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La ordenación se lleva a cabo en un culto público, en lo posible un día
domingo o un día de fiesta. Debe ser anunciada con antelación en la
comunidad (= C) donde se llevará a cabo y también en la comunidad de origen
de la/s persona/s que será/n ordenada/s. El anuncio debe ser hecho en el
culto, nombrando específicamente a los/as ordenandos/as (= Ord) y orando
por ellos/as en el marco de la oración de intercesión. La ordenación debe ser
llevada a cabo por el/la pastor/a presidente o algún/a pastor/a a quien se le
haya encomendado especialmente esta tarea (= oficiante = O) y dos
pastores/as que actuarán como asistentes.
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).
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DESARROLLO
Entrada en procesión
[El culto puede iniciarse con una procesión. Aquellos que participan en forma
directa de la ordenación suelen ir al final. Durante la procesión puede ser cantado
el himno de entrada o ser tocado el preludio.]

Culto ordinario hasta las lecturas o hasta el Credo
[Se puede obviar la lectura de la Epístola (incluyendo el Aleluya y el himno que le
sigue) o la del Evangelio.]

Presentación
[Si no se hizo al comenzar el culto, se procede a la/s presentación/es de la/s
persona/s a ser ordenada/s. Si es el caso, se aclarará que el/la ordenando/a
trabajará como pastor/a en la comunidad en que se está llevando a cabo la
ceremonia de ordenación.]

Sermón
[El/la pastor/a presidente u otro/a pastor/a pronuncia el sermón.]

Introducción
[El/la oficiante habla desde el altar o desde el púlpito a la comunidad:]

O: Orando por él/ella/os/as e imponiéndole/s las manos,
ordenaremos a .......………………….. como pastor/a/es/as/diácono/a/s.
Por eso invocamos la presencia del Espíritu Santo cantando el
himno………………………
o:

O: En este culto, nuestro/a/s hermano/a/s …………………………,
después de haber finalizado debidamente su preparación
académica y práctica, y conforme a la resolución de la Junta
Directiva de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, ha/n de ser
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ordenado/a/s para el ministerio pastoral/diaconal (e instalado/a/s
en esta congregación). Invocamos la presencia del Espíritu Santo
cantando el himno ……………
Himno invocando la presencia del Espíritu Santo
Lecturas
O: Oigamos lo que dice la Biblia acerca del mandato de proclamar
el Evangelio que nos dio Jesucristo:
[Los asistentes del/de la oficiante leen sucesiva o alternadamente los siguientes
textos bíblicos.]

Así dice en el capítulo 28 del Evangelio según san Mateo:
Jesús se acercó a ellos y les dijo: "Dios me ha dado toda autoridad
en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las
naciones y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo
lo que yo les he mandado. Por mi parte, yo estaré con ustedes
todos los días, hasta el fin del mundo" [Mateo 28,18-20].
Escuchamos el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 21-23:
Luego Jesús les dijo otra vez: "¡Paz a ustedes! Como el Padre me
envió a mí, así yo los envío a ustedes". Y sopló sobre ellos, y les
dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los
pecados, les quedarán perdonados; a quienes no se los perdonen,
les quedarán sin perdonar" [Juan 20,21-23].
El apóstol Pablo escribe en la Segunda carta a los corintios,
capítulo quinto:
Es decir que, en Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al
mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres; y a nosotros
nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos
embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a
ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les
rogamos que acepten reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado
alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a
nosotros justicia de Dios en Cristo [2 Corintios 5,19-21].
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Así dice en Efesios, capítulo cuarto:
Y Él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a
otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así
preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio para la
edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar
unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos
la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo
[Efesios 4,11-13].
En la Primera carta a Timoteo, capítulo sexto, el apóstol Pablo
escribe una advertencia:
Pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Lleva una vida de rectitud,
de piedad, de fe, de amor, de fortaleza en el sufrimiento y de humildad
de corazón. Pelea la buena batalla de la fe; no dejes escapar la vida
eterna, pues para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena
declaración de tu fe delante de muchos testigos [1 Timoteo 6,11-12].
[En el caso de las ordenaciones al ministerio diaconal, proponemos reemplazar las
lecturas de 2 Corintios 5,19-21 y 1 Timoteo 6,11-12 por dos de las siguientes
lecturas.]

Así dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo sexto:
En aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando,
los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea,
diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la
distribución diaria de ayuda. Los doce apóstoles reunieron a todos los
creyentes y les dijeron: "No está bien que nosotros dejemos de
anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así
que, hermanos, busquen entre ustedes siete hombres de confianza,
entendidos y llenos de Espíritu Santo, para que les encarguemos
estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el
mensaje de Dios". Todos estuvieron de acuerdo, y escogieron a
Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a
Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, uno de
Antioquía que antes se había convertido al judaísmo. Luego los
llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les
impusieron las manos. El mensaje de Dios iba extendiéndose, y el
número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso
muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe [Hechos 6,1-7].
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En Romanos, capítulo 12, el apóstol Pablo describe los distintos
dones de los cristianos:
Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno.
Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la
fe que tenemos, si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien.
El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza,
el que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a
animarlos. El que da, hágalo con sencillez; el que ocupa un puesto de
responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado; el que ayuda a
los necesitados, hágalo con alegría [Romanos 12,6-8].
Así dice en la Primera carta a los corintios, capítulo 12:
El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es
un solo cuerpo. Así también Cristo. Pero Dios ha puesto cada miembro
del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo
miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchos los
miembros, el cuerpo es uno solo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de
Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función
particular. Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar,
apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; luego
personas que hacen milagros, y otras que curan enfermos, o que
ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas. No todos son
apóstoles ni todos son profetas. No todos son maestros, ni todos hacen
milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos. Tampoco todos
hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben
ambicionar los mejores dones [1 Corintios 12,12.18-20.27-31].
Así dice el apóstol Pablo en la Primera carta a los corintios, capítulo 13:
Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo
amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y
si tengo el don de profecía, y entiendo todos los designios secretos de Dios,
y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero
no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo,
y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero
no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar; es ser
bondadoso; es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero,
ni egoísta; es no enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de las injusticias,
sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo,
soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir [1 Corintios 13,1-8a].
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Así dice en la Carta a los gálatas, capítulo sexto:
El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha
de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien;
porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos.
Por eso, siempre que podamos, hagamos el bien a todos, y
especialmente a nuestros hermanos en la fe [Gálatas 6,8b-10].
Así dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo tercero:
Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus
riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría.
Con corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos
espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor
Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él [Colosenses 3,16-17].
Así dice en la Primera carta a Timoteo, capítulo tercero:
Asimismo, los diáconos deben ser hombres respetables, que nunca
falten a su palabra ni sean dados a emborracharse ni a desear
ganancias mal habidas. Deben apegarse a la verdad revelada en la
cual creemos, y vivir con conciencia limpia. Primero deben pasar
un período de prueba, y después, si no hay nada en contra de ellos,
podrán servir como diáconos. Igualmente, las mujeres deben ser
respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Un diácono debe
ser esposo de una sola mujer, y saber gobernar bien a sus hijos y
su propia casa. Porque los diáconos que realizan bien su trabajo,
se hacen dignos de un lugar de honor, y podrán gozar de gran
tranquilidad gracias a su fe en Cristo Jesús [1 Timoteo 3,8-13].
Así dice en la Epístola a los hebreos, capítulo 13:
No dejen de amarse unos a otros como hermanos. No se olviden de ser
amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo,
algunos hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si también
ustedes estuvieran presos con ellos. Piensen en los que han sido
maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. No
amen el dinero; conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho:
"Nunca te dejaré ni te abandonaré". Así que podemos decir con confianza:
"El Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre?"
Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje
de Dios; mediten en cómo han terminado sus vidas, y sigan el ejemplo de
su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre [Hebreos 13,1-3.5-8].
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Así dice en Santiago, capítulo primero:
Recuerden esto, queridos hermanos: todos ustedes deben estar listos
para escuchar; en cambio deben ser lentos para hablar y para
enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios.
Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que
tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido
sembrado; pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta
con oír el mensaje; hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario
se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el
mensaje, y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en
un espejo: se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de
cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente
en la ley perfecta de la libertad, y permanece firme cumpliendo lo que
ella manda, será feliz en lo que hace [Santiago 1,19-25].
Así dice en la Primera carta de Pedro, capítulo cuarto:
Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada
uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cuando
alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando
alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da.
Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de
Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén
[1 Pedro 4,10-11].
Promesa
[El/la oficiante se dirige a la/s persona/s que será/n ordenada/s. Puede seguirse
la forma A o la B.]
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Forma A
O: Querido/a/s hermano/a/s:
Estas palabras que oíste/oyeron expresan el mandato que
recibimos/reciben como pastores y predicadores/diáconos. Por eso
te/les pregunto si estás/n dispuesto/a/s a asumir con fidelidad el
cargo que se te/les confía de acuerdo a la voluntad de Dios, a velar por
la buena mayordomía de la/s congregación/es/obra/s diacónica/s
que te/les es/son encomendada/s, a predicar el Evangelio de
Jesucristo, tal como nos ha sido dado en las Sagradas Escrituras, y
acorde a las bases doctrinales y los objetivos de nuestra Iglesia
Evangélica del Río de la Plata, así como se formulan en el artículo
segundo de los Estatutos, reglamentos y normas, a administrar los
sacramentos del modo como han sido instituidos, a guardar el secreto
de confesión y a vivir en el seguimiento del Señor, entonces
promételo/prométanlo ante Dios y esta congregación, diciendo sí.
o:

O: Querido/a/s hermano/a/s:
Has/n sido llamado/s a ser pastor/a/es/as/diácono/a/s. Si
estás/n dispuesto/a/s a predicar el Evangelio de Jesucristo, tal
como nos ha sido dado en las Sagradas Escrituras y acorde a las
bases doctrinales y los objetivos de nuestra Iglesia Evangélica del
Río de la Plata, así como se formulan en el artículo segundo de los
Estatutos, reglamentos y normas, a guardar el secreto de confesión,
a velar por la buena mayordomía de la/s congregación/es/obra/s
diacónica/s que te/les es/son encomendada/s y a vivir tu/sus
vidas de acuerdo al mandato que recibieron, entonces da/den
testimonio de ello ante Dios y esta congregación, diciendo sí.
[Sucesivamente el/la/os/as ordenando/a/s responden:]

Ord: Sí, con la ayuda de Dios.
o:

Ord: Sí, con la ayuda de Dios a través de Jesucristo y con la
asistencia del Espíritu Santo. Amén.
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Forma B
O: Querido/a/s hermano/a/s: Con estas Palabras de las Sagradas
Escrituras oíste/oyeron lo que nos ha sido encomendado como
servidores de la Palabra de Dios. Por eso te/les pregunto:
¿Estás/n dispuesto/a/s a predicar el Evangelio de Jesucristo, tal como
nos ha sido dado en las Sagradas Escrituras, y acorde a las bases
doctrinales y los objetivos de nuestra Iglesia Evangélica del Río de la
Plata, así como se formulan en el artículo segundo de los Estatutos,
reglamentos y normas? [Aquí puede leerse el artículo segundo de los Estatutos…]
[Sucesivamente el/la/os/as ordenando/a/s responden a cada una de las
preguntas que irá formulando el/la oficiante.]

Ord: Sí, estoy dispuesto/a.
O: ¿Estás/n dispuesto/a/s a seguir los reglamentos y normas de
la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y servir a la comunidad con
la administración de los sacramentos del Bautismo y de la Santa
Cena, tal como fueron instituidos por Jesucristo?
Ord: Sí, estoy dispuesto/a.
O: ¿Estás/n dispuesto/a/s a velar por la buena mayordomía de
la/s congregación/congregaciones/obra/s diacónica/s que te/les
es/son encomendada/s?
Ord: Sí, estoy dispuesto/a.
O: ¿Estás/n dispuesto/a/s a guardar el secreto de confesión, aun
cuando esto implique para tu/sus persona/s sufrimiento y a
expresar el perdón a todos aquellos que con fe así lo pidan?
Ord: Sí, estoy dispuesto/a.
O: ¿Estás/n dispuesto/a/s a asistir a las personas que están
enfermas y solas, a ayudar a los que sufren y a defender los
derechos de los que padecen injusticias?
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Ord: Sí, estoy dispuesto/a.
O: ¿Estás/n dispuesto/a/s a ser seguidor/a/es/as de Jesucristo,
tu/su Señor y a tener una conducta de vida acorde al mandato que
recibiste/recibieron?
Ord: Sí, con la ayuda de Dios.
o:

Ord: Sí, con la ayuda de Dios a través de Jesucristo y con la
asistencia del Espíritu Santo. Amén.
Oración e imposición de manos
O: Arrodíllate/arrodíllense para recibir la bendición de Dios con la
imposición de manos y para que oremos por ti/ustedes.
Padrenuestro
[El/la/os/as ordenando/a/s se arrodillan. El/la oficiante impone sus manos
sobre el/la/os/as ordenando/a/s y ora junto con la comunidad el Padrenuestro:]

O: Oremos todos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
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Oración de ordenación
O: Dios (Padre y Madre), llamas y eliges mensajeros y servidores y
los envías a tu iglesia para que con fe trabajen por tu Reino. Te
pedimos que concedas a este/a/os/as hermano/a/s nuestro/a/s,
que hoy bendecimos en el ministerio pastoral/diaconal a fin de que
permanezca/n y crezca/n en el seguimiento de Jesucristo, tu Hijo,
y para que pueda/n servir a la iglesia en su nombre. Te pedimos
que le/s concedas tu gracia para que pueda/n ejercer su
ministerio con alegría, de acuerdo a tu voluntad y tus
mandamientos. Te pedimos que nos escuches y que bendigas
nuestro obrar.
o:

O: Dios (Padre y Madre), fuente verdadera de sabiduría y justicia,
siempre nos concedes mucho más de lo que podemos pedirte. Te
pedimos que escuches nuestra oración y que le/s manifiestes tu
presencia a ……………………………………………. y que le/s ayudes
a cumplir con alegría el mandato al cual ha/n sido llamado/a/s.
Por nuestro Señor, Jesucristo.
o:

O: Dios (Padre y Madre) que te manifiestas de muchas formas en
la vida de cada una y cada uno de nosotros. Nos elegiste para ser
miembros del cuerpo de tu Hijo, nuestro Salvador. Te pedimos
que nos ilumines para que guiados por tu misericordia
permanezcamos en la fe y en comunión. Te queremos pedir
especialmente por este/a/s hermano/a/s que hoy ha/n
confirmado su llamamiento al servicio: dale/s ánimo y alegría.
Ayúdale/s a que puedan servir con amor a todas las personas.
Bendícelo/a/s con paciencia y humildad para que nunca se
sienta/n avergonzado/a/s por trabajo alguno en el camino del
seguimiento. Te lo pedimos por medio de nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo y nuestro hermano que actúa y da vida
contigo y con el Espíritu Santo eternamente.
o:
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O: Dios (Padre y Madre) te agradecemos que hayas llamado a
este/a/os/as hermano/a/s a servir en la iglesia y a predicar la
reconciliación. Te pedimos que le/s des la asistencia del Espíritu
Santo para que pueda/n anunciar fielmente el Evangelio y servir a
la comunidad con la administración de los sacramentos de
acuerdo a tu voluntad. Presérvalo/a/s de las dudas, dale/s en
cambio valor y esperanza para dar ante el mundo testimonio de tu
salvación. Te pedimos nos ayudes a perseverar en la verdad, la
justicia y el derecho que nacen de tu Palabra.
o:

O: Dios (Padre y Madre) celestial, solo Tú llamas y envías a los
servidores de tu iglesia. Por eso te pedimos que ilumines el corazón
de …………………………………………… por medio del Espíritu
Santo y que lo/la/s guíes con mano segura para que pueda/n
ejercer con fidelidad el mandato que ha/n recibido, para gloria de
tu nombre y para la edificación de tu comunidad. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
o:

O: Dios (Padre y Madre), nuestra ayuda hoy y siempre, dale/s a
este/a/os/as hermano/a/s la fuerza de la fe, el fuego del amor, el
valor que nace de la esperanza. Te pedimos que la verdad de tu
Evangelio esté en su/s corazón/corazones y en su/s boca/s para
que con sus obras y sus palabras manifieste/n la gloria de tu
nombre. Tú eres nuestro Dios, alabado eternamente.
C: Amén.
Bendición y envío
[El/la oficiante y sus asistentes imponen sus manos sobre el/la/os/as
ordenando/a/s. El/la oficiante dice:]

O: Jesucristo dice: Así como me ha enviado el Padre así yo los
envío a ustedes. Obedeciendo a este mandato que el Señor ha dado
a su iglesia y confiando en el llamamiento que nace de su promesa,
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te/los/as bendecimos para el ejercicio de la proclamación del
Evangelio y la administración de los sacramentos. En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
[Cada uno de los asistentes del/de la oficiante, mientras impone sobre la persona
a ser ordenada sus manos, pronuncia un versículo bíblico como bendición. El/la
oficiante se dirige luego a el/la/os/as ordenando/a/s.]

O: El Señor te/los bendiga. Que Él bendiga tu/su servicio y a todos
aquellos y aquellas que te/les han sido confiados.
Ord: Amén.
[El/la/os/as ordenado/a/s se ponen de pie.]

Continuación del culto
[El culto es continuado por el/la pastor/a presidente, el/la pastor/a ordenado/a
a quien se le haya encomendado especialmente esta tarea u otro/a pastor/a. La
comunidad canta un himno. Mientras tanto, todos los que participaron de la
ordenación regresan a sus lugares. Si el Credo no fue pronunciado antes del
sermón, aquí puede ser reemplazado por un himno que exprese los contenidos del
Credo o puede combinarse un himno con la expresión del Credo.
A continuación se celebra la Santa Cena, se pronuncia la oración de intercesión
(tener en cuenta que el Padrenuestro ha sido dicho durante la ceremonia de
bendición) y se hace el envío (de la comunidad).]
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BENDICIÓN PARA EL MINISTERIO
SINOPSIS
Entrada en procesión
Culto ordinario hasta las lecturas o hasta el Credo
Sermón
[Presentación]
Introducción
Himno o canción para invocar al Espíritu Santo
Lecturas
Promesa
Oración e imposición de manos
Padrenuestro
Oración
Bendición
Continuación del culto
Himno
[Credo]
Santa Cena
[Oración de intercesión]
Envío

Acorde a este orden de culto pueden ser bendecidos/as por ejemplo
catequistas, formadores/as de catequistas, colaboradores/as parroquiales,
maestros/as de religión, organistas y músicos/as congregacionales,
directores/as de coro, lectores/as, sacristanes/as, etc.
La bendición debe ser llevada a cabo por el/la pastor/a presidente, el/la
pastor/a distrital o algún/a pastor/a ordenado/a a quien se le haya
encomendado especialmente esta tarea (= oficiante = O). Este culto debe ser
anunciado con antelación en la comunidad (= C) donde se llevará a cabo y,
de ser posible, también en la comunidad de origen de la/s persona/s que
será/n bendecida/s.
Durante la bendición el/la oficiante tendrá ayudantes que co-celebrarán el
culto, además de hacer las lecturas bíblicas.
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica del
Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).
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DESARROLLO
Entrada en procesión
[El culto puede iniciarse con una procesión. Aquellos que participan en forma
directa de la Bendición para el ministerio suelen ir al final. Durante la procesión
puede ser cantado el himno de entrada o tocado el preludio.]

Culto ordinario hasta las lecturas o hasta el Credo
[Se puede obviar la lectura de la Epístola (incluyendo el Aleluya y el himno que le
sigue) o la del Evangelio.]

Sermón
[El/la pastor/a presidente, el/la pastor/a distrital o el/la pastor/a ordenado/a
oficiante pronuncia el sermón. Al final del himno posterior al sermón el/la
oficiante se acerca con sus asistentes y la/s persona/s a ser bendecida/s al altar.]

Presentación
[Si no se llevó a cabo durante el sermón, se procede a la/s presentación/es de
la/s persona/s a ser bendecida/s.]

Introducción
[El oficiante habla desde el altar o desde el púlpito a la comunidad:]

O: Después de que ha transcurrido el tiempo de su preparación
para el servicio de ………………………… bendigamos a ………………
escuchando la Palabra de Dios, imponiéndole/s las manos y
orando por él/ella/os/as. Por eso invocamos la presencia del
Espíritu Santo cantando el himno………………………
Himno invocando la presencia del Espíritu Santo
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Lecturas
[Los asistentes del/de la oficiante leen uno o varios de los siguientes textos
bíblicos.]

O: Oigamos lo que dice la Biblia acerca del mandato de proclamar
el Evangelio que nos dio Jesucristo:
Así dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26:
Si alguno quiere servirme, que me siga; y donde yo esté, allí estará
también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará
[Juan 12,26].
Así dice en el Evangelio según san Juan, capítulo 15:
Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí; permanezcan,
pues, en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos,
permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo
así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi
mandamiento es este: Que se amen unos a otros como yo los he
amado a ustedes [Juan 15, 9-12].
En Hechos de los Apóstoles, capítulo sexto, dice así:
En aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los
de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo
que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria
de ayuda. Los doce apóstoles reunieron a todos los creyentes y dijeron:
"No está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para
dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre
ustedes siete hombres de confianza, entendidos y llenos de Espíritu
Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos
orando y proclamando el mensaje de Dios". Todos estuvieron de
acuerdo, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu
Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás,
uno de Antioquía que antes se había convertido al judaísmo. Luego los
llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les
impusieron las manos. El mensaje de Dios iba extendiéndose, y el
número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso
muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe [Hechos 6,1-7].
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Así escribe el apóstol Pablo en la Carta a los romanos en el capítulo 12:
Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios
que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y
agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No
vivan ya según criterios del tiempo presente; al contrario, cambien
su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y
lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo
que le es grato, lo que es perfecto. Por el encargo que Dios en su
bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de
sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense
de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto
con la fe. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos
miembros, y no todos los miembros sirven para lo mismo, así
también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo
cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de
un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que
Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don
de la profecía, hablemos según la fe que tenemos; si nos ha dado
el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el
don de enseñar, que se dedique a la enseñanza; el que haya
recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El
que da, hágalo con sencillez; el que ocupa un puesto de
responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado; el que
ayuda a los necesitados hágalo con alegría [Romanos 12,1-8].
El apóstol Pablo escribe en la Carta a los efesios, capítulo cuarto,
lo siguiente:
Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que
se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios,
como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables; tengan
paciencia y sopórtense unos a otros con amor, procuren mantener
la unidad que proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que
une a todos [Efesios 4,1-3].
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Así dice en la Primera carta a Timoteo del apóstol Pablo:
El propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el
amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia
y de una fe sincera. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro
Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la
verdad. Porque no hay más que un Dios, y un solo hombre que sea
el mediador entre Dios y los hombres: Cristo Jesús. Porque él se
entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como
testimonio dado por él a su debido tiempo [1 Timoteo 1,5; 2,3-6].
Así está escrito en la Epístola a los colosenses, capítulo tercero:
Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al
pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad,
humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros, y
perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los
perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo revístanse de amor,
que es el lazo de perfecta unión. Y que la paz de Cristo reine en sus
corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo
cuerpo. Y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca
siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense
unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios
salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan,
háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre
por medio de él [Colosenses 3,12-17].
Así dice en la Segunda carta de Pedro, primer capítulo:
Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para
la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó
por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Y por esto deben
esforzarse en añadir a su fe buena conducta; a la buena conducta
el entendimiento, al entendimiento, el dominio propio; al dominio
propio, la paciencia; a la paciencia, la devoción; a la devoción, el
afecto fraternal; y al afecto fraternal, el amor [2 Pedro 1,3.5-7].
En el capítulo 55 del profeta Isaías dice así:
Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar
no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así
también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de
ustedes. El Señor lo afirma. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo
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y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen
germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así
también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir
efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy
[Isaías 55,8-11].

Así dice en el primer capítulo de la Primera carta a los corintios:
De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que
Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Los que
siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada
uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de
Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que
pertenecen a Dios. Pues nadie puede poner otro fundamento que
el que ya está puesto, que es Jesucristo [1 Corintios 3, 7-9.11].
En el capítulo cuarto de su Primera carta, el apóstol Pedro recomienda
a todos los que colaboran en la congregación de Cristo:
Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada
uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cuando
alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando
alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da.
Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de
Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder por siempre. Amén [1
Pedro 4,10-11].
En Lucas, capítulo cuarto, dice así:
Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba
de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada
lugar, y todos le alababan. Jesús se fue a Nazaret, el pueblo donde se
había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre,
y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del
profeta Isaías, y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito: "El
Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar
la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a
los presos y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos;
a anunciar el año favorable del Señor". Luego Jesús cerró el libro, lo dio
al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían
la vista fija en él. Él comenzó a hablar, diciendo: "Hoy mismo se ha
cumplido la Escritura que ustedes acaban de oír" [Lucas 4,14-21].
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En Marcos, capítulo sexto, dice así:
Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le
contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo:
"Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar
tranquilo". Porque iba y venía tanta gente, que ellos ni siquiera
tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron
en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir, y los
reconocieron; entonces de todos los pueblos corrieron allá, y
llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud,
y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no
tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas [Marcos 6,30-34].
En Hechos de los Apóstoles dice así:
Un ángel del Señor le dijo a Felipe: "Levántate y vete al sur, por el
camino de Jerusalén a Gaza". Este camino pasa por el desierto.
Felipe se levantó y se fue; y en el camino se encontró con un
hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de
Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de
regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta
Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: "Ve y acércate a ese carro."
Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías,
entonces le preguntó: "¿Entiende usted lo que está leyendo?" El
etíope le contestó: "¿Cómo lo voy a entender, si no hay quien me lo
explique?" Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él.
La parte de la Escritura que estaba leyendo era ésta: "Fue llevado
como una oveja al matadero; como un cordero que se queda
callado delante de los que lo trasquilan, así tampoco abrió él la
boca. Fue humillado, y no se le hizo justicia, ¿quién podrá hablar
de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra". El
funcionario etíope le preguntó a Felipe: "Dime, por favor, ¿de quién
dice esto el profeta: de sí mismo o de otro?" Entonces Felipe,
tomando como punto de partida el lugar de la Escritura que el
etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde,
al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario le dijo: "Aquí
hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado?"
Entonces mandó parar el carro, y los dos bajaron al agua, y Felipe
lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó
a Felipe, y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino
lleno de alegría [Hechos 8,26b-39].
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Promesa
[El/la oficiante se dirige a la/s persona/s que será/n bendecida/s.]

