copo.
Te dqnros grqcios por estos dones de pon y vino,
Nos hoblon-de tu dondod en lo creoción'del inundo;
de que Tú nos provees de vido, del qlimento, y -de todo lo que sostiene lo vido; eh nuestro qcción de grociqs pe9.iqol..qg.9 Tú suplos lgs necesidodeg nuestros
y los de todos los hornbres.

Todos
Señor, le cgrodecemgs po? noesÍru qeodón, prcs€r: ' :" : .d!h
y to¿oilos bendldónes de ssft¡ vido.
A¿ción de Grcchs
Presbftero:

Todos

:

Te glorificornos Señor ddndote grocios por el nocimienito, lo vido, muerte, resurreciión y o-scensión de
tu Hiio Jesucristo. Te dcn¡os grocios por lo redención
que Él ho osegurodo por nosgt-ros,. por nuesfro perdón,
nuestro renoclmiento' y el do'n de tu Espíritu Sqnto.
por- lo lglesio, por ser miernbros del
Te domos grocios
-Cristo y por loi medios. de grocio por los
cuerpo de
cuolbs podemos Crecer colrx> tus hiios. Oromos por
lo eXtensión de tu evongelio o tod'qs los nociones, y
por nosofros, que crezccmos en tu grocio.
Señor te dsrms gnochs por tu salvqción ofrecidq o
rcsotños, por los ár'edios üc gru& y h esponmzo de
glorlo.
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de Pon
Presbítero: Te domos glorio Señor ol portir este pon.
Este pon y copo nos hoblqn del cuerpo y songre de

Frucción

y nos recuerdo. su completo, perfecto
suficiente socrificio hecho por nos_otros . unq vez
poro siempre en lo cruz. Pedimos que ol recibir estos
dones nos podomos olimentor de El por fe con occión
de grocios;
'nuestro Señor

y

Todos

: Te dcnros gnilck:s Señor, por e! socrtflclo de tu ffio
sobre lo cruz por nosofios y pedlmos qu€ seümos pcríclpes de su cuerpo y scngrc.

*
¡¡
y lfi¡¡
P'afilcipoclón del Pon
Vino

Todos

: Te donros grucios Señor ol redbir el cuerpo y sangrc
del Señor; ooErquémqros y olhnentémonos de El -en
m¡estros corozones por fe.

Pohbnss de Adminisfrsdón
Presbítero: El cuerpo de Cristo
te olimente psrq vid,o eterno.

Alrr6n

Presbítero: Lo sqngre de Cristo
te gu,oide poro vídc eterno.

Am6n.

Dospués

de

Todos

h

gqnüdtu

: Te doms gtorb lleñor por oünraniamoc con et cuerpo y h *rr-grc de fú nifo fesualslo. Aceptonos en El,
ofiecieú oqlí nuestro socrificio de dobtlnzo y ocd&r d6 grucirs Por el mllrmo -Señor Jegú-s, o q¡Íen
cur el EipfrÍtr¡ Sqnfo todo h glorio y obbnzo seo

o ti, Psdre orin¡potente.
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Altennotivo

2.

Presbítero: Demgs grqci'Qs €t Dios

Tocios

:

por su cresción:

Seiior, fG cgnudecenui por

ie

kr €llacci&t ieE mundo.
vi&,

,dsrÍtgs gFse¡a$ rcr nuestru
ql ,slrc qüa ,reqp¡romo$,

e! calor

q$üG goZctTlot.

Presbítero: Demos grocios ei Dios par nuestrq re,&nción:

Tocios

,

¡

Padrc, qEn$sffi)$,rxleffi culpn y' pedo,
muelte y
Te sdrodecssi?ss por €l mdmienten
^
"it!' de Jesús.
¡'esurnección
Te dqmos gmcias Por ¡s nueYfi_Ii* qf_F|ho pro'
pnavlsto pqr€ nosofrros.

pof nues*Fo nü{gvo nse}mienfo,
Te cgrudeeenx's
Fer - stao geci;rfgtlfo s$ glucic,

y pcr h

pfoilneso

&

giorb etcmc-

Presbílero: Dem,os gr,oci,as o Dios Por esfe soCr€HTr€nfo:
: Todopoderoso D!os, Bry k nn¡erfa -ds €ufo I'iiio Jegu'
Todos
ci¡sto somGs redimidss. Te agrode€emos por estos
.domr
& polt y vfrto. T* &nos gilueis_q For tF €ucrpü
,
s¡¡
$1n€re 6r,*m$c por nmtros Te-pedimos que
1'

á* ¿g;ip"r,ti. eitas dffi*€ poms pcftkipqr de su
, ,G¡g*po f"sdtgtp p96 fe f ho&rm¡ üodffi recibir Ios
bcndf¡chrÉ dE ¡ry pcsilin.

Te úinrnoc y-te

cl@
@e, _iuntomente
Sonto, nredionfe Jesucrisüo, nuestro
el Espfdtd
Amén.
Seflor. "
coilt

*
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Alter''notivq 3.
Presbítero

:

Todos

:

Dernos grocios o Dios por su bondod.
ogrdecemos. por nüestr'o cre,oció1, preservoción y
f"
.
todcs l,os bendicíones de estq vido. Te b<r,rnos gr,ocia's
por nuestrü redención, por que nos hos conJtituido
u'n pygblo_ de. tu propio posesión m,edi<lnfe tu Espíritu
de vido. Por lo tonto {ros t¡ni,mos con todo lo compoñí,o del cielo diciendo¡

Stritor snüo, sun,to 3eñor,
Dbs de poder y forüEhze,
bs cblos y l" tie-nro esf&r lbnos de tu glorh.
Hosmno sn hs slturtmo

Presbítero: Te dc¡mos gr,oci,os por qstoq dones de pon y vino.
Los recibimos en memorio de lo muerte, resuirección
y o:g.elsión del Señor Jesús. Medionte su perfecto
socrificio ofrecido uno v?z parq siempr€, nos hos tibertsdo de ls esclqvitud dél pecodo.' Pero lo muerte
no pudo retenerlo, porque Tú ie hss levontodo de los
muertos.

Todos

:

Crisio hE nn¡erüo:
Cristo ho resuciüodo:
Cristo vendró ofiu yez.

Presbftero: Por

lo 'tcnto, tlosofros hocemos esto en memorio de

con"fu Espírifu Sonto pc¡rs gue podomoi
vivir y trakior: pcra lo glorio de tu nombre. Mediante
Jesucristo nuesfro Señor; por quien
.en quien en el
-todo y
-honor,'
podgr del Espír'itu Smfor' s'ec!
bendición
y gloric 'o ti Fadre, por fodos los' siglos. Arnén
El. ' Llé-nohos
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