O: Querido/a/s hermano/a/s: ¿estás/n dispuesto/a/s a asumir
con fidelidad el servicio de …………………………/a/s [aquí se indica el
servicio eclesial que la/s persona/s prestarán] de acuerdo a la Palabra de
Dios, acorde a los Estatutos, reglamentos y normas de la Iglesia
Evangélica del Río de la Plata y a vivir en el seguimiento del Señor?
Entonces di/digan: Sí, con la ayuda de Dios.
[Juntas o por separado las personas a ser bendecidas responden:]

Sí, con la ayuda de Dios.
o:

O: Querido/s hermano/s, querida/s hermana/s, ahora te/les
pregunto ante Dios y esta congregación: ¿estás/n dispuesto/a/s a
dar lo mejor de ti/sí, de tu/su amor, dones y conocimientos para
la proclamación del Evangelio en la tarea que te/les ha sido
encomendada? Si es así, di/digan: Sí, con la ayuda de Dios.
[Juntas o por separado las personas a ser bendecidas responden:]

Sí, con la ayuda de Dios.
Oración e imposición de manos
Padrenuestro
O: Arrodíllate/arrodíllense para que impongamos nuestras manos
y oremos por ti/ustedes.
[Los asistentes y el/la oficiante imponen sus manos sobre la/s persona/s a ser
bendecidas y oran el Padrenuestro:]

O: Oremos todos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
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O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en
el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos
dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el
Reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Oración
O: Dios (Padre y Madre), te agradecemos que hayas escuchado los
pedidos de tu comunidad y que envíes obreros a tu cosecha.
[Para catequista/s]
Te agradecemos que hayas llamado a este/a/os/as hermano/a/s al
servicio en tu iglesia. Dale/s el Espíritu Santo para que él/ella/os/as
enseñe/n a nuestras niñas y a nuestros niños el Evangelio, para que
las y los acerque a tu camino y verdad, y para que …………………………
sirva/n a tu comunidad en todo aquello que le/s ha sido encomendado.
Te pedimos que tu bendición acompañe su trabajo y que lo/a/s
protejas. Que le/s ayudes a ser siempre fiel/es al Evangelio y que
viva/n con alegría su tarea. Que pueda/n sentir tu apoyo y presencia
en las horas de duda, cansancio y conflictos. Ayúdale/s a salir al
encuentro de las personas que le/s han sido confiadas y que pueda/n
expresarles su amor. Que toda actividad emprendida en tu comunidad
se haga bajo la luz de tu Palabra y en la fe en tus promesas.
C: Amén.
[Para formador/a/es/as de catequistas]
Te agradecemos que hayas llamado a este/a/os/as hermano/a/s
al servicio en tu iglesia. Dale/s el Espíritu Santo para que
él/ella/os/as pueda/n transmitir a las y los catequistas sus
conocimientos, y que al mismo tiempo ellas y ellos lo/a/s
enriquezcan con sus saberes, sus dudas y sus preguntas. Te
pedimos que acompañes a ……………………… en este camino que
muchas veces no será fácil y que le/s ayudes a no perder de vista
que su tarea es colaborar en la proclamación del Evangelio.

—24—

para el ministerio

Te pedimos que tu bendición acompañe su trabajo y que lo/a/s
protejas. Que le/s ayudes a ser siempre fiel/es al Evangelio y que
viva/n con alegría su tarea. Que pueda/n sentir tu apoyo y
presencia en las horas de duda, cansancio y conflictos. Ayúdale/s
a salir al encuentro de las personas que le/s han sido confiadas y
que pueda/n expresarles su amor. Que toda actividad emprendida
en tu comunidad se haga bajo la luz de tu Palabra y en la fe en tus
promesas.
C: Amén.
[Para colaborador/a/es/as parroquial/es]
Te agradecemos que hayas llamado a este/a/os/as hermano/a/s
al servicio en tu iglesia. Dale/s el Espíritu Santo para que
él/ella/os/as pueda/n asistir a niñas y niños, a ancianas y
ancianos, a las personas que están enfermas, a las que se sienten
solas. Como todas las personas, seguramente sucederá que
………………………………… tendrá/n horas de duda y flaqueza, de
sentirse desbordado/a/s por las muchas tareas. Por eso te
pedimos que tu bendición acompañe su trabajo y que lo/a/s
protejas. Que le/a/s ayudes a ser siempre fiel/es al Evangelio y
que viva/n con alegría su tarea. Que pueda/n sentir tu apoyo y
presencia en los momentos de duda, cansancio y conflictos.
Ayúdale/s a salir al encuentro de las personas que le/s han sido
confiadas y que pueda/n expresarles su amor. Que toda actividad
emprendida en tu comunidad se haga bajo la luz de tu Palabra y
en la fe en tus promesas.
C: Amén.
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[Para músico/a/s congregacional/es]
Te agradecemos que hayas llamado a este/a/os/as hermano/a/s
al servicio en tu iglesia. Dale/s el Espíritu Santo para que
él/ella/os/as a través de la música colabore/n en la proclamación
del Evangelio, para que a través de la enseñanza de la música
ayude/n a otros a expresar lo que sienten y manifestar tu gloria.
La música exige muchas horas de dedicación y de estudio, por eso
sabemos que habrá momentos en los que ………………………………
se sentirá/n cansado/a/s, superado/a/s por las dificultades. Te
pedimos que siempre, pero especialmente en esos momentos, tu
bendición acompañe su trabajo y que lo/a/s protejas. Que le/s
ayudes a ser siempre fiel/es al Evangelio y que viva/n con alegría
su tarea. Que pueda/n sentir tu apoyo y presencia en las horas de
duda, cansancio y conflictos. Ayúdale/s a salir al encuentro de las
personas que le/s han sido confiadas y que pueda/n expresarles
su amor. Que toda actividad emprendida en tu comunidad se haga
bajo la luz de tu Palabra y en la fe en tus promesas.
C: Amén.
[Para lector/a/es/as]
Te agradecemos que hayas llamado a este/a/os/as hermano/a/s
al servicio en tu iglesia. Dale/s el Espíritu Santo para que
él/ella/os/as refleje/n a través de la proclamación de la Palabra
tu voluntad. Te pedimos le/s des el don de saber consolar y
exhortar en el momento oportuno, y el saber compartir las
alegrías y las tristezas de quienes escuchan su predicación.
Ayúdale/s a que el Evangelio no se vuelva para él/ella/os/as una
carga pesada, difícil de llevar, sino un mensaje de alegría. Te
pedimos que tu bendición acompañe su trabajo y que lo/a/s
protejas. Que le/s ayudes a ser siempre fiel/es al Evangelio y que
viva/n con alegría su tarea. Que pueda/n sentir tu apoyo y
presencia en las horas de duda, cansancio y conflictos.
Ayúdale/s a salir al encuentro de las personas que le/s han sido
confiadas y que pueda/n expresarles su amor. Que toda
actividad emprendida en tu comunidad se haga bajo la luz de tu
Palabra y en la fe en tus promesas.
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C: Amén.
[Para otros servicios eclesiales]
Te agradecemos que hayas llamado a este/a/os/as hermano/a/s al
servicio en tu iglesia. Dale/s el Espíritu Santo para que él/ella/os/as
pueda/n asistir a las personas que les han sido confiadas. Que
………………………… pueda/n desempeñarse con sabiduría y
confianza en el/los trabajo/s que le/s ha/n sido encomendado/s. Te
pedimos que tu bendición lo/a/s acompañe y que lo/a/s protejas.
Que le/s ayudes a ser siempre fiel/es al Evangelio y que viva/n con
alegría su tarea. Que pueda/n sentir tu apoyo y presencia en las horas
de duda, cansancio y conflictos. Ayúdale/s a salir al encuentro de las
personas que le/s han sido confiadas y que pueda/n expresarles su
amor. Que toda actividad emprendida en tu comunidad se haga bajo
la luz de tu Palabra y en la fe en tus promesas.
C: Amén.
Bendición
[Cada uno de los asistentes del/de la oficiante pronuncian un versículo bíblico
como bendición. El/la oficiante se dirige luego a la/s persona/s bendecida/s.]

O: Te/los bendecimos para el servicio de ………………………………
El Señor esté contigo/con ustedes.
[La/s persona/s bendecida/s responde/n:]

Amén.
Continuación del culto
[El culto es continuado por el/la pastor/a presidente, el/la pastor/a distrital, el/la
pastor/a ordenado/a a quien se le haya encomendado especialmente esta tarea u
otro/a pastor/a. La comunidad canta un himno. Mientras tanto, todos los que
participaron de la bendición regresan a sus lugares. Si el Credo no fue pronunciado
antes del sermón, aquí puede ser reemplazado por un himno que exprese los
contenidos del Credo o puede combinarse un himno con la expresión del Credo.
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Bendición para el ministerio

A continuación se celebra la Santa Cena, se pronuncia la oración de intercesión
(tener en cuenta que el Padrenuestro ha sido dicho durante la ceremonia de
bendición) y se hace el envío (de la comunidad).]
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INSTALACIÓN DE UN/A PASTOR/A
O UN/A DIÁCONO/A
La instalación en un cargo pastoral/diaconal debe ser llevada a cabo por
un/a pastor/a o diácono/a nombrado/a específicamente por la Junta
Directiva de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y debe ser,
preferentemente, un/a pastor/a distrital o un/a pastor/a o diácono/a
ordenado/a que sea miembro de la Junta Directiva. Asimismo, sus
asistentes deberían ser un/a pastor/a o diácono/a elegido/a de entre el
colegio de pastores/diáconos y un/a representante de la Comisión
Directiva local. El/la oficiante (= O) deberá acordar con los miembros de
la Comisión Directiva local su participación durante el culto de
instalación.
La instalación se lleva a cabo en el marco de un culto ordinario. Debe ser
anunciada en todas las comunidades del Distrito con antelación, el
mismo día, y eventualmente también en cultos posteriores. En el
momento de la oración de intercesión la comunidad (= C) podrá pedir por
el/la pastor/a o diácono/a a ser instalado/a (= I).
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).
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DESARROLLO
Entrada en procesión
[El culto puede iniciarse con una procesión. Aquellos que participan en forma
directa de la instalación suelen ir al final. Durante la procesión puede ser cantado
el himno de entrada o tocado el preludio.]

Culto ordinario hasta la oración de ocasión, las lecturas o
hasta el Credo
[Hasta el inicio de la liturgia de instalación, el culto puede ser llevado adelante por
un/a pastor/a/diácono/a del Distrito o por el/la pastor/a o diácono/a que está
en representación del colegio de pastores/diáconos, según el orden litúrgico
habitual. Se puede obviar la lectura de la Epístola (incluyendo el Aleluya y el
himno que le sigue) o la del Evangelio.]

Saludo
[El/la oficiante se acerca con sus asistentes y la persona a ser instalada al altar.
Pronuncia este u otro saludo apostólico.]

O: Gracia y paz sean con ustedes de parte de Dios, nuestro Padre,
y el Señor Jesucristo.
C: Amén.
Alocución introductoria
[El/la oficiante pronuncia un breve sermón de circunstancia, haciendo referencia
a la instalación como tal y a la persona que será instalada en el cargo. Luego se
dirige a la comunidad:]

O: Queremos instalar a este/a pastor/a/diácono/a, ……..…………,
en su cargo. Escucharemos la Palabra de Dios y oraremos por
él/ella. Pedimos que se haga presente en medio nuestro el Espíritu
Santo, a quien invocamos cantando el himno ………
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Himno para invocar al Espíritu Santo
Lecturas
O: Escuchemos la Palabra de Dios para la instalación de un/a
pastor/a/diácono/a:
[Los asistentes del/de la oficiante leen uno o varios de los siguientes textos
bíblicos.]

Jesús dice a sus discípulos en el capítulo décimo del Evangelio
según san Lucas:
El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los
rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que me rechaza a mí,
rechaza al que me envió [Lucas 10,16].
En Mateo, capítulo 18 Jesús afirma:
Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también
quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la
tierra, también quedará desatado en el cielo [Mateo 18,18].
Así dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20:
Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la
cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que
cuiden de la iglesia de Dios, que Jesús compró con su propia
sangre [Hechos 20,28].
El apóstol Pablo escribe en su Segunda carta a su discípulo
Timoteo lo siguiente:
Y tú hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado
por medio de Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de
muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean
capaces de enseñárselo a otros. Toma tu parte en los sufrimientos
como un buen soldado de Cristo Jesús. De la misma manera, el
deportista no puede recibir el premio, si no lucha de acuerdo con
las reglas [2 Timoteo 2,1-3.5].
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Promesa
O: Querido/a hermano/a ………………………, si estás dispuesto/a
a asumir tu tarea de servicio como pastor/a/diácono/a de esta
comunidad, …………………………, a trabajar conjuntamente con
las mujeres y los hombres que integran la Comisión Directiva, y
con todos aquellos y todas aquellas que son colaboradores en esta
congregación, y a ejercer fielmente tu ministerio tal como lo
prometiste durante tu ordenación, entonces exprésalo así delante
de esta congregación.
I: Sí, con la ayuda de Dios.
O: Del mismo modo les pregunto a las mujeres y los hombres que
integran la Comisión Directiva de esta parroquia/congregación:
[Los miembros de la Comisión Directiva se ponen de pie.]

O: Si están dispuestos a aceptar a ……………………………… como
su pastor/a/diácono/a y prometen trabajar junto con él/ella, y
poner todos sus esfuerzos al servicio de la edificación de esta
comunidad, entonces respondan: Sí, con la ayuda de Dios.
[Los miembros de la Comisión Directiva responden juntos.]

Sí, con la ayuda de Dios.
[Los miembros de la Comisión Directiva se sientan.]

Oración e imposición de manos
Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
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O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
Oración de instalación
O: Dios (Padre y Madre), te agradecemos que oigas los pedidos de
tu comunidad, que envíes obreros a tu cosecha y que le hayas dado
[nuevamente] un/a pastor/a/diácono/a a esta congregación/obra
diacónica. Te pedimos que él/ella sienta la fortaleza que solamente
da el Espíritu Santo para proclamar fielmente, en justicia y
derecho, tu Palabra y poder administrar los sacramentos, tal como
los instituyó tu Hijo, Jesucristo. Te pedimos que las muchas tareas
de esta comunidad no se vuelvan una carga difícil de llevar, que
encuentre la energía para afrontar aun aquellas cuestiones que
parecen no tener solución. Dale la fe para poder sobrellevar sus
propias dudas y conflictos, y también para apoyar y acompañar a
otros en sus dudas y conflictos. Te pedimos le des valor para
pronunciar palabras severas cuando sea necesario, pero también
que pueda decir palabras tiernas y de consuelo. Que pueda
encontrar la forma de comunicarse con niñas y niños, jóvenes,
adultos y adultas y ancianos y ancianas. Te pedimos también por
todos nosotros, para que no perdamos de vista la verdad que nace
de tu Evangelio y tu voluntad de justicia y de paz.
o:

O: Dios (Padre y Madre), aquí en la tierra como en el cielo, confiamos
en tu promesa de que por la sola gracia y la fe que nace en la cruz del
Gólgota accederemos a tu Reino de paz y justicia. Pero sabemos que
todos tenemos la responsabilidad de trabajar en la edificación de
nuestra comunidad. Sabemos también que solos no podemos hacerlo,
por eso te pedimos tu ayuda y asistencia, para poder ser pacientes los
unos con los otros, para poder dar y recibir palabras de consuelo, para
apoyar a los que se sienten débiles y tener la posibilidad de apoyarnos
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en otros cuando lo necesitemos. Queremos pedirte especialmente por
nuestro/a hermano/a …………………………… (y su familia) para que
se sienta(n) bien en medio nuestro. Te lo pedimos por Jesucristo, tu
Hijo, principio y fin de la fe.
o:

O: Dios (Padre y Madre) que convertiste a tu Hijo en la luz del
mundo, queremos pedirte especialmente por …………………………
para que lo/la acompañes en su ministerio en esta comunidad.
Tenemos muchos problemas, tantos, que sabemos que no alcanza
una fuerza humana para resolverlos. Es por eso que sentimos que
debemos pedirte tu asistencia y ayuda. No queremos perder de
vista que tu voluntad es la edificación de un Reino de justicia y
paz. Tenemos conciencia de que es nuestra tarea trabajar en ello y
que es necesario que todos unidos aportemos cada uno y cada una
nuestros dones, que demos lo mejor de nosotros y nosotras.
Recibamos hoy y cada día de nuestra vida tu paz.
C: Amén.
Bendición y envío
O: Querido/a hermano/a: Obedeciendo al mandato que el Señor
ha dado a su iglesia y confiando en el llamado que nace de su
promesa, te confirmo en el cargo de pastor/a/diácono/a. Así como
es tu tarea y responsabilidad cuidar de esta comunidad, es tarea y
responsabilidad de esta comunidad cuidar de tu persona.
Arrodíllate, para que imponiéndote las manos te bendigamos.
[La persona a ser instalada se arrodilla. Cada uno de los asistentes del/de la
oficiante impone sobre ella sus manos y pronuncia un versículo bíblico como
bendición. El/la oficiante se dirige luego a la persona a ser instalada.]

O: El Señor te bendiga. Que Él bendiga tu ministerio y a todos
aquellos y aquellas que te han sido confiados.
I: Amén.
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[La persona instalada en el cargo se pone de pie. El/la oficiante saluda al/a la
nuevo/a pastor/a/diácono/a de la comunidad.]

Alocución dirigida a la comunidad
[El/la oficiante se dirige a la comunidad:]

O: A ustedes les pido que respeten el ministerio de su
pastor/a/diácono/a. Ayúdenle. Oren por él/ella. Recuerden que
por medio del bautismo fuimos llamados a dar testimonio de
nuestra fe y a servir en el mundo. Que el Señor de la paz nos ayude
a poner nuestra energía en las cosas buenas y a cumplir con su
voluntad. Amén.
[Saludo]
[Un/a representante de la Comisión Directiva puede dirigirse ahora (brevemente)

En
nombre de la Comisión Directiva de esta comunidad, saludo a
…………………………, nuestro/a nuevo/a pastor/a/diácono/a.
Que Dios nuestro Señor le regale alegría en su tarea y que bendiga
su ministerio en este lugar.]
al/a la pastor/a/diácono/a recién instalado/a. Puede decir por ejemplo:

Continuación del culto
[La comunidad canta un himno. Mientras tanto, todos los que participaron de la
instalación regresan a sus lugares. Si el Credo no fue pronunciado antes del
sermón, aquí puede ser reemplazado por un himno que exprese los contenidos del
Credo o puede combinarse un himno con la expresión del Credo.
El culto continúa con el sermón del/de la nuevo/a pastor/a/diácono/a, la Santa
Cena, la oración de intercesión (tener en cuenta que el Padrenuestro ha sido dicho
durante la ceremonia de bendición) y el envío.]

—36—

INSTALACIÓN DE UN/A PASTOR/A DISTRITAL
La instalación en un cargo distrital debe ser llevada a cabo por el/la
pastor/a presidente de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata o un/a
pastor/a nombrado/a específicamente para la tarea por la Junta
Directiva. Sus asistentes pueden ser tanto laicos (preferentemente del
Consejo Asesor Distrital) como pastores/as o diáconos/as ordenados.
El/la oficiante (= O) deberá acordar con los miembros del Consejo Asesor
Distrital su participación durante el culto de instalación.
La instalación se lleva a cabo en el marco de un culto especial, pero se
sigue el orden habitual del culto. La instalación debe ser anunciada en
todas las comunidades del Distrito con antelación, el mismo día, y
eventualmente también en cultos posteriores. En el momento de la
oración de intercesión la comunidad (= C) podrá pedir por el/la pastor/a
distrital a ser instalado/a (= I). De ser posible, la fecha y el lugar del culto
de instalación también se comunicará a los demás distritos de la Iglesia
Evangélica del Río de la Plata. Entendemos que los asistentes al culto
configuran la comunidad (= C).
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).
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DESARROLLO
Entrada en procesión
[El culto puede iniciarse con una procesión. Aquellos que participan en forma
directa de la instalación suelen ir al final. Un orden posible de la procesión puede
ser el siguiente: representantes invitados de otros distritos, el Consejo Asesor
Distrital, pastores/as y diáconos/as, los/las asistentes del/de la oficiante, el/la
pastor/a distrital saliente, el/la pastor/a distrital a ser instalado/a y el/la
oficiante. Durante la procesión puede ser cantado el himno de entrada o tocado
el preludio.]

Culto ordinario hasta la oración de ocasión, las lecturas o
hasta el Credo
[Hasta el inicio de la liturgia de instalación, el culto puede ser llevado adelante por
el/la pastor/a/diácono/a de la comunidad local o por el/la pastor/a asistente
del/de la oficiante. Se puede obviar la lectura de la Epístola (incluyendo el Aleluya
y el himno que le sigue) o la del Evangelio.]

Saludo
[El/la oficiante se acerca con sus asistentes y la persona a ser instalada
al altar. Pronuncia este u otro saludo apostólico.]

O: Gracia y paz sean con ustedes de parte de Dios, nuestro Padre,
y el Señor Jesucristo.
C: Amén.
Alocución introductoria
[El/la oficiante pronuncia un breve sermón de circunstancia, haciendo referencia
a la instalación como tal y a la persona que será instalada en el cargo. Si no está
previsto que el/la nuevo/a pastor/a distrital predique en el transcurso de este
culto, en lugar de hacer un sermón de circunstancia el/la oficiante pronuncia un
sermón en este momento. Luego se dirige a la comunidad:]
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O: Durante este culto queremos instalar en su cargo al/a la
nuevo/a pastor/a distrital, ……………………………………….
Escucharemos la Palabra de Dios y oraremos por él/ella. Pedimos
que se haga presente en medio nuestro el Espíritu Santo, a quien
invocamos cantando el himno ………
Himno para invocar al Espíritu Santo
Lecturas
O: Escuchemos la Palabra de Dios para la instalación de un
pastor/diácono:
[Los asistentes del/de la oficiante leen uno o varios de los siguientes textos
bíblicos.]

Pablo de Tarso escribió en el capítulo 12 a los Romanos lo
siguiente:
Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, no
todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros,
aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y
estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo.
Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a
cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía,
hablemos según la fe que tenemos; si nos ha dado el don de servir
a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar,
que se dedique a la enseñanza, el que haya recibido el don de
animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con
sencillez; el que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe
su cargo con todo cuidado; el que ayuda a los necesitados hágalo
con alegría. [Romanos 12,4-8].
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En el capítulo segundo de la Primera epístola a los corintios el
apóstol Pablo dice:
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu
que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su
bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el
Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos
aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas
espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Y
tampoco puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse
espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las
cosas, y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice: "¿Quién
conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle?" Sin embargo,
nosotros tenemos la mente de Cristo [1 Corintios 2,12-16].
El apóstol Pedro, en su Primera epístola, capítulo cuarto, habla del
servicio a los demás:
Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona
muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas, sin murmurar
de nadie. Como buenos administradores de los diferentes dones de
Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya
recibido. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de
Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que
Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por
medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para
siempre. Amén [1 Pedro 4,8-19].
En esta misma carta, capítulo quinto, el apóstol Pedro aconseja a
los dirigentes:
Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo; háganlo
de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente ni por
ambición de dinero, sino de buena gana. Compórtense no como si
ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino
procurando ser un ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el Pastor
principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que
jamás se marchitará [1 Pedro 5,2-4].
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Promesa
O: Querido/a hermano/a …………………………, si estás dispuesto/a a
asumir tu tarea de servicio como pastor/a distrital, a trabajar
conjuntamente con las mujeres y los hombres que integran el Consejo
Asesor Distrital, y con todos aquellos y todas aquellas que dedican sus
esfuerzos a la edificación de esta iglesia, y a ejercer fielmente tu
ministerio tal como lo prometiste durante tu ordenación, entonces
exprésalo así delante de esta congregación.
I: Sí, con la ayuda de Dios.
O: Del mismo modo les pregunto a las mujeres y los hombres que
integran el Consejo Asesor Distrital:
[Los miembros del Consejo Asesor Distrital se ponen de pie.]

O: Si están dispuestos a aceptar a ……………………………… como
su pastor/a distrital y prometen trabajar junto con él/ella, y poner
todos sus esfuerzos al servicio de la edificación de esta iglesia en el
distrito, entonces respondan: Sí, con la ayuda de Dios.
[Los miembros del Consejo Asesor Distrital responden juntos.]

Sí, con la ayuda de Dios.
Oración e imposición de manos
Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.

—41—

Instalación

Oración de instalación
O: Dios (Padre y Madre), te pedimos la asistencia de tu Espíritu
Santo para nuestro/a hermano/a que hemos llamado a cumplir
con la misión de ser pastor/a distrital de ……………………… [nombre
del distrito]. Te pedimos que él/ella sienta la fortaleza que solamente
da el Espíritu Santo para acompañar a cada una de las
comunidades que integran este distrito, que sea capaz de escuchar
los pedidos y los problemas de cada una de las personas que se
acerquen a él/ella. Deseamos que las muchas tareas que
implicarán su cargo no se vuelvan motivo de frustración o de
tristeza, sino que encuentre la energía para afrontar aun aquellas
cuestiones que parecen no tener solución. Dale la fe para poder
sobrellevar sus propias dudas y conflictos, y también para poder
apoyar y acompañar a otros. Ayúdale para que pueda guiar a los
miembros de esta iglesia desde el lugar para el cual fue elegido/a.
o:

O: Dios (Padre y Madre), tuya es la gloria eternamente. Confiamos en
que acompañarás a nuestro/a hermano/a ………………………… en el
cargo para el cual ha sido llamado/a. En nuestro distrito tenemos
grandes problemas y sufrimos necesidades. Desde nuestra
perspectiva humana creemos que muchas cosas no tienen solución,
por eso ponemos en tus manos todo lo que nos apena y confiamos en
tu sabiduría. Creemos que es necesaria una gran fortaleza de espíritu
para ocupar el cargo de pastor/a distrital, por eso te pedimos que la
presencia del Espíritu Santo le dé ánimo para afrontar las dificultades
y los conflictos, para que no se sienta solo/a. Queremos también que
nos ayudes a nosotros, como miembros de esta iglesia y de este
distrito, a tener siempre presente que como cristianos debemos dar
testimonio de nuestra fe y trabajar al servicio de la verdad y la justicia.
Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
o:

O: Dios (Padre y Madre) en ti esperamos en todo tiempo y eternamente.
Queremos pedirte especialmente por ………………… para que lo/la
acompañes en su cargo como pastor/a distrital. Sentimos una gran
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alegría porque él/ella se ha sentido llamado/a a cumplir con esta
misión. No queremos perder de vista nuestras propias
responsabilidades de trabajar junto con él/ella en los problemas
comunes de las distintas congregaciones, por eso te pedimos que nos
guíes para poder servir en la construcción de tu iglesia y que
acompañes especialmente a ………………………… (y a su familia).
C: Amén.
Bendición y envío
O: Querido/a hermano/a: Obedeciendo al mandato que el Señor
ha dado a su iglesia y confiando en el llamamiento que nace de su
promesa, te confirmo en el cargo de pastor/a distrital. Así como es
tu tarea y responsabilidad cuidar de este distrito, es tarea y
responsabilidad de este distrito cuidar de tu persona. Arrodíllate,
para que, imponiéndote las manos, te bendigamos.
[La persona a ser instalada se arrodilla. Cada uno de los asistentes del/de la
oficiante impone sobre ella sus manos y pronuncia un versículo bíblico como
bendición. El/la oficiante se dirige luego a la persona a ser instalada.]

O: El Señor te bendiga. Que Él bendiga tu ministerio y a todos
aquellos y aquellas que te han sido confiados.
I: Amén.
[La persona instalada en el cargo se pone de pie. El/la oficiante saluda al/a la
nuevo/a pastor/a distrital.]

Alocución dirigida a la comunidad
[El/la oficiante se dirige a la comunidad:]

O: A ustedes les pido que respeten el ministerio de su pastor/a
distrital. Ayúdenle. Oren por él/ella. Recuerden que por medio del
bautismo fuimos llamados a dar testimonio de nuestra fe y a servir
en el mundo. Que el Señor de la paz nos ayude a poner nuestra
energía en las cosas buenas y a cumplir con su voluntad. Amén.

—43—

Instalación de un/a pastor/a distrital

[Saludo]
[Un/a representante del Consejo Asesor Distrital puede dirigirse ahora
(brevemente) al/a la pastor/a distrital recién instalado/a. Puede decir por

En nombre del Consejo Asesor Distrital, saludo a
………………………………, nuestro/a nuevo/a pastor/a distrital.
Que Dios nuestro Señor le regale alegría en su tarea y que bendiga
su ministerio.]
ejemplo:

Continuación del culto
[La comunidad canta un himno. Mientras tanto, todos los que participaron de la
instalación regresan a sus lugares. Si el Credo no fue pronunciado antes del
sermón, aquí puede ser reemplazado por un himno que exprese los contenidos del
Credo o puede combinarse un himno con la expresión del Credo.
El culto continúa eventualmente con el sermón del/de la nuevo/a pastor/a
distrital (siempre y cuando el/la oficiante no haya pronunciado antes el sermón),
la Santa Cena, la oración de intercesión (tener en cuenta que el Padrenuestro ha
sido dicho durante la ceremonia de bendición) y el envío.]
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La instalación se lleva a cabo en el marco de un culto especial,
generalmente como culminación de una Conferencia Sinodal, pero se
sigue el orden habitual del culto. La instalación debe ser anunciada en
todas las comunidades de la iglesia con antelación, el mismo día, y
eventualmente también en cultos posteriores. En el momento de la
oración de intercesión cada comunidad (= C) podrá pedir por los
representantes sinodales, el desarrollo del sínodo y por el/la futuro/a
pastor/a presidente a ser instalado/a (= I), independientemente de que no
se sepa quién será elegido/a.
La instalación de un/a pastor/a presidente debe ser llevada a cabo por
el/la pastor/a presidente saliente de la Iglesia Evangélica del Río de la
Plata o por su suplente. Sus asistentes pueden ser tanto laicos/as
(eventualmente de la Junta Directiva de la Iglesia Evangélica del Río de la
Plata) como pastores/as o diáconos/as ordenados/as.
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).
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DESARROLLO
Entrada en procesión
[El culto puede iniciarse con una procesión. Aquellos que participan en forma
directa de la instalación suelen ir al final. Durante la procesión puede ser cantado
el himno de entrada o tocado el preludio.]

Culto ordinario hasta la oración de ocasión, las lecturas o
hasta el Credo
[Hasta el inicio de la liturgia de instalación, el culto puede ser llevado adelante por
el/la pastor/a/diácono/a de la comunidad local o por el/la pastor/a asistente
del/de la oficiante. Se puede obviar la lectura de la Epístola (incluyendo el Aleluya
y el himno que le sigue) o la del Evangelio.]

Saludo
[El/la oficiante se acerca con sus asistentes y la persona a ser instalada al altar.
Pronuncia este u otro saludo apostólico.]

O: Gracia y paz sean con ustedes de parte de Dios, nuestro Padre,
y el Señor Jesucristo.
C: Amén.
Alocución introductoria
[El/la oficiante pronuncia un breve sermón de circunstancia, haciendo referencia
a la instalación como tal y a la persona que ocupará el cargo de pastor/a
presidente de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Si no está previsto que el/la
nuevo/a pastor/a presidente predique en el transcurso de este culto, en lugar de
hacer un sermón de circunstancia el/la oficiante pronuncia un sermón en este
momento. Luego se dirige a la comunidad:]

O: Durante este culto queremos instalar en su cargo al/a la nuevo/a
pastor/a presidente, ………………………. Escucharemos la Palabra de
Dios y oraremos por él/ella. Pedimos que se haga presente en medio
nuestro el Espíritu Santo, a quien invocamos cantando el himno ………
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Himno para invocar al Espíritu Santo
Lecturas
O: Escuchemos la Palabra de Dios para la instalación de un pastor
presidente:
[Los asistentes del/de la oficiante leen uno o varios de los siguientes textos
bíblicos.]

Escuchemos el capítulo noveno del Evangelio según san Mateo:
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las
sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino, y
curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente,
sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos,
como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos:
"Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son
pocos. Por eso, pidan ustedes al Dueño de la cosecha que mande
trabajadores a recogerla" [Mateo 9,35-38].
En el capítulo 13 del Evangelio según san Juan oímos lo que se
nos dice acerca del significado del lavamiento de pies:
Después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se
sentó otra vez a la mesa y les dijo: "¿Entienden ustedes lo que les
he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón,
porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a
ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a
otros. Yo les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo
que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que
su señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si
entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos"
[Juan 13,12-17].
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El apóstol Pablo, en su Primera epístola a los corintios, capítulo
13, habla del valor del amor:
Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. Si hablo las lenguas de
los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que
un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don
de profecía, y entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé todas
las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no
tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que
poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué
enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es
saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser
presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta; es no enojarse ni
guardar rencor; es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad.
Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo
todo. El amor jamás dejará de existir [1 Corintios 13,1-8a].
En la Segunda carta a Timoteo, capítulo cuarto, el apóstol Pablo
recomienda:
Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a
juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques
el mensaje, y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no
lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda
paciencia. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará
la sana enseñanza; más bien, según sus propios caprichos, se
buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos
quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase
de cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los
sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu
trabajo [2 Timoteo 4,1-5].
Promesa
O: Querido/a hermano/a …………....……, si estás dispuesto/a a asumir
tu tarea de servicio como pastor/a presidente de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, a trabajar conjuntamente con las mujeres y los
hombres que integran la Junta Directiva, y con todos aquellos y todas
aquellas que dedican sus esfuerzos a la edificación de esta iglesia, y a
ejercer fielmente tu ministerio, tal como lo prometiste durante tu
ordenación, entonces exprésalo así delante de esta congregación.
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I: Sí, con la ayuda de Dios.
[El oficiante invita a los/las representantes sinodales y al cuerpo de pastores/as
y diáconos/as a ponerse de pie.]

O: Del mismo modo les pregunto a ustedes, mujeres y hombres
que se han reunido aquí entre el …...… [día de inicio del sínodo] y el
…….. [día de cierre del sínodo] de .....……..[mes] de ………… [año] para
celebrar la …… Conferencia Sinodal aquí en ……………………………
[lugar donde es celebrado el sínodo] si están dispuestos a aceptar a
……………………………… como su pastor/a presidente y prometen
trabajar junto con él/ella, y poner todos sus esfuerzos al servicio
de la edificación de esta iglesia, entonces respondan: Sí, con la
ayuda de Dios.
[Los/las representantes sinodales y el cuerpo de pastores/as y diáconos/as
responden juntos.]

Sí, con la ayuda de Dios.
[El oficiante indica a los/las representantes sinodales y al cuerpo de pastores/as
y diáconos/as que pueden sentarse.]

Oración e imposición de manos
Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
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Oración de instalación
O: Dios (Padre y Madre), tenemos plena conciencia de que la tarea
para la cual ha sido llamado/a nuestro/a hermano/a
……………………… es sumamente difícil, que exige un compromiso
total de su persona (y que durante el tiempo en el cual ejercerá su
cargo tal vez tenga poco tiempo para compartir con su familia). Por
eso te pedimos que lo fortifiques y que lo apoyes (y que también
asistas a su familia). Te pedimos que él/ella pueda sentirse
acompañado/a y que nunca pierda de vista que tiene la posibilidad
de apoyarse y confiar en sus hermanas y sus hermanos en la fe,
que no es su obligación hacer todo y estar en todo, sino que puede
delegar tareas en otras y en otros. Muchos de nosotros
necesitamos tener presente que como seres humanos tenemos
límites. También te queremos pedir especialmente que nos ayudes
a todos los que aquí estamos presentes a no perder de vista
nuestra responsabilidad de dar testimonio de nuestra fe, y que en
la medida en que cada una y cada uno pueda, acompañe a
………………………… en su tarea de ser pastor/a de pastores. Te
pedimos que por medio de la fuerza que da el Espíritu Santo
………………………… sea una guía y un ejemplo para cada una de
las comunidades que integran esta iglesia, que sea capaz de
escuchar los pedidos y los problemas de las personas que se
acerquen a él/ella. Deseamos que las muchas tareas que
implicarán su cargo no se vuelvan motivo de frustración o de
tristeza, sino que encuentre la alegría que nace del seguimiento del
Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos.
o:

O: Dios (Padre y Madre), protector (y protectora) de la vida,
confiamos en tu presencia en todo tiempo y lugar. Es por eso que
tenemos la certeza de que las palabras que te dirigimos serán
escuchadas. Hoy es un día muy especial porque hemos llamado a
nuestro/a hermano/a ……………………………… a ser nuestro/a
pastor/a presidente. Sabemos que es todo un desafío, que no es un
mandato fácil de cumplir. Por eso te pedimos que lo/la guíes en la
conducción de esta iglesia, que le ayudes a afrontar los problemas
y los conflictos sin que las preocupaciones se apoderen de su
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corazón y su mente. Te pedimos que por medio del Espíritu Santo
él/ella no deje de sentir la profunda alegría que nace del mensaje
de liberación del Evangelio. Porque esa será su tarea principal:
guiarnos a todos nosotros y a todas nosotras en el reconocimiento
de que la verdad del Evangelio nos hace libres y que trae luz a
nuestras vidas. Te pedimos que no permitas que nuestros
problemas oscurezcan el horizonte de tu mensaje de paz y justicia,
que nos des valor para afrontar los desafíos, para no dejar de ser
la comunidad de santos en la que las unas nos podemos apoyar en
los otros (y viceversa), y que es nuestra misión dar testimonio de
que tu amor alcanza a toda la creación. Eres nuestro Dios alabado
eternamente.
o:

O: Dios Padre (y Madre), Hijo y Espíritu Santo, a Ti la gloria
eternamente. Cada día de nuestras vidas tu presencia se
manifiesta de uno u otro modo, y aunque a veces sintamos que no
nos escuchas, sabemos que estás atento a nuestras oraciones.
Hemos celebrado nuestro sínodo, hemos hablado y discutido; no
todas las situaciones fueron fáciles, pero ahora queremos
agradecerte porque ………………………… ha aceptado nuestro
llamado de ser pastor/a presidente de nuestra Iglesia Evangélica
del Río de la Plata; vivimos esto con mucha alegría. Por eso
queremos pedirte especialmente por él/ella para que lo/la
acompañes en la tarea que tiene por delante. Te pedimos que le
ayudes a no desanimarse, a no perder el valor ante los desafíos que
se le planteen, a tener coraje para emprender nuevas tareas y a
tener un oído atento para quienes se acerquen a él/ella. Te
pedimos poder tener presente, cada día de nuestras vidas, que el
Evangelio es un mensaje de alegría y libertad y que fuimos
llamados a compartirlo con otras y con otros. Te pedimos que nos
guíes para poder servir en la construcción de tu iglesia y que
acompañes especialmente a ………………………… (y a su familia).
Por Jesucristo, nuestro Señor.
C: Amén.
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Bendición y envío
O: Querido/a hermano/a: Obedeciendo al mandato que el Señor
ha dado a su iglesia y confiando en el llamamiento que nace de su
promesa, te confirmo en el cargo de pastor/a presidente. Así como
es tu tarea y responsabilidad cuidar de esta iglesia, es tarea y
responsabilidad de todos nosotros cuidar de tu persona.
Arrodíllate, para que, imponiéndote las manos, te bendigamos.
[La persona a ser instalada se arrodilla. Cada uno de los asistentes del/de la
oficiante impone sobre ella sus manos y pronuncia un versículo bíblico como
bendición. El/la oficiante se dirige luego a la persona a ser instalada.]

O: El Señor te bendiga. Que Él bendiga tu ministerio y a todos
aquellos y aquellas que te han sido confiados.
I: Amén.
[La persona instalada en el cargo se pone de pie.]

Entrega de la cruz ministerial
[El/la oficiante coloca la cruz ministerial al nuevo pastor presidente y pronuncia
las siguientes palabras:]

O: Te coloco esta cruz como señal de tu ministerio. Debe ser para
ti y para otros memoria de la presencia de Jesucristo, que murió
por todos nosotros en la cruz. La paz sea contigo.
Alocución dirigida a los/las representantes sinodales, al
cuerpo de pastores/as y diáconos/as y a la comunidad
[El/la oficiante se dirige a la comunidad presente:]

O: Queridas hermanas, queridos hermanos:
A ustedes les pido que respeten el ministerio de su pastor/a
presidente. Ayúdenle. Oren por él/ella. Recuerden que por medio
del bautismo fuimos llamados a dar testimonio de nuestra fe y a
servir en el mundo. Que el Señor de la paz nos ayude a poner
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nuestra energía en las cosas buenas y a cumplir con su voluntad.
A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Continuación del culto
[La comunidad canta un himno. Mientras tanto, todos los que participaron de la
instalación regresan a sus lugares. Si el Credo no fue pronunciado antes del
sermón, aquí puede ser reemplazado por un himno que exprese los contenidos del
Credo o puede combinarse un himno con la expresión del Credo.
El culto continúa eventualmente con el sermón del/de la nuevo/a pastor/a
presidente (siempre y cuando el/la oficiante no haya pronunciado antes el
sermón), la Santa Cena, la oración de intercesión (tener en cuenta que el
Padrenuestro ha sido dicho durante la ceremonia de bendición) y el envío.]
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Debido a la falta de pastores/as para cubrir los cargos pastorales en las
congregaciones, con frecuencia un/a vicario/a asume la tarea pastoral en
una comunidad. En estos casos, el/la vicario/a debe ser instalado/a por
el/la pastor/a distrital del correspondiente distrito o por un/a pastor/a o
diácono/a ordenado/a designado/a por la Junta Directiva. Sus
asistentes deberían ser el/la/os/as tutor/a/es/as del/de la vicario/a que
fueron designados por la Junta Directiva, y eventualmente también un/a
representante de la Comisión Directiva local. El/la oficiante (= O) deberá
acordar con los miembros de la Comisión Directiva local su participación
durante el culto de instalación.
La instalación se lleva a cabo en el marco de un culto ordinario. Debe ser
anunciada en todas las comunidades del Distrito con antelación, el
mismo día, y eventualmente también en cultos posteriores. En el
momento de la oración de intercesión la comunidad (= C) podrá pedir por
el/la vicario/a a ser instalado/a (= I).
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).
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DESARROLLO
Entrada en procesión
[El culto puede iniciarse con una procesión. Aquellos que participan en forma
directa de la instalación suelen ir al final. Durante la procesión puede ser cantado
el himno de entrada o tocado el preludio.]

Culto ordinario hasta la oración de ocasión, las lecturas o
hasta el Credo
[Hasta el inicio de la liturgia de instalación, el culto puede ser llevado adelante por
un/a pastor/a/diácono/a del Distrito, por el/la pastor/a o diácono/a
nombrado/a por la Junta Directiva o por uno/a de los tutores, según el orden
litúrgico habitual. Se puede obviar la lectura de la Epístola (incluyendo el Aleluya
y el himno que le sigue) o la del Evangelio.]

Saludo
[El/la oficiante se acerca con sus asistentes y la persona a ser instalada al altar.
Pronuncia este u otro saludo apostólico.]

O: Gracia y paz sean con ustedes de parte de Dios, nuestro Padre,
y el Señor Jesucristo.
C: Amén.
Alocución introductoria
[El/la oficiante pronuncia un breve sermón de circunstancia, haciendo referencia
a la instalación como tal y a la persona que será instalada en el cargo. Luego se
dirige a la comunidad:]

O: Queremos instalar a este/a vicario/a, ………………………………,
en su cargo. Escucharemos la Palabra de Dios y oraremos por
él/ella. Pedimos que se haga presente en medio nuestro el Espíritu
Santo, a quien invocamos cantando el himno ………
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Himno para invocar al Espíritu Santo
Lecturas
O: Escuchemos la Palabra de Dios para la instalación de un/a
vicario/a:
[Los asistentes del/de la oficiante leen uno o varios de los siguientes textos
bíblicos.]

Jesús dice a sus discípulos en el capítulo décimo del Evangelio de
Lucas:
El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los
rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que me rechaza a mí,
rechaza al que me envió [Lucas 10,16].
En Mateo, capítulo 18, Jesús dice:
Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también
quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la
tierra, también quedará desatado en el cielo [Mateo 18,18].
En la Segunda carta a Timoteo, capítulo cuarto, el apóstol Pablo
dice así:
Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a
juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el
mensaje, y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea.
Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Porque
va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza;
más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de
maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la
espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú
conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a
anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo [2 Timoteo 4,1-5].
Promesa
O: Querido/a hermano/a …………...........………………, si estás
dispuesto/a a asumir tu tarea de servicio como vicario/a de esta
comunidad, …………………………, a trabajar conjuntamente con
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las mujeres y los hombres que integran la Comisión Directiva, y
con todos aquellos y todas aquellas que colaboran en esta
congregación, y a ejercer fielmente tu cargo en vistas a tu
ordenación al pastorado, y según los reglamentos de nuestra
Iglesia y de esta congregación, entonces exprésalo así delante de
esta congregación.
I: Sí, con la ayuda de Dios.
O: Del mismo modo les pregunto a las mujeres y los hombres que
integran la Comisión Directiva de esta parroquia/congregación:
[Los miembros de la Comisión Directiva se ponen de pie.]

O: Si están dispuestos a aceptar a ……………………………… como
su ministro/a y prometen trabajar junto con él/ella, y poner todos
sus esfuerzos al servicio de la edificación de esta comunidad,
entonces respondan: Sí, con la ayuda de Dios.
[Los miembros de la Comisión Directiva responden juntos.]

Sí, con la ayuda de Dios.
Oración e imposición de manos
Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
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Oración de instalación
O: Dios (Padre y Madre), te agradecemos poder recibir entre
nosotros a este/a vicario/a, porque necesitamos quien nos
predique la Palabra de Dios. Ayúdanos a transmitirle que a partir
de ahora él/ella es parte de esta comunidad. Te pedimos que
él/ella sienta la fortaleza que solamente da el Espíritu Santo para
proclamar fielmente, en justicia y verdad, tu Palabra y poder
administrar los sacramentos, tal como los instituyó tu Hijo,
Jesucristo. Te pedimos que le ayudes a no desanimarse ante las
nuevas situaciones que se le van a presentar, sino que viva con
alegría su vocación y pueda encontrar respuestas a sus preguntas.
Dale la fe para poder sobrellevar sus propias dudas y conflictos, y
también para apoyar y acompañar a otros en sus dudas y
conflictos. Te pedimos le des valor para pronunciar palabras
severas cuando sea necesario, pero también que pueda entregar
palabras tiernas y de consuelo. Que pueda encontrar la forma de
comunicarse con niñas y niños, jóvenes, adultos y adultas, y
ancianos y ancianas. Te pedimos también por todos nosotros, para
que no perdamos de vista la verdad que nace de tu Evangelio y tu
voluntad de justicia y de paz.
o:

O: Dios (Padre y Madre), protector(a) de la vida, Tú que cuidas a tu
creación como un pastor y proteges a todos los seres vivos,
también nos conoces y cuidas de nosotros, estemos donde
estemos. Hoy queremos pedirte especialmente que protejas y
sostengas a nuestro/a (nuevo/a) vicario/a (y a su familia). Te
agradecemos la posibilidad de tenerlo/a entre nosotros porque
(hace ya tiempo) nos hacía falta alguien que guiara a nuestra
comunidad. Sabemos que todos tenemos la responsabilidad de
trabajar en la edificación de nuestra comunidad y de nuestra
iglesia. Sabemos también que solos no podemos hacerlo, por eso te
pedimos tu ayuda y asistencia, para poder ser pacientes los unos
con los otros, para poder dar y recibir palabras de consuelo, para
apoyar a los que se sienten débiles y tener la posibilidad de
apoyarnos en otros cuando lo necesitemos. Queremos pedirte
especialmente por nuestro/a hermana/o …………………………… (y
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su familia) para que se sienta(n) bien en medio nuestro. Te lo
pedimos por Jesucristo, tu Hijo, principio y fin de la fe.
o:

O: Dios (Padre y Madre) que convertiste a tu Hijo en la luz del
mundo para que nos guíe hacia Ti, queremos pedirte
especialmente por ………………………… para que lo/la acompañes
en su misión en esta comunidad. Tenemos muchos problemas y al
mismo tiempo muchas esperanzas puestas en ………………………
Ayúdanos a no pedirle más de lo que puede dar, a no
sobreexigirlo/a, a que nuestras expectativas no le resulten una
carga difícil de llevar. Por eso es que sentimos que debemos pedirte
tu asistencia y ayuda, para tener siempre en claro que el
crecimiento de esta comunidad no depende solamente de él/ella,
sino de todos nosotros, y que tu voluntad es la edificación de un
Reino de justicia y paz. Tenemos conciencia de que es nuestra
tarea trabajar en ello y que es necesario que todos unidos
aportemos cada uno y cada una nuestros dones, que demos lo
mejor de nosotros y nosotras. Por nuestro Señor Jesucristo que
vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos.
C: Amén.
Bendición y envío
O: Querido/a hermano/a: Obedeciendo al mandato que el Señor
ha dado a su iglesia y confiando en el llamamiento que nace de su
promesa, te confirmo en el cargo de vicario/a de esta
congregación/parroquia. Así como es tu tarea y responsabilidad
cuidar de esta comunidad, es tarea y responsabilidad de esta
comunidad cuidar de tu persona. Arrodíllate, para que
imponiéndote las manos te bendigamos.
[La persona a ser instalada se arrodilla. Cada uno de los asistentes del/de la
oficiante impone sobre ella sus manos y pronuncia un versículo bíblico como
bendición. El/la oficiante se dirige luego a la persona a ser instalada.]
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O: El Señor te bendiga. Que Él bendiga tu tarea y a todos aquellos
y aquellas que te han sido confiados.
I: Amén.
[La persona instalada en el cargo se pone de pie. El/la oficiante saluda al/a la
nuevo/a vicario/a de la comunidad.]

Alocución dirigida a la comunidad
[El/la oficiante se dirige a la comunidad:]

O: A ustedes les pido que respeten a su vicario/a. Ayúdenle. Oren
por él/ella. Recuerden que por medio del bautismo fuimos
llamados a dar testimonio de nuestra fe y a servir en el mundo.
Que el Señor de la paz nos ayude a poner nuestra energía en las
cosas buenas y a cumplir con su voluntad. Amén.
[Saludo]
[Un/a representante de la Comisión Directiva puede dirigirse ahora (brevemente)

En nombre de
la Comisión Directiva de esta comunidad, saludo a
………………………………, nuestro/a nuevo/a vicario/a. Que Dios
nuestro Señor le regale alegría en su tarea y lo/la bendiga.]
al/a la vicario/a recién instalado/a. Puede decir por ejemplo:

Continuación del culto
[La comunidad canta un himno. Mientras tanto, todos los que participaron de la
instalación regresan a sus lugares. Si el Credo no fue pronunciado antes del
sermón, aquí puede ser reemplazado por un himno que exprese los contenidos del
Credo o puede combinarse un himno con la expresión del Credo.
El culto continúa con el sermón del/de la vicario/a, la Santa Cena, la oración de
intercesión (tener en cuenta que el Padrenuestro ha sido dicho durante la
ceremonia de bendición) y el envío.]

—60—
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SINOPSIS
Entrada en procesión
Culto ordinario hasta la oración de ocasión
Saludo
Introducción
Himno para invocar al Espíritu Santo
Lecturas
Sermón de circunstancia
Promesa
Oración e imposición de manos
Padrenuestro
Oración de instalación
Bendición y envío
[Entrega de un objeto simbólico]
Continuación del culto
Himno
[Credo]
Santa Cena
[Oración de intercesión]
Envío
Acorde a este orden de culto pueden ser instalados/as por ejemplo
catequistas, formadores/as de catequistas, colaboradores/as parroquiales,
maestros/as de religión, organistas y músicos/as congregacionales,
directores/as de coro, lectores/as, sacristanes/as etc. (= I) Presupone que las
personas a ser instaladas han sido bendecidas al iniciar su ministerio. (Véase
"Bendición para el ministerio".)
La instalación debe ser llevada a cabo por un/a pastor/a (= oficiante = O) antes
de la lectura de la Epístola. Antes de la realización de este culto las personas
a ser instaladas no deben iniciar sus actividades en la comunidad (= C).
Durante la instalación el/la oficiante puede tener ayudantes (por ejemplo
miembros de la Comisión Directiva u otros representantes de la comunidad)
que co-celebrarán el culto, además de hacer las lecturas bíblicas.
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).
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DESARROLLO
Entrada en procesión
[El culto puede iniciarse con una procesión. Aquellos que participan en forma
directa de la instalación suelen ir al final. Durante la procesión puede ser cantado
el himno de entrada o tocado el preludio.]

Culto hasta la oración de ocasión
Saludo
[El/la oficiante se acerca con sus asistentes y la/s persona/s a ser instalada/s al
altar.]

O: Gracia y paz sean con ustedes de parte de Dios, nuestro Padre,
y el Señor Jesucristo.
C: Amén.
Introducción
O: Saludamos a ………………………………………, quien/es de ahora
en más asumirá/n la tarea de ………………………………… en
nuestra comunidad. Pedimos que se haga presente en medio
nuestro el Espíritu Santo, a quien invocamos cantando el
himno………
Himno para invocar al Espíritu Santo
Lecturas
O: Escuchemos la Palabra de Dios:
[Los asistentes del/de la oficiante leen uno o varios de los siguientes textos
bíblicos.]
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Así dice el Salmo 150:
¡Aleluya!
¡Alaben a Dios en su santuario!
¡Alábenlo en su majestuosa bóveda celeste!
¡Alábenlo por sus hechos poderosos!
¡Alábenlo por su grandeza infinita!
¡Alábenlo con toques de trompeta!
¡Alábenlo con arpa y salterio!
¡Alábenlo danzando al son de los panderos!
¡Alábenlo con flautas e instrumentos de cuerda!
¡Alábenlo con platillos sonoros!
¡Alábenlo con platillos vibrantes!
¡Que todo lo que respira alabe al Señor!
¡Aleluya! [Salmo 150]
o:

Así dice en el capítulo 55 del profeta Isaías:
Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de
actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la
tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por
encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Así como la lluvia y
la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la
tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para
sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de
mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que
yo quiero y cumple la orden que le doy [Isaías 55, 8-11].
o:

En el Evangelio según san Lucas, capítulo décimo, versículo 16
dice así:
El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los
rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que me rechaza a mí,
rechaza al que me envió [Lucas 10,16].
o:
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Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15:
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de
mis ramas no da uvas, la corta; pero si da uvas, la poda y la limpia,
para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les
he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una
rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid; de
igual manera, ustedes no pueden dar fruto, si no permanecen
unidos a mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que
permanece unido a mí, y yo unido a él, da mucho fruto; pues sin
mí no pueden ustedes hacer nada [Juan 15,1-5].
o:

En Romanos, capítulo 12 el apóstol Pablo habla de los dones de los
cristianos:
Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a
cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía,
hablemos según la fe que tenemos; si nos ha dado el don de servir
a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar,
que se dedique a la enseñanza, el que haya recibido el don de
animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con
sencillez; el que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe
su cargo con todo cuidado; el que ayuda a los necesitados hágalo
con alegría. [Romanos 12,6-8].
o:

Así dice el apóstol Pablo en la Primera epístola a los corintios,
capítulo 12:
Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo
Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de
un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un
mismo Dios, que, con su poder, lo hace todo en todos [1 Corintios 12,4-6].
o:

En Colosenses, capítulo tercero, el apóstol Pablo dice lo siguiente:
Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este
propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y sean
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agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en
ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos
a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios
salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan,
háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el
Padre por medio de él [Colosenses 3,15-17].
o:

En su Primera carta, el apóstol Pedro dice lo siguiente:
Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios,
cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido.
Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios.
Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que
Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado
por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para
siempre. Amén [1 Pedro 4,10-11].
Sermón de circunstancia
[El/la oficiante puede hacer un breve sermón de instalación.]

Promesa
O: Querido/a/s hermano/a/s ……………………………, ¿estás/n
dispuesto/a/s a asumir tu/su tarea de servicio como
………………………….…… de esta comunidad, a trabajar
conjuntamente con todas aquellas y todos aquellos que sirven a esta
congregación, y a ejercer fielmente tu/su ministerio de acuerdo a la
Palabra de Dios? Entonces di/digan: Sí, con la ayuda de Dios.
[Juntas o por separado las personas a ser bendecidas responden:]

I: Sí, con la ayuda de Dios.
Oración e imposición de manos
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Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
Oración de instalación
O: Dios (Padre y Madre), nos llamaste a ser fieles administradores
de los dones que nos diste y a servirnos los unos a las otras. Te
pedimos que bendigas el trabajo de este/a/os/as hermano/a/s.
Regálale/s la presencia del Espíritu Santo, para que su actuar
ayude al progreso de esta comunidad. Danos a todos la unidad en
el Espíritu para que juntos te sirvamos y te alabemos. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
C: Amén.
Bendición y envío
O: Después de haber escuchado la Palabra de Dios y de habernos
dirigido a Dios con la fe y la confianza en que nos escucha, te/los
instalo en tu/su ministerio.
[La/s persona/s a ser instalada/s se arrodilla/n. El/la oficiante, junto con sus
asistentes le/s imponen las manos.]

O: [A cada uno:] El Señor bendiga tu ministerio en esta comunidad.
[La/s personas instalada/s responden:]
I: Amén.
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[La/s persona/s instalada/s se pone/n de pie.]

Entrega de un objeto simbólico
[Al/a la lector/a le puede ser obsequiada una Biblia, a un/a sacristán/sacristana
la llave de la iglesia, etc.]

Continuación del culto
[El culto sigue su curso, en lo posible, con la participación de la/s persona/s
recién instalada/s.
A continuación se celebra la Santa Cena, se pronuncia la oración de intercesión
(tener en cuenta que el Padrenuestro ha sido dicho durante la ceremonia de
instalación) y se hace el envío (de la comunidad).]
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INSTALACIÓN DE UNA COMISIÓN DIRECTIVA
O DE ALGUNOS DE SUS MIEMBROS
SINOPSIS
Culto ordinario hasta los anuncios
Saludo
Introducción
Himno para invocar al Espíritu Santo
Lectura
Promesa
Oración de instalación
Bendición
Alocución dirigida a la comunidad
Continuación del culto
Himno
Santa Cena
Oración de intercesión
Envío
La instalación de una Comisión Directiva (que suele renovarse por
mitades) o de algunos de sus miembros (= I, instalandos) debe ser llevada
a cabo por el/la pastor/a o diácono/a local de la congregación o
parroquia (= O, oficiante). La instalación se lleva a cabo en el marco de un
culto ordinario en la comunidad (= C).
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).
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DESARROLLO
Culto ordinario hasta los anuncios
[El culto transcurre normalmente hasta la canción posterior al sermón y los
anuncios, de acuerdo con el orden habitual. El/la oficiante se acerca al altar.]

Saludo
O: Gracia y paz sean con ustedes de parte de Dios, nuestro Padre,
y el Señor Jesucristo.
C: Amén.
Introducción
O: Fueron elegidos/as como representantes de la Comisión
Directiva de esta congregación/parroquia las siguientes personas:
…………………………………………
[Las personas mencionadas pueden acercarse al altar a medida que son leídos
sus nombres o pueden esperar a que el/la oficiante haya leído todos los nombres

En este culto queremos instalarlos/as en sus
cargos, escuchando la Palabra de Dios y orando por ellas. Pedimos
que se haga presente en medio nuestro el Espíritu Santo, a quien
invocamos cantando el himno ………
y acercarse todas juntas.]

Himno para invocar al Espíritu Santo
Lectura
[La lectura puede ser hecha por el/la oficiante o por un/a lector/a.]

Así dice en el capítulo 12 de Romanos:
Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y
no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros,
aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y
estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo
[Romanos 12,4-5].
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o:

El apóstol Pablo dice en Efesios, capítulo cuarto, lo siguiente:
Profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia
Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero
se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus
partes; y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y
edificándose en el amor [Efesios 4,15-16].
Promesa
O: Queridas hermanas, queridos hermanos: Entonces les pregunto
ahora si quieren asumir su cargo de representantes en la Comisión
Directiva de esta parroquia/congregación ………………………………
[nombre del lugar] acorde al Evangelio de Jesucristo, tal como nos ha
sido transmitido a través de las Sagradas Escrituras, acorde a las
bases doctrinales y los objetivos de nuestra Iglesia Evangélica del
Río de la Plata, así como se formulan en los Estatutos, reglamentos
y normas, (acorde a los Estatutos de esta congregación), y
asumiendo su responsabilidad por el culto, las obras diacónicas y
misioneras, así como también por la enseñanza, la vida y el orden
de la iglesia, entonces, (dándome la mano), respondan: Sí, con la
ayuda de Dios.
[Las personas a ser instaladas responden sucesivamente (y le dan la mano al/ a
la oficiante).]

I: Sí, con la ayuda de Dios.
Oración de instalación
O: Oremos.
Dios (Padre y Madre), te agradecemos que estos nuevos miembros
de la Comisión Directiva [también pueden leerse uno a uno los nombres de
las personas] estén dispuestos al servicio en tu iglesia. Ayúdales con
la fuerza que da el Espíritu Santo; concédeles que sientan alegría
por la tarea que les ha sido encomendada y que no se desanimen
frente a los problemas. Bendícelos en su cargo y mantenlos unidos
entre sí y también con todos nosotros para que todos juntos
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sirvamos a la edificación de tu iglesia bajo la guía del amor que nos
enseñó Jesucristo, tu Hijo, que junto al Espíritu Santo vive contigo
y está con nosotros por siempre.
C: Amén.
Bendición
O: Después de haber escuchado la Palabra de Dios, y confiando en el
llamamiento que nace de su promesa, los/as confirmo como
miembros de la Comisión Directiva de esta parroquia/congregación.
El Señor los/as bendiga a lo largo de su servicio en esta comunidad.
[El/la oficiante también puede bendecir (con imposición de manos) a cada uno/a
por separado. En este caso, las personas a ser instaladas deberán arrodillarse.]

I: Amén.
[Después de la bendición los/as nuevos/as miembros de la Comisión Directiva
toman asiento.]

Alocución dirigida a la comunidad
[El/la oficiante se dirige a la comunidad:]

O: A ustedes les pido que respeten a sus representantes.
Ayúdenles y confíen en ellos/as. Oren por ellos/as. Recuerden que
por medio del bautismo fuimos llamados a dar testimonio de
nuestra fe y a servir en el mundo. Que el Señor de la paz nos ayude
a poner nuestra energía en las cosas buenas y a cumplir con su
voluntad. Amén.
Continuación del culto
[La comunidad canta una canción. El culto continúa con la celebración de la
Santa Cena, la oración de intercesión y el envío de la comunidad.]
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INSTALACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DEL RÍO DE LA PLATA
O DE ALGUNOS DE SUS MIEMBROS
La instalación de la Junta Directiva (que suele renovarse por mitades) o de
algunos de sus miembros (= I = instalandos) se lleva a cabo en el marco de un
culto especial, generalmente como culminación de una Conferencia Sinodal,
pero se sigue el orden habitual del culto. La instalación debe ser anunciada
con antelación a la realización del sínodo en todas las comunidades de la
iglesia. En el momento de la oración de intercesión, cada comunidad podrá
pedir por los representantes sinodales, el desarrollo del sínodo y por los/las
futuros/as miembros de la Junta Directiva, independientemente de que no se
sepa quiénes serán elegidos/as.
Cuando en ese mismo culto deba ser instalado un/a nuevo/a pastor/a
presidente habrá que evaluar (en virtud de la extensión del culto) si la instalación
de los/as nuevos/as miembros de la Junta Directiva no conviene dejarla para la
primera sesión en pleno de la Junta Directiva. Si de todos modos se opta por
hacer todas las instalaciones en el culto de cierre de la Conferencia Sinodal, habrá
que prestar mucha atención a que no haya superposiciones o que se olviden
partes litúrgicas. Para facilitar la tarea, presentamos a continuación dos sinopsis,
la primera (Sinopsis I) responde a la instalación de los/as miembros de la Junta
Directiva en el marco de un culto ordinario. La segunda (Sinopsis II), con
indicaciones en negrita, muestra dónde se inserta la instalación de los/as
nuevos/as miembros de la Junta Directiva si previamente se ha llevado a cabo la
instalación de un/a nuevo/a pastor/a presidente.

SINOPSIS I
Culto ordinario hasta los anuncios
Saludo
Introducción
[Himno para invocar al Espíritu Santo]
Lecturas
Promesa
Oración de instalación
Bendición
Alocución dirigida a la comunidad
Continuación del culto
Himno
Santa Cena
Oración de intercesión
Envío
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SINOPSIS II
Entrada en procesión
Culto ordinario hasta la oración de ocasión, las
lecturas o hasta el Credo
Saludo
Alocución introductoria
Himno para invocar al Espíritu Santo
Lecturas
Promesa
Oración e imposición de manos
Padrenuestro
Oración de instalación
Palabras de bendición y envío
[Entrega de la cruz ministerial]
Alocución dirigida a la comunidad
Continuación del culto
Himno
Sermón
Oración
Confesión de pecados
[Credo]
Ofrenda
Himno
Anuncios
Introducción
Lecturas
Promesa
Oración de instalación
Bendición
Alocución dirigida a la comunidad
Continuación del culto
Himno
Santa Cena
Oración de intercesión
Envío
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La instalación de la Junta Directiva de la Iglesia Evangélica del Río de la
Plata debe ser llevada a cabo por el/la pastor/a presidente. En caso de
ser celebrada en el culto de cierre de una Conferencia Sinodal, donde se
ha elegido a un/a nuevo/a pastor/a presidente, puede ser realizada por
el/la pastor/a presidente entrante, el/la pastor/a presidente saliente o
por ambos en conjunto (= O). Sus asistentes pueden ser tanto laicos
(eventualmente miembros en ejercicio de la Junta Directiva de la Iglesia
Evangélica del Río de la Plata) como pastores/as o diáconos/as
ordenados. Entendemos que los asistentes al culto configuran la
comunidad (= C).
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).
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DESARROLLO
Culto ordinario hasta los anuncios
[Después del sermón y los anuncios se inicia la liturgia de instalación de la Junta
Directiva. El/la oficiante se acerca al altar.]

Saludo
O: Gracia y paz sean con ustedes de parte de Dios, nuestro Padre,
y el Señor Jesucristo.
o:

O: Alabado sea Dios Padre (y Madre), que se ha manifestado por
medio de su Hijo, Jesucristo, y se hace presente a través del
Espíritu Santo.
C: Amén.
Introducción
O: Fueron elegidos/as como representantes de la Junta Directiva
de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata las siguientes personas:
………………………………………………
[Las personas mencionadas pueden acercarse al altar a medida que son leídos
sus nombres o pueden esperar a que el/la oficiante haya leído todos los nombres

En este culto queremos instalarlas en sus
cargos, escuchando la Palabra de Dios y orando por ellas. [Pedimos
que se haga presente en medio nuestro el Espíritu Santo, a quien
invocamos cantando el himno ………]
y acercarse todas juntas.]

[Himno para invocar al Espíritu Santo]
Lecturas
[Las lecturas son hechas por los/las asistentes]
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El apóstol Pablo, en el capítulo 12 de su Primera epístola a los
corintios recomienda:
Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes
es un miembro con su función particular. Dios ha querido que en
la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar,
profetas; en tercer lugar, maestros, luego personas que hacen
milagros, y otras que curan enfermos, o que ayudan, o que dirigen,
o que hablan en lenguas. No todos son apóstoles, ni todos son
profetas. No todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos
tienen poder para curar enfermos. Tampoco todos hablan en
lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben ambicionar
los mejores dones [1 Corintios 12,27-31].
Por su parte, el apóstol Pedro recomienda en el capítulo cuarto de
su Primera epístola:
Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios,
cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido.
Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios.
Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que
Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado
por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para
siempre. Amén [1 Pedro 4,10-11].
En el capítulo cuarto de su Epístola a los efesios, el apóstol Pablo
describe la unión que debe haber entre los cristianos:
Profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia
Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero
se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus
partes; y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y
edificándose en el amor [Efesios 4,15-16].
Promesa
O: Queridas hermanas, queridos hermanos: Entonces les pregunto
ahora si quieren asumir su cargo de miembros de la Junta
Directiva de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata de acuerdo al
Evangelio de Jesucristo, tal como nos ha sido transmitido a través
de las Sagradas Escrituras, acorde a las bases doctrinales y los
objetivos de nuestra Iglesia Evangélica del Río de la Plata, así como
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se formulan en los Estatutos, reglamentos y normas, y asumir su
responsabilidad por el culto, las congregaciones, las obras
diacónicas y misioneras, así como también por la enseñanza, la
vida y el orden de la iglesia toda, entonces, (dándome la mano),
respondan: Sí, con la ayuda de Dios.
[Las personas a ser instaladas responden sucesivamente (y le dan la mano al/ a
la oficiante).]

I: Sí, con la ayuda de Dios.
Oración de instalación
O: Oremos.
Dios (Padre y Madre), te agradecemos que estos nuevos miembros
de la Junta Directiva [también pueden leerse uno a uno los nombres de las
personas] estén dispuestos al servicio en tu iglesia. Ayúdales con la
fuerza que da el Espíritu Santo; concédeles que sientan alegría por
la tarea que les ha sido encomendada, que no se desanimen frente
a los problemas y que tengan la capacidad de escuchar a todas las
personas que se acerquen a ellos/as. Bendícelos en su cargo y
mantenlos unidos entre sí y también con todos nosotros para que
todos juntos sirvamos a la edificación de tu iglesia bajo la guía del
amor que nos enseñó Jesucristo, tu Hijo, que junto al Espíritu
Santo vive contigo y está con nosotros por siempre.
C: Amén.
Bendición
O: Después de haber escuchado la Palabra de Dios, y confiando en
el llamamiento que nace de su promesa, los/as confirmo como
miembros de la Junta Directiva de la Iglesia Evangélica del Río de
la Plata. El Señor los/as bendiga a lo largo de su servicio.
[El/la oficiante también puede bendecir (con imposición de manos) a cada uno/a
por separado. En este caso, las personas a ser instaladas deberán arrodillarse.]

I: Amén.
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[Los/as nuevos/as miembros de la Junta Directiva toman asiento.]

Alocución dirigida a la comunidad
[El/la oficiante se dirige a la comunidad:]

A ustedes les pido que respeten a estos nuevos miembros de la
Junta Directiva, que son sus representantes. Ayúdenles y confíen
en ellos/as. Oren por ellos/as. Recuerden que por medio del
bautismo fuimos llamados a dar testimonio de nuestra fe y a servir
en el mundo. Que el Señor de la paz nos ayude a poner nuestra
energía en las cosas buenas y a cumplir con su voluntad. Amén.
Continuación del culto
[La comunidad canta una canción. El culto continúa con la celebración de la
Santa Cena, la oración de intercesión y el envío de la comunidad.]
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INSTALACIÓN DE REPRESENTANTES SINODALES
SINOPSIS
Culto ordinario hasta el himno posterior al sermón
Saludo
Lectura
Promesa
Oración
Continuación del culto
Himno
Santa Cena
Oración de intercesión
Envío
Los/as miembros de una Conferencia Sinodal generalmente hacen una
promesa en el marco del culto de apertura, que en general es oficiado/a
por el/la pastor/a presidente (= O).
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).
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DESARROLLO
Culto ordinario hasta el himno posterior al sermón
[Hasta el himno posterior al sermón el desarrollo del culto es el habitual.]

Saludo
O: Gracia y paz sean con ustedes de parte de Dios, nuestro Padre,
y el Señor Jesucristo.
C: Amén.
Lectura
O: En el marco de este culto de apertura, los representantes
sinodales elegidos por los distritos para esta …… [número de la
conferencia] Conferencia Sinodal harán una promesa. Para ello,
oigamos la Palabra de Dios.
[La lectura es hecha por un/a lector/a.]

Así dice en Romanos 12:
Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y
no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros,
aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y
estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo
[Romanos 12,4-6].
o:

El apóstol Pablo dice lo siguiente en el capítulo cuarto de su
Epístola a los efesios:
Profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia
Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero
se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus
partes; y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y
edificándose en el amor [Efesios 4,15-16].
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Promesa
O: Queridas hermanas, queridos hermanos: Entonces les pregunto
ahora si quieren asumir su cargo de representantes sinodales
elegidos por los distritos para esta …… [número de la conferencia]
Conferencia Sinodal acorde al Evangelio de Jesucristo, tal como
nos ha sido transmitido a través de las Sagradas Escrituras,
acorde a las bases doctrinales y los objetivos de nuestra Iglesia
Evangélica del Río de la Plata, así como se formulan en los
Estatutos, reglamentos y normas, y asumiendo su responsabilidad
por el culto, las obras diacónicas y misioneras, así como también
por la enseñanza, la vida y el orden de la iglesia, entonces,
(acercándose y dándome la mano), respondan: Sí, con la ayuda de
Dios.
[Los/as representantes sinodales se adelantan por grupos (por ejemplo por
distritos), responden sucesivamente al/a la oficiante (y le dan la mano) o
responden todos juntos desde sus lugares.]

I: Sí, con la ayuda de Dios.
Continuación del culto
[La comunidad canta una canción. El culto continúa con la celebración de la
Santa Cena, la oración de intercesión y el envío de la comunidad.]
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PRESENTACIONES
PRESENTACIÓN DE UN/A VICARIO/A O DE UN/A
ESTUDIANTE DE TEOLOGÍA
SINOPSIS
Culto hasta la oración de ocasión, el Credo o los anuncios
Introducción
Oración
Continuación del culto
Al iniciar un/a vicario/a su vicariato y régimen de evaluación en una
congregación, debe ser presentado/a a la comunidad (= C). Lo mismo vale
para los/las estudiantes de teología, ya que desde hace varios años en la
Iglesia Evangélica del Río de la Plata los/as estudiantes llevan a cabo
prácticas de inserción en las comunidades.
La presentación se lleva a cabo en el culto, que puede estar a cargo del/de
la pastor/a distrital o del/de la pastor/a local (= O, oficiante). Puede ser
hecha antes de la lectura de la Epístola, después del Credo (y antes del
sermón) o ser incluida en el marco de los anuncios.
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).
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Presentación de un/a vicario/a o estudiante de teología

DESARROLLO
Culto hasta la oración de ocasión, el Credo o los anuncios
Introducción
O: Le damos la bienvenida a ………………………………… Por
decisión de la Junta Directiva de nuestra iglesia él/ella iniciará su
vicariato/su práctica de inserción eclesial durante …… [año/s o
cantidad de meses] en nuestra comunidad. Les pido que lo/la reciban
y acompañen. Él/ella necesita que nosotros confiemos en él/ella y
que también oremos por él/ella.
Oración
O: Oremos. Dios (Padre y Madre), te pedimos por
……………………………… Dale la buena disposición y capacidad de
servir con sus dones en nuestra comunidad. Danos a nosotros la
capacidad de aceptar su servicio y de apoyarlo/a en todo, a fin de
que su presencia en nuestra parroquia/congregación sea una
experiencia valiosa para él/ella y para nosotros. Te pedimos que
nos unas en el amor a tu Palabra y que podamos asumir las
responsabilidades que nos han sido dadas. Ayúdanos a aprender
unos de otras y a fortalecernos en la fe. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
C: Amén.
Continuación del culto
[Dado el caso que el/la vicario/a o el/la estudiante de teología asuma la
predicación, la presentación debe ser hecha después de la oración de ocasión o
después del Credo. Como la oración de ocasión representa el cierre de la primera
parte del culto (A), la Apertura e invocación, este lugar tal vez sea el más
apropiado para iniciar la liturgia de presentación.]
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PRESENTACIÓN DE COLABORADOR/ES/AS O
DE PASTOR/ES/AS SIN CARGO FIJO
La presentación se lleva a cabo en el culto. Puede ser hecha antes de la
lectura de la Epístola, después del Credo (y antes del sermón) o ser
incluida en el marco de los anuncios.
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).

SINOPSIS
Culto hasta la oración de ocasión, el Credo o los anuncios
Introducción
Oración
Continuación del culto
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Presentación de colaborador/a o pastor/a sin cargo fijo

DESARROLLO
Culto hasta la oración de ocasión, el Credo o los anuncios
Introducción
O: Le damos la bienvenida en nuestra comunidad al/a la/os/as
hermano/a/s ………………………………… Él/ella/os/as trabajarán
(un tiempo) en nuestra comunidad como ……………………………
[Aquí se puede describir más detalladamente la actividad que desempeñará/n
la/s persona/s].

Él/ella/os/as necesitan que nosotros confiemos en
él/ella/os/as y que también oremos por él/ella/os/as.
Oración
O: Oremos. Dios (Padre y Madre), te pedimos por este/a/os/as
hermano/a/s. Dale/s la buena disposición y capacidad de servir
con sus dones en nuestra comunidad. Danos a nosotros la
capacidad de aceptar su servicio y de apoyarlo/a/s en todo. Te
pedimos que nos unas en el amor a tu Palabra y que podamos
asumir las responsabilidades que nos han sido dadas. Ayúdanos a
aprender unos de otras y a fortalecernos en la fe. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
C: Amén.
Continuación del culto
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PRESENTACIÓN ANUAL DE CATEQUISTAS
O EDUCADORES/AS
(Culto de apertura de la Escuela Dominical o Catequesis)
SINOPSIS
Entrada en procesión
Culto ordinario hasta las lecturas
Credo
Proclamación de la Palabra (Sermón)
Himno
Introducción
Presentación del/de la/os/as catequista/s
Lecturas
Compromiso de la comunidad
Oración
[Canción]
Continuación del culto
[Himno]
Santa Cena
[Himno]
Ofrenda
[Oración de intercesión]
[Padrenuestro]
Envío
Himno
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El objetivo de este culto es llevar a cabo una presentación anual del/de
la/os/as catequista/s o educador/a/es/as y darle una relevancia
particular a la tarea educativa de la comunidad o parroquia, ya que a
través de ella se pone en práctica el mandato de Jesucristo: "Vayan, pues,
a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a
obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo" (Mateo 28,19-20). No
solamente el/la/os/as catequista/s y los/as niños/as que participarán
durante el año de la Catequesis o Escuela dominical son los actores
principales del culto, sino también sus padres, padrinos y la comunidad
entera. A través de esta celebración, la comunidad expresa ante Dios que
el compromiso de educar en la fe cristiana y de trabajar en pos de la
evangelización y de la misión de los niños y las niñas es tarea de todos.
Se toma además conciencia de que los niños y las niñas no son el futuro
de la iglesia, sino su presente.
Este culto debe ser preparado conjuntamente entre el/la oficiante (= O),
el/la/os/as catequista/s (= Ca) y, eventualmente, algunos/as otros/as
miembros de la comunidad (= C), por ejemplo las personas que tienen
cargos en la Comisión Directiva/Comisión Parroquial y/o los padres y
padrinos.
La ofrenda de este culto debería, en la medida de lo posible, destinarse al
trabajo educativo de la congregación o parroquia.
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).

—88—

anual de catequistas o educadores/as

DESARROLLO
Entrada en procesión
[El culto puede iniciarse con una procesión de los/as niños/as y el/la/os/as
catequista/s. El/la oficiante puede participar de ella o esperarlos/as delante del
altar. Durante la procesión puede ser cantado el himno de entrada o tocado el
preludio. A continuación, el/la oficiante saluda a la comunidad y señala que se
celebra

un

culto

especial

de

presentación

anual

de

catequista/s

o

educadores/as.]

Culto ordinario hasta las lecturas
[Se puede obviar la lectura de la Epístola (incluyendo el Aleluya y el himno que le
sigue). Lo que es sumamente importante es que las lecturas que se hagan estén
vinculadas temáticamente a la celebración y a la Proclamación de la Palabra. Es
recomendable además, que estén adaptadas a la capacidad de comprensión de
los/as niños/as.]

Credo
[El Credo se pronuncia como respuesta a la lectura del Evangelio.]

O: Porque tenemos fe en la Palabra de nuestro Señor, confesamos
nuestro Credo diciendo:
O y C: Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la
tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue
concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la virgen María,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado, descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre
los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios
Padre todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y
a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia cristiana,
la comunión de los santos; el perdón de los pecados, la
resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén.
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Proclamación de la Palabra (sermón)
[Como en este culto participan las niñas y los niños que asistirán durante el año
a la Escuela Dominical o Catequesis, lo ideal es que en lugar del sermón se
proclame la Palabra a través de una pequeña obra de teatro, que puede estar a
cargo del/de la/os/as catequista/s y de los/as niños/as o de los padres y
padrinos. En lugar de esto, se puede relatar el texto bíblico o representarlo por
medio de títeres (ver por ejemplo bajo "Sermón" en la Conmemoración del
bautismo, en El bautismo).]

Himno
Introducción
[El/la oficiante se dirige a la comunidad y pronuncia estas o palabras similares:]

O: Nuestra/s hermana/s …………………………… [nombre/s de la/s
catequista/s o educadora/s] y nuestro/s hermano/s …………………………
[nombre/s del/de los catequista/s o educador/es] expresaron su
disposición para llevar adelante a lo largo de este año las clases de
Escuela Dominical/Catequesis. Al haber sido bautizados en
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y al haber
expresado nuestro compromiso de asumir el Sacerdocio universal
de los creyentes durante nuestra confirmación, todos estamos
llamados a proclamar la Palabra de Dios. Sentimos gratitud por lo
que significa que Él haya enviado a su propio Hijo al mundo y
porque se manifiesta en nuestras vidas a través del Espíritu Santo.
Es para nosotros un privilegio reconocer y prestar nuestro apoyo a
quien/es se desempeñará/n en la obra de esta congregación,
especialmente a aquellas personas que trabajan en la educación de
nuestros niños y de nuestras niñas.
Presentación de los catequistas
[El/la oficiante presenta al/a la/os/as catequista/s y/o educador/a/es/as que se
harán cargo de la Escuela Dominical o Catequesis.]

O: Por eso celebramos hoy (por primera vez/como todos los años)
el culto de apertura de nuestra Escuela Dominical/Catequesis, en
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el que presentamos formalmente a quien/es se hará/n cargo de la
educación en la fe de los niños y las niñas de nuestra comunidad.
Les pido entonces a ………………………… y ……………………… que
se acerque/n al altar para que todos lo/la/s conozcamos.
[El/la/los/as catequista/s o educador/a/es/as se acerca/n al altar.]

O: Como el eje de este culto es que todos ganemos conciencia acerca de
la importancia de la educación en la fe, como una de las formas que
adquiere el mandato de Cristo de proclamar el Evangelio, le/s
pediremos a nuestro/a/s catequista/s que nos exprese/n por qué se
siente/n llamado/a/s a enseñar los principios de nuestra fe a los niños
y a las niñas, leyendo algunos pasajes de la Biblia.
Lecturas
[Los/as catequistas o educadores/as leen uno o varios de los siguientes textos
bíblicos. Si el/la catequista o educador/a es uno/a solo/a, la lectura alternada
puede hacerse por ejemplo con un padre o una madre o con el/la oficiante.]

Ca 1: Queremos educar a las niñas y a los niños para cumplir nuestra
vocación de proclamar que en Jesús, el Cristo, el Reino de Dios se ha
acercado, por eso recordamos el comienzo del ministerio de Jesús, tal
como se relata en el Evangelio de Lucas, capítulo cuarto:
Ca 2: Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se
hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga
de cada lugar, y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo
donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su
costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el
libro del profeta Isaías, y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba
escrito: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado
para llevar la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar la
libertad a los presos y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los
oprimidos; a anunciar el año favorable del Señor". Luego Jesús cerró el
libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que
estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar, diciendo:
"Hoy mismo se ha cumplido la Escritura que ustedes acaban de oír"
[Lucas 4,14-21].
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Ca 2: Queremos educar a las niñas y a los niños porque estamos
convencidos/as de que es posible vivir en paz, armonía, justicia y
fraternidad, tal como lo dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo cuarto:
Ca 1: Por esto, yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego
que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por
Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables; tengan
paciencia y sopórtense unos a otros con amor; procuren mantener
la unidad que proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que
une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como Dios
los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola
fe, un solo bautismo; hay un solo Dios y Padre de todos, que está
sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos [Efesios 4,1-6].
Ca 1: Queremos educar a las niñas y a los niños para transmitirles
que lo más importante de nuestra fe es el amor. Esto lo dijo el
apóstol Pablo en la Primera carta a los corintios, capítulo 13:
Ca 2: Y si tengo el don de profecía, y entiendo todos los designios
secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria
para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si
reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi
propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo
amor, de nada me sirve [1 Corintios 13,2-3].
Ca 2: Queremos educar a las niñas y a los niños como una forma
de seguir a nuestro Señor y porque Jesús mismo se constituyó en
nuestro modelo de maestro. El evangelista Marcos nos cuenta en
el capítulo sexto que él incluso fue capaz de posponer su cansancio
y su hambre para seguir enseñando, porque así se lo pedía la
gente.
Ca 1: Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le
contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo:
"Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar
tranquilo". Porque iba y venía tanta gente, que ellos ni siquiera
tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron
en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir, y los
reconocieron; entonces de todos los pueblos corrieron allá, y
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llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud,
y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no
tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas [Marcos 6,30-34].
[El/la/os/as catequista/s o educador/a/es/as (y otras personas que hayan
participado de las lecturas) regresan a sus lugares.]

Compromiso de la comunidad
[El/la oficiante se dirige a la comunidad:]

O: Queridas hermanas, queridos hermanos: ustedes escucharon recién
la firme voluntad de nuestro/a/s catequista/s/educador/a/es/as de
entregar lo mejor de sí a los niños como un modo de proclamar la
Buena Noticia que nos trajo Jesús. Pero él/ella/os/as solo/a/s no
puede/n llevar adelante esta tarea, necesita/n de nuestra presencia,
nuestra colaboración y nuestra ayuda como comunidad. Si están
dispuestos/as a hacerse parte de este proyecto de evangelizar a los
niños y a acompañar al/a la/os/as catequista/s digan: Sí, lo/la/s
acompañaremos con la ayuda de Dios.
[La comunidad responde junta:]

C: Sí, lo/a/s acompañaremos con la ayuda de Dios.
Oración
O: Dios (Padre y Madre), fuente de sabiduría y conocimiento,
ayúdanos a estudiar tu Palabra y a crecer en amor a Ti y en amor a
todo lo que es bueno. Te damos gracias por todas las personas que se
ofrecen a sí mismas en tu nombre. Te agradecemos especialmente que
hayas llamado a este/a/os/as hermano/a/s al servicio en tu iglesia.
Dale/s el Espíritu Santo para que él/ella/os/as enseñe/n a nuestras
niñas y a nuestros niños el Evangelio. Te pedimos que tu bendición
acompañe su trabajo y que lo/la/s protejas. Ayúdanos a ser fieles a
nuestra promesa de acompañarlo/a/s y a recibir con agradecimiento
este ministerio, para que sea glorificado tu nombre, para que tu
pueblo viva en paz y para que sea hecha tu voluntad, por Jesucristo
nuestro Señor.
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C: Amén.
Canción
[En lugar de un himno comunitario, el grupo de niños de la Escuela Dominical o
Catequesis puede cantar una canción.]

Continuación del culto
[El culto sigue en la forma habitual. A continuación, se puede celebrar la Santa
Cena, se canta un himno, se recoge la colecta, se pronuncia la oración de
intercesión y el Padrenuestro, se hace el envío de la comunidad y se canta el
himno final.
La Presentación anual de catequistas o educadores/as puede ser celebrada en el
marco de la Santa Cena si habitualmente los/as niños/as participan de ella; caso
contrario no resulta recomendable, ya que los/as niños/as quedan excluidos/as
de la celebración.
La ofrenda puede ser reunida por los niños y las niñas mientras la comunidad
canta un himno.
La oración de intercesión, además de los motivos habituales, puede incluir
peticiones especiales vinculadas a la tarea educativa. Puede ser preparada y dicha
por distintas personas: niños/as, catequistas, padres, padrinos y miembros de la
Comisión Parroquial o Comisión Directiva de la Parroquia.]
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ENVÍO DE UN/A MISIONERO/A O DE ALGÚN/A
COLABORADOR/A A UN SERVICIO ECUMÉNICO
SINOPSIS
Culto ordinario hasta la oración de ocasión
Saludo
Introducción
Himno para invocar al Espíritu Santo
Lectura
Sermón de circunstancia
Promesa
Padrenuestro
Oración de envío
Bendición y envío
Continuación del culto
Himno
[Credo]
Santa Cena
[Oración de intercesión]
Envío

Acorde a este orden de culto pueden ser bendecidos para el envío
diáconos/as, pastores/as o laicos (= E) que trabajarán en una obra
misionera o en alguna institución u organización ecuménica.
La bendición para el envío debe ser llevada a cabo por un/a pastor/a (=
oficiante = O) antes de la lectura de la Epístola. Entendemos que los
asistentes al culto configuran la comunidad (= C).
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).
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DESARROLLO
Culto hasta la oración de ocasión
Saludo
O: Gracia y paz sean con ustedes de parte de Dios, nuestro Padre,
y el Señor Jesucristo.
C: Amén.
Introducción
O: En este culto oraremos por nuestro hermano/nuestra hermana,
………………………, quien ha sido llamado/a a trabajar en
………………………………… [nombre del lugar al cual irá la persona] a
desempeñarse como ……………………… [rol que ocupará la persona en el
nuevo lugar] y lo/la bendeciremos. Pedimos que se haga presente en
medio nuestro el Espíritu Santo, a quien invocamos cantando el
himno………
Himno para invocar al Espíritu Santo
Lectura
Así dice en el capítulo 28 del Evangelio según san Mateo:
Jesús se acercó a ellos y les dijo: "Dios me ha dado toda autoridad
en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las
naciones y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo
lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo" [Mateo 28,18-20].
o:

Así dice en el capítulo noveno del Evangelio según san Mateo:
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las
sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena nueva del Reino, y
curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente,
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sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos,
como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos:
"Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores pocos.
Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande
trabajadores a recogerla [Mateo 9,35-38].
o:

El apóstol Pablo, en el capítulo 12 de su Primera epístola a los
corintios recomienda:
Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es
un miembro con su función particular. Dios ha querido que en la
iglesia haya, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en
tercer lugar, maestros, luego personas que hacen milagros, y otras que
curan enfermos, o que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas.
No todos son apóstoles, ni todos son profetas. No todos son maestros,
ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos.
Tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas.
Ustedes deben ambicionar los mejores dones [1 Corintios 12,27-31].
o:

Así dice el apóstol Pablo en la Primera carta a los corintios,
capítulo 12:
Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo
Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de
un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un
mismo Dios, que, con su poder, lo hace todo en todos. Dios da a cada
uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos.
Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría; y
a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo
conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros
reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer
milagros, y otros tienen el don de profecía. A unos, Dios les da la
capacidad para distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu
verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas; y todavía a otros
les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas.
Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu,
dando a cada persona lo que a él mejor le parece [1 Corintios 12,4-11].
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o:

El apóstol Pedro recomienda en el capítulo cuarto de su Primera epístola:
Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada
uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cuando
alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando
alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da.
Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de
Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén
[1 Pedro 4,10-11].
Sermón de circunstancia
Promesa
[La persona a ser bendecida se adelanta.]

O: Querido hermano/querida hermana, ………………………………,
¿estás dispuesto/a a asumir tu tarea de servicio como
………………………….…… [rol que ocupará la persona] en ……………………
[lugar al cual irá la persona], a cumplir con ese cargo/esa tarea guiado/a por
la gracia de Dios (a cumplir fielmente con lo que has prometido durante
tu ordenación/bendición) y de acuerdo al mensaje del Evangelio?
Entonces di: Sí, con la ayuda de Dios.
[La persona a ser bendecida responde:]

E: Sí, con la ayuda de Dios.
Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en
el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos
dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el
Reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
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Oración de envío
O: Dios (Padre y Madre), nos llamaste a ser fieles administradores
de los dones que nos diste y a ser tus testigos hasta el fin del
mundo. Te pedimos que bendigas el trabajo de este/a hermano/a
que hoy enviamos a cumplir con la tarea de ………………………
Regálale la presencia del Espíritu Santo para que sus dones estén
al servicio de las personas a las que asistirá. Bendice su trabajo y
protégelo/a en todo tiempo y lugar. Danos a todos la unidad en el
Espíritu para que juntos te sirvamos y te alabemos. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
C: Amén.
Palabras de bendición y de envío
O: Después de haber escuchado la Palabra de Dios y de habernos
dirigido a Dios con la fe y la confianza en que nos escucha, te envío a
cumplir con tu tarea de ……………………… en ……………………………
[lugar al que se dirige la persona]. El Señor bendiga tu ministerio/trabajo en
esa comunidad/institución/organización. En el nombre del Padre (y la
Madre), el Hijo y el Espíritu Santo.
O y C: Amén.
Continuación del culto
[La persona bendecida toma asiento. El culto continúa en la forma habitual: se
celebra la Santa Cena, se pronuncia la oración de intercesión (tener en cuenta
que el Padrenuestro ha sido dicho durante la ceremonia de bendición para el
envío) y se hace el envío (de la comunidad).]
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INCORPORACIÓN DE UN/A CRISTIANO/A
BAUTIZADO/A A LA IGLESIA EVANGÉLICA DEL
RÍO DE LA PLATA
SINOPSIS
Culto ordinario hasta la oración de ocasión
Saludo
Introducción
Himno para invocar al Espíritu Santo
Lectura
Sermón de circunstancia
Confesión de fe y promesa
Padrenuestro
Oración
Bendición
Continuación del culto
Himno
Lecturas
[Credo]
Sermón
[Anuncios]
Santa Cena
Oración de intercesión
Envío
La incorporación como miembro de la Iglesia Evangélica del Río de la
Plata debe ser llevada a cabo por un/a pastor/a (= oficiante = O) antes de
la lectura de la Epístola. Entendemos que los asistentes al culto
configuran la comunidad (= C).
El/la oficiante deberá decidir cómo es más adecuado dirigirse a la
persona que desea incorporarse (= I) como miembro de la Iglesia
Evangélica del Río de la Plata de acuerdo a su edad y a los usos
lingüísticos de la región y de la comunidad, vale decir, qué pronombre
empleará: vos, Usted o tú.
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).
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DESARROLLO
Culto hasta la oración de ocasión
Saludo
O: Gracia y paz sean con ustedes de parte de Dios, nuestro Padre,
y el Señor Jesucristo.
C: Amén.
Introducción
[Si el/la oficiante no mencionó al comienzo del culto que se celebraría la
incorporación de una persona como miembro de la Iglesia Evangélica del Río de
la Plata, se dirige en este momento a la comunidad y pronuncia estas o palabras
similares:]

O: Queridas hermanas, queridos hermanos: hoy celebraremos en
nuestro culto la incorporación de …………………………… como
miembro de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.
[Aquí el/la oficiante puede agregar algunos datos sobre la persona y su familia o
puede pedirle que se presente a sí misma y exprese los motivos por los que desea
hacerse miembro de la IERP.
La persona que desea incorporarse como miembro de la iglesia se adelanta. El/la
oficiante se dirige a ella:]

O: Querido/a ………………………: elegiste ser incorporado/a
formalmente como miembro de la Iglesia Evangélica del Río de la
Plata. Hemos conversado sobre el tema y tienes en claro cuáles son
los principios por los cuales se rige nuestra iglesia, tienes
conocimientos sobre la Palabra de Dios y deseas dar testimonio
público de tu fe. Por eso pedimos ahora que se haga presente en
medio nuestro el Espíritu Santo, a quien invocamos cantando el
himno………
Himno para invocar al Espíritu Santo
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Lectura
O: Oigamos lo que dice la Biblia sobre lo que significa ser
cristiano/a:
[La lectura puede ser hecha por alguien de la comunidad, por ejemplo un/a
miembro de la Comisión Directiva.]

Dice así en el tercer capítulo de la Carta que Pablo de Tarso
escribió a los romanos:
Pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace
justos, y esto lo confirman la misma ley y los profetas: por medio
de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Pues
no hay diferencia: todos han pecado y están lejos de la presencia
gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace
justos, mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo
que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del
perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar
cómo nos hace justos: perdonando los pecados que habíamos
cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el
tiempo presente cómo nos hace justos; pues así como Él es justo,
hace justos a los que creen en Jesús. ¿Dónde, pues, queda el
orgullo del hombre ante Dios? ¡Queda eliminado! ¿Por qué razón?
No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos
a esta conclusión: que Dios hace justo al hombre por la fe,
independientemente del cumplimiento de la ley [Romanos 3,21-28].
o:

Así escribe el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo décimo:
Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, y con tu corazón
crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el
corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce
a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice: "El que
confíe en él, no quedará defraudado". No hay diferencia entre los
judíos y los no judíos; pues el mismo Señor es Señor de todos, y da
con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que
dice: "Todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la
salvación" [Romanos 10, 9-13].
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o:

Así dice el cuarto capítulo de la Segunda epístola a los corintios:
No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor;
nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor
a Jesús. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la
oscuridad, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para
que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que
brilla en la cara de Jesucristo. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro
cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan
grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de
problemas, no estamos sin salida; tenemos preocupaciones, pero no
nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados; nos
derriban, pero no nos destruyen. Dondequiera que vamos, llevamos
siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su
vida se muestre en nosotros [2 Corintios 4,5-10].
o:

En el primer capítulo de la Primera carta a los corintios, el apóstol Pablo
habla sobre el tipo de personas que elige Dios:
Nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo
a los judíos, y a los no judíos les parece una tontería; pero para los que
Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la
sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es
mucho más sabio que toda sabiduría humana; y lo que en Dios puede
parecer debilidad, es más fuerte que toda fuerza humana. Hermanos,
deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de
ustedes son sabios según los criterios humanos, y pocos de ustedes son
gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que,
para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene
por tontos; y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el
mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin
importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular
a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios
mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, y ha hecho también que
Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y
nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura: "Si alguno
quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor [1 Corintios 1,23-31].
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o:

En el primer capítulo de Colosenses dice así:
Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de
orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer
plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y
entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo
los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada,
dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el
conocimiento de Dios. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los
haga fuertes; así podrán ustedes soportarlo todo con mucha
fortaleza y paciencia, y con alegría darán gracias al Padre, que los
ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la
herencia que Él dará al pueblo santo. Dios nos libró del poder de
las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien
tenemos la liberación y el perdón de los pecados [Colosenses 1,9-14].
Sermón de circunstancia
Confesión de fe y promesa
Forma A
O: Querido hermano/querida hermana, ………………………………,
¿estás dispuesto/a a asumir tus responsabilidades como miembro
de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, permanecer fiel a la
Palabra de Dios y a dar testimonio de ella? Entonces di: Sí, con la
ayuda de Dios.
I: Sí, con la ayuda de Dios.
Forma B
O: Ante Dios y en presencia de esta comunidad cristiana te pregunto:
¿Aceptas la Sagrada Escritura como única fuente y norma de la fe y de
la vida cristianas y reconoces que la Palabra de Dios está por encima
de los estatutos humanos? Entonces responde: sí.
I: Sí.
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O: ¿Crees que Jesucristo, el Hijo de Dios, el único mediador entre
Dios y los hombres, es la cabeza de la iglesia y su único Señor?
Entonces responde: sí.
I: Sí.
O: ¿Estás convencido/a de todo corazón que recibimos la salvación
por la sola gracia de Dios y que no es mérito de nuestras obras?
Entonces responde: sí.
I: Sí.
O: ¿Deseas dar prueba de tu fe, con la ayuda de Dios, por medio
de una vida de santidad y oración, y permanecer fiel a la Palabra
de Dios, a los sacramentos y a las normas de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata? Entonces responde: Sí, con la ayuda de Dios.
I: Sí, con la ayuda de Dios.
O: Ante esta comunidad de cristianos te declaro miembro de esta
iglesia.
Padrenuestro
O: Como señal de que somos un solo cuerpo, oremos como nos lo
enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
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Oración
O: Dios (Padre y Madre), te damos gracias por la incorporación de
……………………… a nuestra iglesia. Te pedimos que lo/la
bendigas. Regálale la presencia del Espíritu Santo para que sus
dones estén al servicio de todas las personas que lo/la rodean.
Danos a todos la unidad en el Espíritu para que juntos te sirvamos
y te alabemos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
o:

O: Dios (Padre y Madre), te damos gracias por habernos dado el
Evangelio y por haber hecho que …………………………… se
acercara a tu iglesia y al conocimiento de tu verdad. Te rogamos
que le ayudes para que crea de corazón la verdad de tu Palabra y
permanezca en la fe juntamente con nosotros hasta el fin. Por
Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.
C: Amén.
Bendición
[La bendición puede ser hecha con imposición de manos, en este caso, la persona
deberá arrodillarse frente a el/la oficiante.]

O: El Señor te bendiga, te fortalezca en la fe y te acompañe en tu
nuevo camino. En el nombre del Padre (y la Madre), el Hijo y el
Espíritu Santo. Amén.
[Después de la bendición, el/la nuevo/a miembro de la Iglesia Evangélica del Río
de la Plata toma asiento.]

Continuación del culto
[El culto continúa en la forma habitual: se hacen las tres lecturas (Antiguo
Testamento, Epístola y Evangelio), el/la oficiante predica, se celebra la Santa
Cena, se pronuncia la oración de intercesión (tener en cuenta que el Padrenuestro
ha sido dicho durante la ceremonia de incorporación de un/a miembro) y se hace
el envío (de la comunidad).]
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INAUGURACIONES Y DEDICACIONES
COLOCACIÓN DE LA PIEDRA FUNDAMENTAL
DE UNA IGLESIA, DE EDIFICIOS
CONGREGACIONALES/PARROQUIALES Y DE OTRO
TIPO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
La celebración de la colocación de una piedra fundamental de una iglesia o
edificio congregacional/parroquial es llevada a cabo por el/la pastor/a local (=
O). Entendemos que los asistentes al culto configuran la comunidad (= C). A
la ceremonia son invitados los miembros de la Junta Directiva, los/as
miembros de las iglesias con las cuales hay relaciones ecuménicas a nivel
local, el/la arquitecto/a y/o el/la constructor/a, los/as obreros/as que
trabajan en la construcción y, dependiendo de las circunstancias, las
autoridades públicas locales. En el lugar de la construcción se puede erigir
una cruz. Cuando se trata de un templo, en lo posible allí donde más tarde
estará el altar.
A veces, para la colocación de la piedra fundamental de un edificio público o
privado la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y su pastor/a local son
formalmente invitados/as a tomar parte de la ceremonia. No hay nada que
objetar a su participación mientras los discursos y las acciones en torno al
evento no estén en oposición al Evangelio y al mandato de la iglesia.
En este tipo de ocasiones, frecuentemente se invita a varios/as pastores/as de
distintas denominaciones; cómo se reparten las tareas deberá ser acordado en
cada caso. El Padrenuestro es pronunciado entre todos/as, la bendición final
puede ser dicha entre varios/as pastores/as (véanse más abajo las formas
ampliadas de la bendición final); también el Credo puede ser dicho entre
todos/as. Los futuros usuarios o habitantes del edificio pueden participar en
la formulación de la oración.
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SINOPSIS
Himno
Saludo
Salmo u oración
Sermón de circunstancia
Himno
Lecturas
Lectura del acta
Amurado de la piedra fundamental
Padrenuestro
Golpes de martillo
Oración
Bendición y envío
Himno
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DESARROLLO
Himno
[La celebración se inicia con un himno comunitario, un himno cantado por el coro de
la congregación/parroquia o con un himno ejecutado por un conjunto instrumental.]

Saludo
O: La paz del Señor sea con todos ustedes.
C: Amén.
[Aquí también puede hacerse un saludo libre y una introducción a la celebración.]

Salmo u oración
[Para una iglesia]
O: Escuchemos el Salmo 122:
¡Qué alegría cuando me dicen:
"¡Vamos al templo del Señor!"
Jerusalén,
¡ya estamos dentro de tus puertas!
Digan ustedes de corazón:
"Que haya paz en ti, Jerusalén;
que vivan tranquilos los que te aman.
que haya paz en tus murallas;
que haya seguridad en tus palacios".
Y ahora, por mis hermanos y amigos diré:
"Que haya paz en ti.
Por el templo del Señor nuestro Dios,
procuraré tu bien" [Salmo 122,1b-2.6-9].
¡Gloria sea al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era al principio, es ahora y siempre,
por los siglos de los siglos.
C: Amén.
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o:

O: Escuchemos el Salmo 84:
¡Cuán hermoso es tu santuario,
Señor todopoderoso!
¡Con ansia y fervor
deseo estar en los atrios de tu templo!
¡Con todo el corazón
canto alegre al Dios de la vida!
Aun el gorrión y la golondrina
hallan lugar en tus altares
donde hacerles nido a sus polluelos,
oh Señor todopoderoso,
Rey mío y Dios mío.
¡Felices los que viven en tu templo
y te alaban sin cesar! [Salmo 84,1-4]
C: Amén.
O: Oremos. Dios (Padre y Madre) te agradecemos que (hoy)
podamos iniciar la construcción de nuestra iglesia. Te pedimos que
cuides a todos los que trabajan aquí y que permitas que la
edificación pueda concluirse para tu gloria y para la bendición de
tu comunidad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
C: Amén.
[Para otros edificios]
O: Escuchemos el Salmo 31:
Señor, en ti busco protección;
¡no me defraudes jamás!
¡Ponme a salvo, pues Tú eres justo!
Dígnate a escucharme;
¡date prisa, líbrame ya!
Sé Tú mi roca protectora,
¡sé Tú mi castillo de refugio y salvación!
¡Tú eres mi roca y mi castillo!
¡Guíame y protégeme; haz honor a tu nombre!
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Den ánimo y valor a sus corazones
todos los que confían en el Señor [Salmo 31,1-3.24].
¡Gloria sea al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era al principio, es ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
[O algún otro salmo.]

Sermón de circunstancia
Himno
[La comunidad o el coro de la parroquia/congregación canta un himno. Otra
opción es su ejecución a cargo de un conjunto instrumental.]

Lecturas
[Las lecturas pueden ser hechas por el/la presidente de la congregación/
parroquia u otro/a lector/a.]

O: Hoy colocamos la piedra fundamental para la Iglesia
………………………… [nombre de la iglesia] (o para la iglesia de la
Congregación ………………………………… [nombre de la congregación]).
Por eso nuestra comunidad, la Congregación …………………………
[nombre de la congregación] celebra un culto especial. Los edificios de
las iglesias también son una imagen de la Iglesia de Jesucristo.
o:

O: Hoy colocamos la piedra fundamental para …………………………
[designación del tipo de edificio] habrá de servir para …………………………
[descripción de la función que cumplirá el edificio].
[El/la oficiante o el/la presidente de la Congregación/Parroquia dice:]
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[Para una iglesia]
O: Así dice en la Carta a los efesios, capítulo segundo:
Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes
que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por
medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre
por un mismo Espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya
no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el
pueblo santo los mismos derechos, y son miembros de la familia de
Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los
fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo
mismo es la piedra principal. En Cristo, todo el edificio va
levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser,
en el Señor, un templo santo. En él también ustedes se unen todos
entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio
de su Espíritu [Efesios 2,17-22].
o:

O: Así dice en la Primera carta de Pedro en el segundo capítulo:
De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un
templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de
Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales, agradables a Dios.
Ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey,
una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para
que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a
salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa [1 Pedro 2,5.9-10].
o:

O: El apóstol Pablo escribe en la Primera carta a los corintios en el
tercer capítulo:
Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un
sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. Yo fui el
maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los
fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno
debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner
otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo.
Sobre este fundamento, uno puede construir con oro, plata y
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piedras preciosas, o con madera, paja y cañas; pero el trabajo de
cada cual se verá claramente en el día del juicio; porque ese día
vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada
uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su
pago, pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su
trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del
fuego. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios, y que el
Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de
Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y
ese templo son ustedes mismos [1 Corintios 3,9-17].
[Para otros edificios]
O: Escuchen lo que dice el Salmo 127:
Si el Señor no construye la casa,
de nada sirve que trabajen los constructores;
si el Señor no protege la ciudad,
de nada sirve que vigilen los centinelas.
De nada sirve trabajar de sol a sol
y comer un pan ganado con dolor,
cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen [Salmo 127,1-2].
o:

O: Escuchen lo que dice el Salmo 146:
Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob,
quien pone su esperanza en el Señor su Dios.
Él hizo cielo, tierra y mar y todo lo que hay en ellos.
Él siempre mantiene su palabra.
Hace justicia y da de comer a los hambrientos.
El Señor da libertad a los presos;
el Señor devuelve la vista a los ciegos;
el Señor levanta a los caídos;
el Señor ama a los hombres honrados;
el Señor protege a los extranjeros
y sostiene a los huérfanos y a las viudas,
pero hace que los malvados pierdan el camino [Salmo 146,5-9].
o:
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O: Al final del Sermón del Monte Jesús compara la vida en la fe con
la construcción de una casa sobre un suelo firme. Así dice en el
Evangelio según san Mateo, capítulo séptimo:
Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre
prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia,
crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa; pero no
cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no
hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre
la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la
casa se vino abajo. ¡Fue un gran desastre! [Mateo 7,24-27].
o:

O: El apóstol Pablo escribe en la Primera carta a los corintios en el
tercer capítulo:
Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está
puesto, que es Jesucristo [1 Corintios 3,11].
Lectura del acta
[Se da lectura al acta que será colocada dentro de la piedra fundamental.]

Amurado de la piedra fundamental
[Se deposita el documento dentro de la piedra fundamental junto con los demás
objetos que se ha decidido poner en ella. La caja se cierra y se amura. Entre tanto,
un conjunto instrumental puede ejecutar una obra o el coro de la congregación
puede cantar un himno. Después de esto el/la oficiante dice:]

O: Hemos puesto la piedra fundamental para …………………………
[designación del templo o del tipo de edificio]. Ponemos la construcción y a
todos los que trabajan en ella bajo la protección del Dios Trino.
Oración
O: Dios (Padre y Madre) a través de tu Hijo, Jesucristo, nuestra
vida tiene un fundamento y él es quien nos sostiene en todo tiempo
y lugar. Te agradecemos haber podido poner la piedra fundamental
de ……………………………… [designación del templo o edificio]. Te
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pedimos que preserves a todos los que aquí trabajan, que no
sufran accidentes y que este templo/edificio llegue a buen término.
Danos la certeza de que estás junto a todos aquellos y todas
aquellas que confían en Ti. Te lo pedimos por Jesucristo, que vive
y reina ahora y siempre.
C: Amén.
Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó el Señor:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
Golpes de martillo
[Sucesivamente se acercan a la piedra el/la arquitecto/a, el/la constructor/a,
los/as invitados/as de honor, los/as miembros de la Comisión Directiva local,
los/as miembros de la Junta Directiva y el/la oficiante. Cada uno/a de ellos/as
formula un voto y ejecuta tres golpes de martillo.]

[Ejemplos:]
Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se
verán defraudados [Salmo 34,5].
Pon tu vida en las manos del Señor; confía en Él, y Él vendrá en tu
ayuda [Salmo 37,5].
¡Siempre estaremos orgullosos de Ti, oh Dios, y siempre
alabaremos tu nombre [Salmo 44,8].
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Por favor, Señor, ¡sálvanos! Por favor, Señor, ¡haz que nos vaya
bien! [Salmo 118,25]
La ayuda nos viene del Señor, creador del cielo y de la tierra [Salmo 124,8].
Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los
constructores; si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que
vigilen los centinelas [Salmo 127,1].
Señor, Tú eres mi Dios; yo te alabo y bendigo tu nombre, porque
has realizado tus planes admirables, fieles y seguros desde
tiempos antiguos [Isaías 25,1].
Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis
discípulos; conocerán la verdad, y la verdad los hará libres [Juan 8,31b-32].
El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo amará, y
mi Padre y yo vendremos a vivir con él [Juan 14,23b].
Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de
poder, de amor y de buen juicio [2 Timoteo 1,7].
Pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está
escrito: "El Señor conoce a los que le pertenecen" y "Todos los que invocan
el nombre del Señor han de apartarse de la maldad" [2 Timoteo 2,19].
Después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios
los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en
su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en
unión con Jesucristo. A él sea el poder para siempre [1 Pedro 5,10-11].
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre [Hebreos 13,8].
Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor,
y el que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él [1 Juan 4,16].
¡Amén! La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el
poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos.
¡Amén! [Apocalipsis 7,12]
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Y oí una fuerte voz que venía del trono, y que decía. "Aquí está el
lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos, y ellos
serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios
[Apocalipsis 21,3].
O: ¡Que Dios proteja la construcción!
Oración
[Para una iglesia]
O: Dios (Padre y Madre) que estás en los cielos y en la tierra. Ante
Ti el mundo es tan pequeño… aun los cielos que a nosotros nos
parecen tan extensos son demasiado pequeños para Ti. A pesar de
ello, quieres habitar entre nosotros. Por eso te pedimos que veas
con buenos ojos la construcción de tu casa, el lugar donde se
reunirá tu comunidad para adorarte y celebrar los sacramentos.
¡Que la construcción de este edificio llegue a buen término! Y así
como nosotros unimos ladrillo con ladrillo hasta edificar una casa
sólida, te pedimos que nos unas a nosotros como un templo de
piedras vivas, para que podamos glorificarte. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina ahora y siempre.
o:

O: Dios (Padre y Madre) que a través de tu Hijo diste a nuestras
vidas un apoyo y una base sólida, te agradecemos haber podido
poner la piedra fundamental para la casa en la cual se reunirá tu
comunidad. Te pedimos que preserves a todos los que trabajan
aquí, para que no sufran accidentes y puedan terminar esta
construcción en paz. En medio de nuestra alegría no queremos
dejar de recordar a todos aquellos y a todas aquellas que
solamente pueden reunirse en tu nombre en secreto y no pueden
construir una iglesia. Te pedimos por ellos y también por nosotros,
para que nos des la certeza de que estás junto a todos y a todas los
que confían en Ti. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
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[Para otros edificios]
O: Dios (Padre y Madre) a través de tu Hijo, Jesucristo, nuestra
vida tiene un fundamento y él es quien nos sostiene en todo tiempo
y lugar. Te agradecemos haber podido poner la piedra fundamental
de ……………………………… [designación del edificio]. Te pedimos que
preserves a todos los que aquí trabajan, que no sufran accidentes
y que este edificio llegue a buen término. Danos la certeza de que
estás junto a todos aquellos y todas aquellas que confían en Ti. Te
lo pedimos por Jesucristo, que vive y reina ahora y siempre.
C: Amén.
Bendición y envío
O: El Dios de amor los bendiga y los proteja: Padre (Madre), Hijo y
Espíritu Santo.
o:
[Puede ser dicha por varios oficiantes:]

1. El todopoderoso Dios los bendiga y les muestre los caminos de
su sabiduría.
2. Dios fortalezca su fe a través de su Palabra y les regale la gracia
de vivir de acuerdo a sus mandamientos para que en todas las
cosas se manifieste su voluntad.
3. Que Él guíe sus pasos en el camino de la paz, les dé la tenacidad
para perseverar en lo bueno y llegar a la plenitud en el amor.
4. Que esto les sea concedido por el Dios Trino, el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo.
o:
[Puede ser dicha por varios oficiantes:]

1. Dios, nuestro Padre (y Madre) los bendiga con todas las
bendiciones del cielo para que vivan con pureza y santidad. Amén.
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2. Que Él les enseñe a través de su Palabra de verdad; que Él guíe
su corazón hacia el Evangelio de Cristo y los haga partícipes de su
gloria. Amén.
3. Que Él les regale amor fraternal y sorial, el amor a través del
cual se puede reconocer a los discípulos y a las discípulas de
Cristo. Amén.
4. Que esto les sea concedido por el Dios Trino, el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo.
C: Amén.
Himno
[La congregación canta un himno antes o después de la bendición.]
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La inauguración, ampliación, remodelación, refacción o restauración de una
iglesia se realiza mediante un culto especial. Este culto, preferentemente, será
llevado a cabo por el/la pastor/a presidente o por alguien a quien se haya
designado para la tarea (= O). Entendemos que los asistentes al culto
configuran la comunidad (= C).
La celebración puede organizarse en tres momentos:
1. Celebración en la iglesia antigua (o en el lugar hasta ese momento utilizado
para hacer los cultos, por ejemplo un salón).
2. Entrega de llaves.
3. Culto de inauguración de la iglesia (nueva).
Al organizarse la inauguración de la iglesia deberían tenerse en cuenta las
preguntas que siguen.
- ¿Cómo se vinculan los tres momentos (la celebración en la iglesia antigua, la
entrega de llaves y el culto de inauguración de la iglesia nueva) entre sí?
Hay varias posibilidades: o bien se llevan a cabo en forma inmediata y
sucesiva, o se celebra el culto en la iglesia antigua otro día, en forma
independiente, o en un horario distinto al del culto dominical habitual.
- ¿Cómo se organiza la procesión de la iglesia antigua o del lugar de reunión a
la iglesia nueva? Un posible orden es: portadores de la cruz, grupos de niños
y confirmandos, coros y grupos de servicios (por ejemplo grupos de damas, de
misión, etc.), huéspedes honorarios (entre los que se cuentan las autoridades
locales y los/as miembros de la Junta Directiva, entre otros), arquitectos/as y
constructores/as, portadores/as de la llave, el/la sacristán/a con sus
ayudantes, miembros de la Comisión Directiva, colaboradores,
pastor/a/es/as local/es y el/la pastor/a presidente.
- ¿Qué objetos se llevan? ¿Quién/es los lleva/n?
- ¿Cómo y quién adorna la iglesia después de la procesión?
- ¿Cómo se harán los anuncios? ¿Los invitados —tanto los que pertenecen al
ámbito eclesiástico como los de la vida pública— serán saludados especialmente
o esto se hará durante una festividad que se lleve a cabo a continuación? ¿Deben
mencionarse empresas, artistas y profesionales? (Por ejemplo en el caso de una
restauración.) ¿Debe mencionarse algo en particular referido a la historia del/de
los edificio/s o de alguna obra de arte? ¿Qué otras informaciones deben
proporcionarse (con antelación) acerca de los distintos eventos que se realizarán
el día de la celebración? Resulta apropiado agradecer a todos aquellos y todas
aquellas que por medio de donaciones posibilitaron la construcción de la iglesia,
pero debe evitarse la mención particular de personas.
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el Pequeño
manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica del Río de la
Plata, Buenos Aires, 2000).
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1. CELEBRACIÓN EN LA IGLESIA ANTIGUA
[La celebración responde o bien a la forma habitual del culto o se lleva a cabo
como un breve devocional guiado por el/la pastor/a local. En ambos casos, la
celebración culmina con una oración.]

O: Oremos. Dios (Padre y Madre) te alabamos y te agradecemos por
todas las bendiciones que recibimos aquí en esta iglesia
………………………… [nombre de la iglesia]. Te pedimos que la Palabra
que fuera predicada aquí siga actuando en medio de nuestras
vidas. Condúcenos con tu gracia a nuestra iglesia nueva y
permanece entre nosotros cuando allí nos reunamos en tu nombre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
C: Amén.
O: Así dice el Señor: "Ustedes saldrán de allí con alegría y volverán
en paz" [Isaías 55,12]. El Señor proteja nuestra entrada y salida hoy
y siempre.
C: Amén.
[Mientras la congregación canta un himno, se apagan las velas del altar. El/la
pastor/a entrega todos los objetos que serán llevados a la iglesia nueva al/a la
sacristán/a y a los miembros de la Comisión Directiva. Del altar, del púlpito y de
la pila bautismal pueden retirarse los paramentos.]
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2. ENTREGA DE LLAVES
[La entrega de llaves se lleva a cabo delante de la puerta de la iglesia nueva. Al
comienzo, la congregación puede cantar un himno. Inmediatamente después
el/la arquitecto/a o el/la constructor/a entrega las llaves al/a la pastor/a o al/a
la presidente de la Comisión Directiva con palabras como estas o similares:]

Arquitecto/a o constructor/a: Con la ayuda de Dios finalizamos la
construcción. Le entrego a la comunidad la llave para que la nueva
iglesia pueda ser abierta para el primer culto.
El/la pastor/a o el/la presidente de la Comisión Directiva recibe la llave y la
entrega a su vez al/a la sacristán/a con palabras como estas o similares:

O: En nombre de la comunidad agradezco a todos los que pusieron
su arte y su esfuerzo al servicio de esta obra y a todos los y las que
con sus donaciones posibilitaron la construcción. Ahora entrego la
llave al/a la sacristán/a, para que de ahora en adelante cuide de
esta iglesia.
[El/la sacristán/a abre la puerta y dice:]

Sacristán/a: En nombre de Jesús abro esta puerta.
[Luego dice el/la pastor/a presidente o el/la pastor/a:]

O: El Señor proteja nuestra entrada y salida hoy y siempre. La paz
del Señor esté en esta casa.
[La comunidad entra a la iglesia.]
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3. CULTO DE INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA (NUEVA)
[Para el culto de inauguración de la iglesia (nueva) puede elegirse entre tres
órdenes.
- De acuerdo a la Forma A, por medio de la Palabra de Dios y la oración, se
inaugura toda la iglesia, incluyendo todos los elementos cúlticos. La celebración
continúa con la Proclamación de la Palabra y la Santa Cena. Esta forma puede
ser utilizada, introduciéndole las variantes necesarias, para la inauguración de
una pequeña capilla, por ejemplo en un cementerio, o para otros edificios en los
cuales se celebran cultos.
- La Forma B ofrece para cada uno de los objetos cúlticos (altar, púlpito, pila
bautismal, órgano y campanas) una introducción, lecturas y oraciones. Por este
motivo, esta forma es la que mejor se presta a ser adaptada a distintas
circunstancias, por ejemplo en el caso de una restauración.
- De acuerdo a la Forma C, la inauguración de la iglesia nueva se inserta como
una pieza litúrgica en el marco de un culto. Esta forma se recomienda
especialmente para renovaciones.]

—123—

Inauguración de una iglesia

A
INAUGURACIÓN AL COMIENZO DEL CULTO
FORMA SIMPLE
SINOPSIS
Entrada
[Canto]
Decoración de la iglesia
Saludo
Introducción
Lectura
Padrenuestro
Oración
Dedicación
Continuación del culto
Gloria a Dios en las alturas
Oración de ocasión
Lecturas
Credo
Sermón
Himno
Santa Cena
Bendición y envío
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DESARROLLO
Entrada
Canto
[Después de la entrada, la comunidad puede cantar un himno.]

Decoración de la iglesia
[El coro de la parroquia/congregación puede cantar un himno o algún grupo
musical puede ejecutar una obra. Mientras tanto, el/la sacristán/a, sus
ayudantes y miembros de la Comisión Directiva acomodan los elementos de culto
(antipendios, Biblia del altar, velas, etc.). Al mismo tiempo, otros miembros de la
comunidad pueden decorar la iglesia. Al final se prenden las velas del altar.]

Saludo
[El/la pastor presidente, acompañado por el/la pastor/a local y los/as miembros
de la Comisión Directiva se dirige a la comunidad.]

O: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
Introducción
O: El apóstol del Señor dice: "Todo es santificado por la Palabra de
Dios y la oración". Por eso queremos inaugurar esta iglesia (nueva)
(esta iglesia ampliada/refaccionada/restaurada), escuchando la
Palabra de Dios y orando.
Lectura
[Puede ser hecha por un/a lector/a o por el/la pastor/a.]

—125—

Inauguración de una iglesia

Así dice en el Primer libro de los reyes, capítulo octavo:
Después se puso Salomón delante del altar del Señor, en presencia
de toda la comunidad israelita, y extendiendo sus manos al cielo,
exclamó: "Señor, Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay un
Dios como Tú, que cumples tu alianza y muestras tu bondad para
con los que te sirven de todo corazón. Pero ¿será verdad que Dios
puede vivir sobre la tierra? Si el cielo, en toda su inmensidad no
puede contenerte, ¡cuánto menos este templo que he construido
para ti! No obstante, Señor y Dios mío, atiende mi ruego y mi
súplica; escucha el clamor y la oración que este siervo tuyo te
dirige hoy. No dejes de mirar, ni de día ni de noche, este templo,
lugar donde Tú has dicho que estarás presente. Escucha la oración
que aquí te dirige este siervo tuyo. Escucha mis súplicas y las de tu
pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Escúchalas en el cielo,
lugar donde vives, y concédenos tu perdón" [1 Reyes 8,22-23.27-30].
o:

Escuchamos los versículos 1 y 2 del capítulo 66 del profeta Isaías:
El Señor dice: "El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
¿Dónde podrán construirme una casa? ¿Dónde podrán hacerme
un lugar de descanso? ¡Yo mismo hice todas estas cosas, y así
empezaron a existir. Yo, el Señor, lo afirmo. El hombre en quien yo
me fijo es el pobre y afligido que respeta mi palabra" [Isaías 66,1-2].
o:

Así dice en el Apocalipsis, capítulo 21:
Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer
cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar.
Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, de la
presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para
su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono, y que decía:
"Aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con
ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos
como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá
muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes
existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo:
"Yo hago nuevas todas las cosas" [Apocalipsis 21,1-5a].
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o:

En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, se nos relata la historia de
Zaqueo:
Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un
hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos
para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo
porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por
eso corrió adelante y, para alcanzar a verlo, se subió a un árbol
cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por
allí, miró hacia arriba y le dijo: "Zaqueo, baja en seguida, porque
hoy tengo que quedarme en tu casa". Zaqueo bajó aprisa, y con
gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a
Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador.
Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: "Mira, Señor, voy a
dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo; y si le he robado
algo a alguien le devolveré cuatro veces más." Jesús le dijo: "Hoy
ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es
descendiente de Abraham. Pues el Hijo del hombre ha venido a
buscar y salvar lo que se había perdido" [Lucas 19,1-10].
[Véanse además las lecturas de la Forma B, pág. 131.]

Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
[El Padrenuestro puede suprimirse aquí si se dirá durante la liturgia de la Santa
Cena.]
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Oración
O: Dios (Padre y Madre), Señor del cielo y de la tierra. En tu Hijo
Jesucristo viniste a nosotros bajo la forma de verdadero hombre y
reuniste de entre todos los pueblos una iglesia que escucha tu
Evangelio y lo proclama, que administra tus sacramentos y los recibe,
que te alaba y, que confiando en tu misericordia, se dirige a Ti en
oración. También aquí, en este lugar, llamaste a las personas a
constituir tu comunidad (y las bendijiste en los cultos hasta ahora
celebrados). Te agradecemos que hayas permitido que pudiésemos
terminar de construir esta iglesia/capilla. Te pedimos que envíes tu
Espíritu Santo y que este lugar sea para tu gloria. Hazte presente aquí,
para que por medio de tu Palabra y tus sacramentos nos fortifiquemos
y se fortifiquen todos aquellos que se acerquen a nosotros. Que el
poder del mal se mantenga alejado de este lugar. Dale a tu comunidad
personas que proclamen tu salvación. Escúchanos cuando nos
dirijamos a Ti en oración y regálanos la paz cuando venimos a buscar
tu perdón. Preserva a todos los que se reúnen en tu casa en la
verdadera fe, la fe del Dios Trino, para que junto a todo el cristianismo
te alaben y glorifiquen hoy y siempre.
[Véase más adelante, como alternativa, la oración de intercesión como oración de
dedicación de la Forma C, pág. 141.]

C: Amén.
Dedicación
O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos en oración al Señor.
Sea entonces esta iglesia (nueva) (iglesia ampliada/remodelada/
refaccionada/restaurada) dedicada (nuevamente) al servicio a Dios.
En el nombre del Padre (y la Madre), del Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
O: Alabemos ahora a Dios con nuestro canto.
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Continuación del culto
[La comunidad canta el Gloria a Dios en las alturas. Durante el canto, si la iglesia
dispone de campanas, se tañen. El culto continúa con la oración de ocasión, las
lecturas, el Credo y el sermón. Luego la comunidad canta un himno. En este culto
debería celebrarse la Santa Cena. El culto finaliza con la bendición y el envío.]
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B
INAUGURACIÓN AL COMIENZO DEL CULTO
FORMA AMPLIADA
SINOPSIS
Entrada
Himno
[Decoración de la iglesia]
Saludo
Introducción
Lectura
Padrenuestro
Oración
Estrofa de un himno
Dedicación
del altar
del púlpito
de la pila bautismal
del órgano (u otro instrumento musical)
de las campanas
Oración de dedicación
Continuación del culto
Gloria a Dios en las alturas
[Lecturas]
[Credo]
Sermón
Himno
Santa Cena
Bendición y envío
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DESARROLLO
Entrada
Himno
[Después de la entrada, la comunidad canta un himno.]

Decoración de la iglesia
[Mientras se ejecuta alguna pieza musical o canta un coro, algunos miembros de
la comunidad pueden decorar la iglesia.]

Saludo
[El/la pastor presidente, acompañado por el/la pastor/a local y los/as miembros
de la Comisión Directiva se dirige a la comunidad.]

O: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
Introducción
O: El apóstol del Señor dice: "Todo es santificado por la Palabra de
Dios y la oración". Por eso queremos inaugurar esta iglesia (nueva)
(esta iglesia ampliada/refaccionada/restaurada), escuchando la
Palabra de Dios y orando.
Lectura
[Puede ser hecha por un/a lector/a o por el/la pastor/a.]
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En el Primer libro de Crónicas, capítulo 22, dice así:
David llamó a su hijo Salomón y le encargó que construyera el
templo del Señor, Dios de Israel, y le dijo: "Ahora, hijo mío, que el
Señor esté contigo para que logres construir el templo del Señor tu
Dios, conforme a lo que Él ha prometido que tú harías. Que el
Señor te dé inteligencia y sabiduría, para que cuando Él te
encargue el gobierno de Israel, cumplas la ley del Señor tu Dios.
Todo te saldrá bien, si procuras cumplir las leyes y disposiciones
que el Señor ordenó a Moisés para Israel. ¡Ten valor y firmeza; no
te desanimes ni tengas miedo!" [1 Crónicas 22,6.11-13]
o:

Escuchemos el Salmo 48:
¡El Señor es grande!
¡Nuestro Dios es digno de alabanza
en su ciudad y en su santo monte!
¡Qué hermosa altura la del monte Sión,
allá, en el extremo norte!
¡Es la alegría de toda la tierra!
¡Es la ciudad del gran Rey!
Oh Dios,
en medio de tu templo
pensamos en tu gran amor.
Oh Dios,
por toda la tierra eres alabado
como corresponde a tu nombre.
Con tu poder haces plena justicia.
¡Que se alegre el monte Sión!
¡Que salten de alegría las ciudades de Judá
por tus justas decisiones! [Salmo 48,1-3.9-11]
o:

En el libro del profeta Malaquías, capítulo tercero, versículo 1, dice así:
El Señor todopoderoso dice: "Voy a enviar mi mensajero para que
me prepare el camino. El Señor, a quien ustedes están buscando,
va a entrar pronto en su templo. ¡Ya llega el mensajero de la
alianza que ustedes desean!" [Malaquías 3,1]
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o:

En el Evangelio según san Juan se relata lo siguiente:
Entonces los discípulos se acordaron de la Escritura que dice: "Me
consumirá el celo por tu casa". Los judíos le preguntaron a Jesús:
"¿Qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto?" Jesús les
contestó: "Destruyan este templo, y en tres días volveré a levantarlo".
Los judíos le dijeron: "Cuarenta y seis años se ha trabajado en la
construcción de este templo, ¿y tú en tres días lo vas a levantar?" Pero
el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando
resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho, y
creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús [Juan 2,17-22].
[Véanse además las lecturas indicadas bajo A, pág. 125ss.]

Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó el Señor:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en
el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos
dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el
Reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
[El Padrenuestro puede suprimirse aquí si se dirá durante la liturgia de la Santa Cena.]

Oración
O: Dios (Padre y Madre), a través de tu Hijo nos convocaste a tu iglesia y
nos llamaste a vivir en comunión unos con otras. Queremos agradecerte
porque nos diste esta nueva casa en la que nos podemos reunir en tu
nombre y pedirte que te manifiestes a través de tu Palabra y de tus
sacramentos: ¡envíanos el Espíritu Santo! Danos claridad para reconocer
cuáles son las fuerzas del mal en este mundo y mantenerlas alejadas de
nuestras vidas y de la vida de esta comunidad, de modo que todos y todas
los que se acerquen a este lugar puedan experimentar el amor que nos
manifestaste a través de Jesús, nuestro Señor.
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C: Amén.
Estrofa de un himno
[La comunidad canta la estrofa de un himno.]

Dedicación del altar
[El/la sacristán/sacristana coloca junto con algunos miembros de la Comisión
Directiva los objetos que van sobre el altar (antipendios, candeleros, elementos
para la Santa Cena, Biblia, etc.). Al final se prenden las velas.]

O: Que este altar esté dedicado al servicio de Dios, que sea lugar
de oración, bendición y comunión entre nosotros y contigo cuando
celebremos la Santa Cena.
[Un/a lector/a hace la lectura del pasaje bíblico:]

El apóstol Pablo dice así en 1 Corintios, capítulo décimo, versículos
16 y 17:
Cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a
Dios, participamos en común de la sangre de Cristo; cuando
comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo
de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo
pan, y por esto somos un solo cuerpo [1 Corintios 10,16-17].
o:

Escuchemos los versículos 3 y 4 del Salmo 43:
Envía tu luz y tu verdad, para que ellas me enseñen el camino que
lleva a tu santo monte, al lugar donde Tú vives. Llegaré entonces a
tu altar, oh Dios, y allí te alabaré al son del arpa, pues Tú, mi Dios,
llenas mi vida de alegría [Salmo 43,3-4].
O: Oremos. Dios (Padre y Madre), te agradecemos poder reunirnos
alrededor de este altar. Te pedimos que a todos los que se acerquen
a celebrar la Santa Cena les des la comunión con Cristo, y los
acerques a sus hermanas y hermanos. Que todos los que lo necesiten
experimenten que sus pecados les son perdonados. Te pedimos que
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acompañes aquí a las personas jóvenes que se confirman, los
matrimonios que celebran su boda y a toda tu comunidad que
recibe tu bendición. Ayúdanos a recibir la vida y la
bienaventuranza que nacen de tu Palabra de liberación.
Escúchanos cuando oramos, alabamos y agradecemos. Te lo
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
C: Amén.
[La comunidad canta la estrofa de una canción.]

Dedicación del púlpito
[El/la sacristán/sacristana coloca, junto con algunos miembros de la Comisión
Directiva, el antipendio que va sobre el púlpito. Luego traen la Biblia. La lectura
y la oración que siguen se hacen desde el púlpito.]

O: Que este púlpito esté dedicado al servicio de Dios, que sea un
lugar de proclamación de su Palabra.
[Un/a lector/a hace la lectura del pasaje bíblico:]

Esto es lo que se dice en el capítulo 55 del profeta Isaías:
Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo, y no vuelven allá, sino que
empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la
semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que
sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo
que yo quiero y cumple la orden que le doy [Isaías 55,10-11].
O: Oremos. Dios (Padre y Madre) que nos enviaste el amor y la
verdad que se hicieron realidad por medio de Jesucristo, tu Hijo.
Él nos trajo tu Palabra: ella ilumina nuestra existencia y borra toda
oscuridad. Te pedimos que todas y todos los que aquí prediquen
proclamen tu Palabra con fidelidad y amor. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
C: Amén.
[La comunidad canta la estrofa de una canción.]
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Dedicación de la pila bautismal
O: Que esta pila bautismal esté dedicada al servicio de Dios. Jesús
nos envió a bautizar en su nombre, este lugar ha de servir a su
mandato.
[Un/a lector/a hace la lectura del pasaje bíblico:]

En Romanos, capítulo sexto, versículo 4 se dice lo siguiente:
Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y morimos
para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue
resucitado por el glorioso poder del Padre [Romanos 6,4].
O: Oremos. Dios (Padre y Madre), te agradecemos la posibilidad
que nos das de renacer en el bautismo y que nos aceptas como
hijas e hijos tuyos. Te pedimos que protejas a todas y todos los que
aquí son bautizados y que guíes nuestras vidas.
C: Amén.
[La comunidad canta la estrofa de una canción.]

Dedicación del órgano (u otro instrumento musical)
O: Que este órgano (piano, armonio, etc.) esté dedicado al servicio
de Dios. Que su música sea para gloria de Dios y para dar a la
comunidad amor y consuelo.
[Un/a lector/a hace la lectura del pasaje bíblico:]

En Colosenses, capítulo tercero, se nos dice que debemos alabar a
Dios con el canto:
Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus
riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría.
Con corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos
espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor
Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él [Colosenses 3,16-17].
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O: Oremos. Dios (Padre y Madre), Tú quieres que te sirvamos con
corazón alegre, por eso cantamos y hacemos música. Te
agradecemos por poder inaugurar un nuevo órgano (piano,
armonio, etc.) y por poder disfrutar de la música. Que este órgano
(piano, armonio, etc.) sea ejecutado para tu gloria. Ayúdanos a
alabarte en todo tiempo y lugar. Por Jesucristo, nuestro Señor.
C: Amén.
[La comunidad canta la estrofa de una canción.]

Dedicación de las campanas
O: Que esta/s campana/s esté/n dedicada/s al servicio de Dios.
Que ella/s sea/n quien/es nos llame/n a reunirnos y nos
recuerde/n que nuestras vidas están en manos de Dios.
[Se menciona sucesivamente el nombre de cada campana, su dedicación, su
inscripción, y se la/s hace tañer brevemente.]
[Un/a lector/a hace la lectura del pasaje bíblico:]

Así dice en Isaías 62:
Salgan, salgan por las puertas, preparen el camino para mi pueblo.
Construyan con cuidado la calzada y límpienla de piedras;
levanten la señal para llamar a las naciones. El Señor anuncia esto
hasta el extremo de la tierra: "Digan a la ciudad de Sión que ha
llegado ya su salvador". El Señor trae a su pueblo después de
haberlo rescatado. A los israelitas los llamarán "El pueblo santo",
"Los libertados por el Señor", y a Jerusalén, "La ciudad deseada",
"La ciudad no abandonada" [Isaías 62,10-12].
O: Oremos. Dios (Padre y Madre) ayuda a que esta/s campana/s nos
convoquen a reunirnos en tu nombre y a dirigirnos a Ti en oración. Te
pedimos que su sonido nos recuerde que tu voluntad es que vivamos
en paz. Ayuda a que consuele/n a los que están de luto y a que dé/den
valor a los desanimados. Señor, bendice a todos los que oyen su
llamada. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
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C: Amén.
Oración de dedicación
O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos al Señor en
oración. Que esta iglesia (nueva) ……………………… [nombre de la
iglesia] de la Congregación …………………… [nombre de la congregación]
esté (nuevamente) dedicada al servicio de Dios. En nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
O: Alabemos a Dios con nuestro canto.
Continuación del culto
[La comunidad canta el Gloria a Dios en las alturas, durante el cual se tañe/n las
campana/s. El culto continúa con la lectura del Evangelio, el Credo, el sermón, y
el himno posterior al sermón o directamente con el sermón, el Credo o un himno
que exprese los contenidos del Credo. La Santa Cena debería celebrarse en este
culto, que finaliza con la bendición y el envío.]
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C
CULTO DE INAUGURACIÓN
SINOPSIS
Entrada
Himno
Saludo
Introducción
Continuación del culto
Himno de apertura
Señor, ten piedad (Kyrie eleison)
Gloria a Dios en las alturas
Oración de ocasión
Lecturas
Credo
Sermón
Himno
Oración de intercesión como oración de dedicación
Santa Cena (+ Padrenuestro)
Dedicación
Himno
Bendición y envío
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DESARROLLO
Entrada
Himno
[Durante la entrada o después de ella la comunidad canta un himno.]

Saludo
[El/la pastor/a presidente se dirige a la comunidad.]

O: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
Introducción
O: El apóstol del Señor dice: "Todo es santificado por la Palabra de
Dios y la oración". Por eso queremos inaugurar esta iglesia (nueva)
(esta iglesia ampliada/refaccionada/restaurada), en la que
celebramos por primera vez nuestro culto. Queremos escuchar el
mensaje de las Escrituras, invocar a Dios con nuestra oración y
nuestro canto, y celebrar la Santa Cena en torno a este altar. Que
Dios el Señor (Padre y Madre) bendiga nuestros propósitos y nos
asista por medio de la fuerza de su Espíritu Santo. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
C: Amén.
Continuación del culto
[El culto continúa con el himno de apertura, el Señor, ten piedad (Kyrie eleison),
el Gloria a Dios en las alturas, la oración de ocasión, las lecturas, el Credo, el
sermón y el himno posterior al sermón. En lugar de la epístola puede leerse 1
Reyes 8,22-23.27-30 (véase la primera lectura bíblica de la Forma A, pág. 125).]
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Oración de intercesión como oración de dedicación
[Véanse además las oraciones de la Forma A y B, págs. 128 y 133ss.]

O: Con paz en nuestros corazones invoquemos al Señor:
Que Dios, nuestro eterno Padre (y Madre), por medio de la fuerza
del Espíritu Santo permita que en esta iglesia se reúna siempre
una comunidad. Que Él la edifique y la fortifique por medio de su
Palabra y de sus sacramentos. Oremos a Dios:
C: Señor, ten piedad.
Lector/a: Pedimos que todos los que participen hoy de la Santa
Cena reciban en la comunión con Cristo el perdón de sus pecados,
vida y bienaventuranza, y que todos los que oramos y agradecemos
en esta iglesia seamos bendecidos. Oremos a Dios:
C: Señor, ten piedad.
Lector/a: Que de este púlpito se proclame en todo tiempo fiel y
claramente la Palabra de Dios, sin que el miedo o la vanidad
interfieran. Que toda palabra dicha responda a la verdad y sea
pronunciada con amor. Oremos a Dios:
C: Señor, ten piedad.
Lector/a: Que el todopoderoso Dios se sirva de su iglesia para irradiar la
fuerza de la paz, de la justicia y de la reconciliación para que lleguen a
nuestro pueblo y a nuestro país. Que Él asista a todos los que tienen
responsabilidades frente a los pueblos y deben velar por la paz en el mundo.
Que Él dé consuelo a todos los que están desanimados y desesperados,
que acompañe a los enfermos y a los moribundos. Oremos a Dios:
C: Señor, ten piedad.
Lector/a: Que Dios oiga nuestro agradecimiento, nuestra
alabanza, nuestro canto, nuestra oración y nuestras súplicas. Que
permanezca con nosotros todos los días de nuestras vidas y nos
bendiga hasta el día en que nos reunamos con Él. Oremos a Dios:
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C: Señor, ten piedad.
O: Señor, cuídanos, sálvanos y presérvanos. Porque solamente
tuyos son el poder y la gloria. En nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo hoy y siempre, y de eternidad en eternidad.
C: Amén.
Santa Cena (+ Padrenuestro)
Dedicación
[Después de la Santa Cena el/la pastor presidente se dirige a la comunidad.]

O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos al Señor en
oración. Que esta iglesia (nueva)……………………… [nombre de la
iglesia] de la Congregación …………………… [nombre de la congregación]
esté (nuevamente) dedicada al servicio de Dios. En nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
Himno
[La comunidad canta un himno, si es posible, junto con un coro y con
acompañamiento instrumental.]

Bendición y envío
[El culto finaliza con la bendición y el envío.]
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DEDICACIÓN DE OBJETOS E IMPLEMENTOS
UTILIZADOS EN EL CULTO
SINOPSIS
Culto hasta el momento indicado
Saludo
Introducción
Lectura bíblica
Oración
Dedicación
Continuación del culto
Breve agradecimiento referido al objeto
Himno (o estrofa de un himno)
Bendición
Postludio o música para la salida
Cuando un objeto cúltico (altar, púlpito, pila bautismal, órgano,
implementos para la Santa Cena) es utilizado por primera vez se lo
dedica. La dedicación la celebra el/la pastor/a local (= O) en el lugar
correspondiente dentro del culto, vale decir en aquel momento en el que
la comunidad (= C) va a utilizar el objeto por primera vez. Por ejemplo, el
altar se dedica al comienzo del culto, en tanto que inmediatamente antes
de celebrar la Santa Cena se dedican los implementos.
Independientemente del lugar en el que se celebra la dedicación, esta
reemplaza a una de las lecturas bíblicas.
Las piezas litúrgicas aquí desarrolladas están previstas exclusivamente
para objetos que se utilizan en el culto.
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).
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DEDICACIÓN DE UN ALTAR NUEVO
[La dedicación de un altar nuevo se lleva a cabo al comienzo del culto,
inmediatamente después del himno de entrada. El/la sacristán/a, y
eventualmente algunos miembros de la congregación, coloca/n sobre el altar
todos los objetos que habitualmente se disponen sobre él: (mantel), cruz,
candeleros, velas, antipendios, Biblia, implementos de la Santa Cena, (flores). Al
final se encienden las velas.]

DESARROLLO
Saludo
O: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
Introducción
O: Este altar estará al servicio de Dios y de la comunidad para la
celebración de la Santa Cena. Es un lugar de oración y bendición.
C: Amén.
Lectura bíblica
[El/la presidente de la Congregación/Parroquia hace la lectura bíblica.]

Así dice en el Salmo 26:
Lavadas ya mis manos y limpias de pecado,
quiero, Señor, acercarme a tu altar,
y entonar cantos de alabanza,
y proclamar tus maravillas.
Yo amo, Señor, el templo donde vives,
el lugar donde reside tu gloria [Salmo 26,6-8].
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o:

El apóstol Pablo dice en Hebreos, capítulo cuarto acerca de Jesús:
Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran Sumo Sacerdote que ha
entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que
profesamos. Pues nuestro Sumo Sacerdote puede compadecerse de
nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las
mismas pruebas que nosotros; solo que él jamas pecó.
Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios
amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su
bondad nos ayude en la hora de la necesidad [Hebreos 4,14-16].
o:

Escuchamos de la Epístola de Pablo a los romanos el capítulo
tercero, versículos 24-26:
Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos,
mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que
Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón.
Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos
hace justos; perdonando los pecados que habíamos cometido
antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo
presente cómo nos hace justos; pues así como Él es justo, hace
justos a los que creen en Jesús [Romanos 3,24-26].
[Véanse además las lecturas correspondientes en "B, Forma ampliada de la
inauguración al comienzo del culto" en Inauguración de una iglesia, pág. 134.]

Oración
O: Oremos. Dios (Padre y Madre) te agradecemos que podemos
acercarnos a Ti. Este altar es símbolo de la comunión que
celebramos contigo y entre nosotros. Es la mesa donde partimos el
pan y compartimos el vino de tu Santa Cena. Es también el lugar
hacia donde dirigimos nuestras miradas porque aquí están (la cruz
y) las velas que simbolizan que Cristo es nuestra luz y que nosotros
a su vez, debemos ser luz para el mundo. Te pedimos, Señor, que
nos bendigas a todos los que aquí nos reunimos en tu nombre, en
torno a este altar.
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o:

O: Oremos. Dios (Padre y Madre), te agradecemos poder reunirnos
alrededor de este altar. Te pedimos que a todos los que se acerquen a
celebrar la Santa Cena les des la comunión con Cristo, y los acerques a
sus hermanas y hermanos. Que todos los que lo necesiten experimenten
que sus pecados les son perdonados. Te pedimos que acompañes aquí
a las personas jóvenes que se confirman, los matrimonios que celebran
su boda y a toda tu comunidad que recibe tu bendición. Ayúdanos a
recibir la vida y la bienaventuranza que nacen de tu Palabra de
liberación. Escúchanos cuando oramos, alabamos y agradecemos. Te lo
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
C: Amén.
Dedicación
O: Hemos escuchado la Escritura y hemos orado a Dios. Sea
entonces este altar dedicado al servicio de Dios, que sea lugar de
oración, bendición y comunión entre nosotros y con Dios. En el
nombre del Padre (y de la Madre), del Hijo y el Espíritu Santo.
C: Amén
Continuación del culto
[El culto continúa en la forma habitual hasta el momento inmediatamente
anterior a la Bendición final.]

Breve agradecimiento referido al altar
[Se hace hacia el final del culto, antes de la bendición final.]

O: Queridas hermanas, queridos hermanos, en este culto
inauguramos nuestro nuevo altar y lo dedicamos al servicio de
Dios. Alabemos por ello a Dios con nuestro canto.
Himno o estrofa de un himno
Bendición final
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DEDICACIÓN DE UN PÚLPITO NUEVO
[La dedicación de un púlpito nuevo se lleva a cabo inmediatamente después del
Evangelio o del Credo e inmediatamente antes del sermón. Algún/a miembro de
la Comisión Directiva cuelga sobre el púlpito el antipendio y coloca la Biblia (si es
costumbre que haya una Biblia en el púlpito). La dedicación se hace desde el
mismo púlpito.]

DESARROLLO
Culto hasta el momento indicado
Saludo
O: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
Introducción
O: Este púlpito estará al servicio de la proclamación de la Palabra
de Dios.
C: Amén.
Lectura bíblica
[El/la presidente de la Congregación/Parroquia hace la lectura bíblica.]

En el Evangelio de Marcos, capítulo 16 Jesús dijo así a los
discípulos:
Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia.
Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes; y el Señor
los ayudaba, y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales
milagrosas [Marcos 16,15.20].
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o:

Escuchamos en el Evangelio de Juan, capítulo primero, donde se
nos dice que la Palabra estaba desde el principio junto a Dios:
Aquel que es la Palabra estaba en el mundo; y, aunque Dios hizo
el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo
reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo
recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les
concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de
Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque
Dios los ha engendrado. Aquel que es la Palabra se hizo hombre y
vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió
del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad.
Juan dio testimonio de él, diciendo: "Este es aquel a quien yo me
refería cuando dije que el que viene después de mí es más
importante que yo, porque existía antes que yo". De su abundancia
todos hemos recibido un don en vez de otro; porque la ley fue dada
por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho
realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios; el
Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre,
es quien nos lo ha dado a conocer [Juan 1,10-18].
o:

El apóstol Pablo escribe en Romanos, capítulo 16:
Alabemos a Dios, que puede hacerlos a ustedes firmes conforme al
evangelio que yo anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo. Esto
está de acuerdo con lo que Dios ha revelado de su designio secreto,
el cual estuvo oculto desde antes que el mundo existiera, pero
ahora se ha dado a conocer por los escritos de los profetas, de
acuerdo con el mandato del Dios eterno. Este secreto del plan de
Dios se ha dado a conocer a todas las naciones, para que crezcan
y obedezcan. ¡A Dios, el único y sabio, sea la gloria para siempre
por medio de Jesucristo! Amén [Romanos 16, 25-27].
o:

En Efesios capítulo primero el apóstol Pablo dice así:
Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la
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verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron
sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que él había
prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la
herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra
liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para
que todos alabemos su glorioso poder [Efesios 1,13-14].
[Véase además la lectura correspondiente en "B, Forma ampliada de la
inauguración al comienzo del culto" en Inauguración de una iglesia, pág. 135.]

Oración
O: Oremos. Dios (Padre y Madre) que nos enviaste el amor y la verdad
que se hicieron realidad por medio de Jesucristo, tu Hijo. Él nos trajo
tu Palabra: ella ilumina nuestra existencia y borra toda oscuridad. Te
pedimos que todas y todos los que aquí prediquen proclamen tu
Palabra con fidelidad y amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
o:

O: Oremos. Dios (Padre y Madre), así como en Pentecostés enviaste
al Espíritu Santo para que les diera fuerza y valor a los discípulos
al proclamar y escuchar tu Palabra, te pedimos que cada vez que
se utilice este nuevo púlpito podamos decir, al igual que el apóstol
Pedro, que nos muestras el camino de la vida y nos llenas de
alegría con la presencia de Jesucristo. Padre (y Madre), que tu
verdad, tu justicia y la ternura de tu amor se hagan presentes
entre nosotros hoy y siempre.
C: Amén.
Dedicación
O: Hemos escuchado la Escritura y hemos orado a Dios. Sea
entonces este púlpito dedicado al servicio de Dios, que sea lugar de
oración, bendición y comunión entre nosotros y con Dios. En el
nombre del Padre (y de la Madre), del Hijo y el Espíritu Santo.
C: Amén.
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Continuación del culto
[La comunidad canta un himno, en lo posible uno en el cual se haga referencia al
"buen oír" o, si no se lo dijo antes, se pronuncia el Credo. El/la pastor/a predica.
El culto continúa en la forma habitual hasta el momento inmediatamente anterior
a la Bendición final.]

Breve agradecimiento referido al púlpito
[Se hace hacia el final del culto, antes de la bendición final.]

O: Queridas hermanas, queridos hermanos: En este culto hemos
dedicado nuestro púlpito nuevo al servicio de Dios. Alabemos por
ello a Dios con nuestro canto.
Himno o estrofa de un himno
Bendición final
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DEDICACIÓN DE UNA PILA BAUTISMAL NUEVA
[La dedicación de una pila bautismal nueva se hace en conexión con un bautismo,
en un "Culto de bautismo" o en una "Conmemoración del bautismo con niñas/os"
(véase en esta misma Agenda El bautismo).]

DESARROLLO
Culto hasta el momento indicado
[Con la lectura de Mateo 28,10a.18b-20 u otro texto introductorio al bautismo
el/la oficiante da inicio a la liturgia de bautismo, que continúa en la forma
habitual hasta que el/la oficiante, los padres y padrinos pronuncian junto a la
pila bautismal el Credo. Después de esto, miembros de la Comisión Directiva se
acercan a la pila bautismal con la jarra con el agua y la fuente que se coloca
dentro de la pila bautismal. Disponen la fuente dentro de la pila bautismal y
vierten el agua de la jarra en ella.]

Saludo
O: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
Introducción
O: En esta pila bautismal nueva se bautizarán niños y niñas,
mujeres y hombres, obedeciendo el mandato que nos diera
Jesucristo de hacer discípulos y discípulas, y bautizarlas en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
Lectura bíblica
[El/la presidente de la Congregación/Parroquia hace la lectura bíblica.]
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Así dice en el Evangelio según Mateo, capítulo tercero, versículos
13-17:
Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que
este lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo, y le dijo:
"Yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?" Jesús le
contestó: "Déjalo así por ahora, pues es conveniente que
cumplamos todo lo que es justo ante Dios". Entonces Juan
consintió. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo
se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una
paloma. Se oyó entonces una voz del cielo, que decía: "Este es mi
Hijo amado, a quien he elegido" [Mateo 3,13-17].
[Véase además la lectura correspondiente en "B, Forma ampliada de la
inauguración al comienzo del culto" en Inauguración de una iglesia, pág. 136.]

Oración
O: Dios (Padre y Madre), te agradecemos la posibilidad que nos das
de renacer en el bautismo y que nos aceptas como hijas e hijos
tuyos. Te pedimos que protejas a todas y todos los que aquí son
bautizados y que guíes nuestras vidas.
o:

O: Oremos. Dios (Padre y Madre), así como tu Hijo Jesús decidió
hacerse bautizar por Juan y ordenó a sus discípulos que
bautizaran a todos los que creyeran en él, siguiendo su mandato,
esta pila bautismal servirá para bautizar en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
Dedicación
O: Hemos escuchado la Escritura y hemos orado a Dios. Que esta
pila bautismal esté dedicada al servicio de Dios. Jesús nos envió a
bautizar en su nombre, este lugar ha de servir a su mandato.
C: Amén.
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Continuación del culto
[El/la oficiante continúa con la liturgia de bautismo. Después de lo cual dice:]

O: Estamos contentos de que …………………………… haya sido
bautizado/a. Por eso, y también por nuestro propio bautismo, le
agradecemos a Dios cantando el himno …………
[El/la pastor/a predica. El culto continúa en la forma habitual hasta el momento
inmediatamente anterior a la Bendición final.]

Breve agradecimiento referido a la pila bautismal
[Se hace hacia el final del culto, antes de la bendición final.]

O: Queridas hermanas, queridos hermanos: En este culto hemos
dedicado nuestra pila bautismal nueva al servicio de Dios.
Alabemos por ello a Dios con nuestro canto.
Himno o estrofa de un himno
Bendición final
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Dedicación

DEDICACIÓN DE UN ÓRGANO U OTRO
INSTRUMENTO MUSICAL NUEVO
[La dedicación de un órgano u otro instrumento musical nuevo (piano, armonio, etc.)
se lleva a cabo inmediatamente después de la oración de ocasión. Hasta ese momento
el instrumento no es ejecutado, la comunidad canta sin acompañamiento.]

DESARROLLO
Culto hasta el momento indicado
Saludo
O: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
Introducción
O: Este órgano (piano, armonio, etc.) estará dedicado al servicio de
Dios. Que su música sea para gloria de Dios y para dar a la
comunidad amor y consuelo.
C: Amén.
Lectura bíblica
[El/la presidente de la Congregación/Parroquia hace la lectura bíblica.]

Escuchamos el Salmo 33,1-5:
Aclamen al Señor, hombres buenos;
en labios de los buenos, la alabanza es hermosa.
Den gracias al Señor al son del arpa,
cántenle himnos con música de salterio,
cántenle un nuevo canto,
¡toquen con arte al aclamarlo!
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La palabra del Señor es verdadera;
sus obras demuestran su fidelidad.
El Señor ama lo justo y lo recto;
¡su amor llena toda la tierra! [Salmo 33,1-5]
[Véase además la lectura correspondiente en "B, Forma ampliada de la
inauguración al comienzo del culto" en Inauguración de una iglesia, pág. 136.]

Oración
O: Oremos. Dios (Padre y Madre), Tú quieres que te sirvamos con
corazón alegre, por eso cantamos y hacemos música. Te
agradecemos por poder inaugurar un órgano nuevo (piano,
armonio, etc.) y por poder disfrutar de la música. Que este
instrumento sea ejecutado para tu gloria. Ayúdanos a alabarte en
todo tiempo y lugar. Por Jesucristo, nuestro Señor.
o:

O: Oremos. Dios (Padre y Madre), para nosotros es muy importante
celebrarte y alabarte en nuestros cultos con nuestro canto y
nuestra música. Te agradecemos la posibilidad de tener un órgano
nuevo (piano, armonio, etc.). (Implicó mucho esfuerzo comprarlo.)
(Te agradecemos que se donaran los fondos para comprarlo.) Su
música nos acompañará en los momentos de meditación, cuando
estemos tristes y también cuando estemos alegres. Señor, ¡que sea
para tu gloria!
C: Amén.
Dedicación
O: Escuchamos la Escritura y nos dirigimos a Dios en oración. Que
este órgano (piano, armonio, etc.) esté dedicado al servicio de Dios.
En el nombre del Padre (y la Madre), el Hijo y el Espíritu Santo.
C: Amén.
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Dedicación de un órgano u otro instrumento musical

Continuación del culto
[Después de la dedicación el instrumento se toca por primera vez. La comunidad
canta un himno con el acompañamiento del órgano (piano, armonio, etc.).
También puede alternarse la ejecución instrumental con el canto comunitario. El
culto continúa en la forma habitual hasta el momento inmediatamente anterior a
la Bendición final.]

Breve agradecimiento referido al órgano (piano, armonio, etc.)
[Se hace hacia el final del culto, antes de la bendición final.]

O: Queridas hermanas, queridos hermanos: En este culto hemos
dedicado nuestro órgano nuevo (piano, armonio, etc.) al servicio de
Dios. Alabemos por ello a Dios con nuestro canto.
Himno o estrofa de un himno
Bendición final
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DEDICACIÓN DE IMPLEMENTOS
PARA LA SANTA CENA
[La dedicación de una nueva patena, un nuevo cáliz y una nueva jarra se hace en
conexión con la celebración de la Santa Cena; se lleva a cabo inmediatamente
antes de iniciar la liturgia de Santa Cena.]

DESARROLLO
Culto hasta el momento indicado
Saludo
O: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
Introducción
O: Esta patena, este cáliz y esta jarra estarán dedicados al servicio
de Dios. [El/la oficiante levanta cada uno de los objetos a medida que los va
mencionando.] Ellos nos ayudan a celebrar la fiesta de la
reconciliación de cada uno y cada una de nosotros con Dios y nos
recuerdan que somos hermanas y hermanos en Cristo.
C: Amén.
Lectura bíblica
[El/la presidente de la Congregación/Parroquia hace la lectura bíblica.]
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En el Evangelio según san Marcos, capítulo 14, se relata cómo fue
la última Cena de los discípulos con Jesús:
Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo
pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo:
"Tomen, esto es mi cuerpo". Luego tomó en sus manos una copa y,
habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, y todos bebieron.
Les dijo: "Esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza,
sangre que es derramada a favor de muchos. Les aseguro que no
volveré a beber del producto de la vid, hasta el día en que beba el
vino nuevo en el reino de Dios [Marcos 14,22-25].
o:

Escuchamos el capitulo décimo de la Primera epístola a los
corintios, donde el apóstol Pablo explica el valor de la Santa Cena:
Cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a
Dios, participamos en común de la sangre de Cristo; cuando
comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo
de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo
pan, y por esto somos un solo cuerpo [1 Corintios 10,16-17].
Oración
O: Oremos. Dios (Padre y Madre), hoy, al celebrar la comunión
entre nosotros y contigo, utilizaremos por primera vez estos nuevos
implementos. Queremos agradecerte por ello y porque cada vez que
compartimos la mesa en nuestra comunidad podemos tener la
certeza de que tu perdón y el perdón que practicamos entre
nosotros son la posibilidad de un nuevo comienzo. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
o:

O: Oremos. Dios (Padre y Madre), la noche anterior a que fuera
entregado tu Hijo, Jesucristo, instituyó la Santa Cena. Desde ese
entonces, el pan y el vino son símbolos de su cuerpo y de su
sangre. A veces con pesar, a veces con tristeza, pero muchas veces
también con alegría, nos acercamos a la mesa donde partimos el
pan y compartimos el vino de tu Santa Cena que simboliza la
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comunión entre nosotros, y de cada uno y cada una de nosotros
contigo. Te agradecemos por ello y por tener la posibilidad de usar
estos nuevos implementos.
C: Amén.
Dedicación
O: Hemos escuchado la Escritura y hemos orado a Dios. Que estos
implementos de Santa Cena estén dedicados al servicio de Dios. En
el nombre del Padre (y la Madre), el Hijo y el Espíritu Santo.
C: Amén.
Continuación del culto
[Inmediatamente después de la dedicación, el/la oficiante anuncia un himno de
preparación para la Santa Cena diciendo:]

O: Como expresión de agradecimiento a Dios y preparación para la
Santa Cena cantamos el himno …………
[Mientras la comunidad canta, el/la oficiante o un/a ayudante prepara el pan
sobre la patena y vierte vino en la jarra, y de la jarra al cáliz. Luego se inicia la
liturgia de la Santa Cena y el culto continúa en la forma habitual hasta el
momento inmediatamente anterior a la Bendición final.]

Breve agradecimiento referido a los implementos para la Santa
Cena
[Se hace hacia el final del culto, inmediatamente antes de la bendición final.]

O: Queridas hermanas, queridos hermanos: En este culto hemos
dedicado nuestra nueva patena, nuestro nuevo cáliz y nuestra nueva
jarra al servicio de Dios. Alabemos por ello a Dios con nuestro canto.
Himno o estrofa de un himno
Bendición final
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DEDICACIÓN DE CAMPANA/S NUEVA/S
SINOPSIS
1. Llegada de la/s campana/s nueva/s
Voto
Himno
[Salmo]
Versículo bíblico
Alocución
[Himno]
Oración
Padrenuestro
Bendición
2. Dedicación de la/s campana/s
Culto hasta el Gloria a Dios en las alturas o la
oración de ocasión
Saludo
Introducción
Lectura
Oración
Dedicación
Mención de los nombres de las campanas y
primer tañido
Himno
Continuación del culto
Cuando la/s campana/s está/n lista/s, los miembros de la congregación o de
la parroquia pueden organizar un viaje especial para retirarlas. Como saludo
a la/s nueva/s que se instalará/n, puede pedirse a las iglesias vecinas que
sean tocadas sus campanas mientras la/s campana/s nueva/s van llegando
al lugar de destino. Una vez llegada/s, puede celebrarse un devocional.
También se puede, en lugar de esto, hacer un devocional relacionado con la
colocación de la/s campana/s. La/s campana/s es/son adornada/s con
ramas verdes y trasladada/s hasta la torre o el campanario. Allí el/la oficiante
(= O) celebra el devocional junto a la congregación (= C).
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el Pequeño
manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica del Río de la
Plata, Buenos Aires, 2000).
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1. LLEGADA DE LA/S CAMPANA/S NUEVA/S
DESARROLLO
Voto
Himno
Salmo
[El/la oficiante puede leer un salmo, por ejemplo el Salmo 98.]

Versículo bíblico
[Se lee la inscripción de la/s campana/s o algún otro versículo bíblico.]

Alocución
[Durante la alocución se presenta/n la/s campana/s, se mencionan su/s
nombre/s, inscripción/es y para qué se la/s utilizará específicamente. Aquí debe
agradecerse a todas las personas que posibilitaron por medio de donaciones la
compra de la/s campana/s, pero sin mencionar sus nombres.]

Himno
[Después de la alocución puede cantarse un himno.]

Oración
O: Dios (Padre y Madre) con gran alegría nos dirigimos a Ti en este
día; te agradecemos haber recibido esta/s nueva/s campanas para
nuestra iglesia ……………………… [nombre de la iglesia]. La/s
campana/s es/son para nosotros una señal de que te manifiestas
de muchos modos y que tu mensaje llega a nosotros de muchas
formas. Te pedimos que protejas a todos los que trabajan en la
colocación de las campanas para que no sufran ningún accidente.
¡Que el sonido de la/s campana/s sea para tu gloria y para
bendición nuestra! Por Jesucristo, nuestro Señor.
C: Amén.
—161—

Llegada de las campanas

Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
Bendición
O: El todopoderoso y misericordioso Dios los bendiga y los guarde.
El Padre (y la Madre), el Hijo y el Espíritu Santo.
C: Amén.
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2. DEDICACIÓN DE LA/S CAMPANA/S
[La/s campana/s es/son dedicadas después del Gloria a Dios en las alturas o de
la oración de ocasión.]

DESARROLLO
Culto hasta el Gloria a Dios en las alturas o la oración de ocasión
Saludo
O: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
Introducción
O: Esta/s nueva/s campana/s será/n puesta/s al servicio de Dios.
Que ella/s sea/n quien/es nos llame/n a reunirnos y nos
recuerde/n que nuestras vidas están en manos de Dios.
Lectura
[El/la presidente de la Comisión Directiva hace la lectura del pasaje bíblico:]

Así dice el Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 62:
Salgan, salgan por las puertas, preparen el camino para mi pueblo.
Construyan con cuidado la calzada y límpienla de piedras;
levanten la señal para llamar a las naciones. El Señor anuncia esto
hasta el extremo de la tierra: "Digan a la ciudad de Sión que ha
llegado ya su salvador". El Señor trae a su pueblo después de
haberlo rescatado. A los israelitas los llamarán "El pueblo santo",
"Los libertados por el Señor", y a Jerusalén, "La ciudad deseada",
"La ciudad no abandonada" [Isaías 62,10-12].
o:
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Dedicación

En el Apocalipsis, capítulo tercero, dice lo siguiente:
Mira, yo estoy llamando a la puerta; si alguien oye mi voz y abre la
puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. ¡El que tiene oídos,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias! [Apocalipsis 3,20.22]

Oración
O: Oremos. Dios (Padre y Madre) ayuda a que esta/s campana/s
nos convoquen a reunirnos en tu nombre y a dirigirnos a Ti en
oración. Te pedimos que su sonido nos recuerde que tu voluntad
es que vivamos en paz. Ayuda a que consuele/n a los que están de
luto y a que dé/den valor a los desanimados. Señor, bendice a
todos los que oyen su llamada. Te lo pedimos por Jesucristo,
nuestro Señor.
o:

O: Oremos. Dios (Padre y Madre), ¡permite que esta/s campana/s
anuncien tu gloria! ¡Permite que llamen a tu comunidad al culto y
a la oración! ¡Haz que nos recuerde/n que debe reinar la paz en el
mundo y no permitas que suenen en vano! Por Jesucristo, nuestro
Señor.
C: Amén.
Dedicación
O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos al Señor en
oración. Que esta/s nueva/s campana/s esté/n dedicada/s al
servicio de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
Mención de los nombres de las campanas y primer tañido
[Se menciona sucesivamente el nombre de cada campana, su dedicación, su
inscripción, y se la/s hace tañer brevemente. Luego se las tañe en forma larga.]
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de las campanas

Himno
[Cuando se percibe en forma plena el sonido de la/s campana/s la comunidad
comienza a cantar un himno.]

Continuación del culto
[El culto continúa con la lectura del Evangelio y se desarrolla en la forma
habitual.]

—165—

INAUGURACIÓN DE EDIFICIOS
CONGREGACIONALES/PARROQUIALES
Y SECULARES
En ocasiones, para la inauguración de un edificio público o privado, la Iglesia
Evangélica del Río de la Plata y su pastor/a local son formalmente
invitados/as a tomar parte de la ceremonia. No hay nada que objetar a su
participación mientras los discursos y las acciones en torno al acontecimiento
no estén en oposición al Evangelio y al mandato de la iglesia.
Para estos eventos, frecuentemente se invita a varios/as pastores/as de
distintas denominaciones; cómo se reparten las tareas deberá ser acordado en
cada caso. El Padrenuestro es pronunciado entre todos/as, la bendición final
puede ser dicha entre varios/as pastores/as [véanse más adelante las formas
ampliadas de la Bendición final bajo Bendición de un nuevo edificio
congregacional/parroquial, del ámbito público o privado (en general), pág. 171s].
También el Credo puede ser dicho entre todos/as. Los futuros usuarios o
habitantes del edificio pueden participar en la formulación de la oración.
Oficiante (= O) es el/la pastor/a o la persona que lleva adelante la ceremonia.
Entendemos que los asistentes al culto configuran la comunidad (= C).
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el Pequeño
manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica del Río de la
Plata, Buenos Aires, 2000).

SINOPSIS
Himno
Saludo
Versículo bíblico
Sermón de circunstancia
Himno o Credo
Introducción
Lectura
Oración
Padrenuestro
Dedicación
Bendición y envío
Himno
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Inauguración de un edificio

[Si en un edificio congregacional/parroquial se celebran regularmente
cultos y/o devocionales (como por ejemplo en un hogar de ancianos),
puede utilizarse, en lugar de alguna de las liturgias aquí presentadas,
una de las tres formas presentadas bajo Inauguración de una iglesia
(págs.124ss). Las lecturas y las oraciones deberán ser modificadas de
acuerdo a las actividades que se desarrollarán en el nuevo edificio. Es
recomendable que las personas que utilizarán el edificio o que vivirán en
él participen en la formulación de las oraciones y asuman un rol dentro
del culto de inauguración y bendición.
Para la presente liturgia se ha seguido el orden tal como aparece en el
Pequeño manual de liturgia (Comisión de Liturgia de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, Buenos Aires, 2000).]
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Inauguración

INAUGURACIÓN DE UN EDIFICIO
CONGREGACIONAL/PARROQUIAL, DEL ÁMBITO
PÚBLICO O PRIVADO (EN GENERAL)
DESARROLLO
Himno
Saludo
O: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
o:

O: La gracia y la paz de Aquél que era, que es y que ha de venir sea
con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
o:

C: Y con tu espíritu.
Versículo bíblico
Sermón de circunstancia
Himno o Credo
Introducción
O: El apóstol del Señor dice: "Todo es santificado por la Palabra de
Dios y la oración". Por eso queremos inaugurar este/a nuevo/a
……………………………… [designación del edificio], escuchando la
Palabra de Dios y orando.
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de un edificio (en general)

o:

O: Nos hemos reunido para poner este/a nuevo/a ……………………
[designación del edificio] bajo la protección de Dios y pedirle que lo/la
bendiga. Por eso escucharemos su Palabra y nos dirigiremos a
nuestro Dios en oración.
Lectura
[Puede ser hecha por el/la presidente de la Comisión Directiva, por el/la pastor/a
o por algún/a otro/a participante del culto.]

Así dice en el Salmo 111:
¡Aleluya!
Alabaré al Señor de todo corazón
en la reunión de los hombres honrados,
en la comunidad entera.
Las obras del Señor son grandes,
y quienes las aman, las estudian.
Su obra es bella y esplendorosa,
y su justicia permanece para siempre.
Ha hecho inolvidables sus maravillas.
El Señor es tierno y compasivo;
da alimentos a los que lo honran;
¡se acuerda siempre de su alianza!
Mostró a su pueblo el poder de sus obras,
dándole lo que era posesión de los paganos.
Lo que Él hace es justo y verdadero;
se puede confiar en sus mandamientos,
pues son firmes hasta la eternidad
y están hechos con verdad y rectitud.
Dio libertad a su pueblo
y afirmó su alianza para siempre.
Dios es santo y terrible.
La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor;
los que lo honran, tienen buen juicio.
¡Dios será siempre alabado! [Salmo 111,1-10].
o:

—169—

Inauguración

Así dice el apóstol Pablo en la Primera carta a los corintios,
capítulo tercero:
Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un
sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. Yo fui el
maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los
fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno
debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro
fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. [Sobre este
fundamento, uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas,
o con madera, paja y cañas; pero el trabajo de cada cual se verá
claramente en el día del juicio; porque ese día vendrá con fuego, y el
fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho.] ¿Acaso
no saben ustedes que son templo de Dios, y que el Espíritu de Dios
vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo
destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son
ustedes mismos [1 Corintios 3,9-11.[12-13].16-17].
Oración
O: Dios (Padre y Madre), te agradecemos haber podido concluir la
construcción de este/a ……………………………… [designación del
edificio] y que nos hayas protegido durante todo este tiempo. Te
pedimos que lo/la preserves de todo daño. Bendice todo lo que
aquí se hace y a las personas que trabajarán (y vivirán) aquí. Que
todas las personas que compartan este lugar vivan en paz. Te lo
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
o:

O: Dios Padre (Madre), Hijo y Espíritu Santo, esta casa (este
edificio) fue construido por personas. La (lo) recibimos con
gratitud. Bendice a todos los que aquí vivirán (y trabajarán).
Ayúdales a que tengan fe en Ti. Te lo pedimos por Jesucristo,
nuestro Señor.
C: Amén.

—170—

de un edificio (en general)

Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en
el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos
dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el
Reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Dedicación
O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos en oración al
Señor. Sea entonces este/a nuevo/a ……………………………
[designación del edificio] dedicado/a al servicio a Dios. En el nombre
del Padre (y la Madre), del Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
Bendición y envío
O: El Dios de amor los bendiga y los proteja: Padre (Madre), Hijo y
Espíritu Santo.
o:

O: El todopoderoso y misericordioso Dios los bendiga y los proteja:
Padre (Madre), Hijo y Espíritu Santo.
o:
[Puede ser dicha por varios oficiantes:]

1. El todopoderoso Dios los bendiga y les muestre los caminos de
su sabiduría.
2. Dios fortalezca su fe a través de su Palabra y les regale la gracia
de vivir de acuerdo a sus mandamientos para que en todas las
cosas se manifieste su voluntad.
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3. Que Él guíe sus pasos en el camino de la paz, les dé la tenacidad
para perseverar en lo bueno y llegar a la plenitud en el amor.
4. Que esto les sea concedido por el Dios Trino, el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo.
o:
[Puede ser dicha por varios oficiantes:]

1. Dios, nuestro Padre (y Madre) los bendiga con todas las
bendiciones del cielo para que vivan con pureza y santidad. Amén.
2. Que Él les enseñe a través de su Palabra de verdad; que Él guíe
su corazón hacia el Evangelio de Cristo y los haga partícipes de su
gloria. Amén.
3. Que Él les regale amor fraternal y sorial, el amor a través del
cual se puede reconocer a los discípulos y a las discípulas de
Cristo. Amén.
4. Que esto les sea concedido por el Dios Trino, el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo.
C: Amén.
Himno
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INAUGURACIÓN DE UN SALÓN PARROQUIAL
DESARROLLO
Himno
Saludo
O: Que Dios nuestro Padre (y Madre) y el Señor Jesucristo
derramen su gracia y su paz sobre ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
Versículo bíblico
Sermón de circunstancia
Himno o Credo
Introducción
O: El apóstol del Señor dice: "Todo es santificado por la Palabra de
Dios y la oración". Por eso queremos inaugurar este nuevo salón
parroquial, escuchando la Palabra de Dios y orando.
Lectura
[Puede ser hecha por el/la presidente de la Comisión Directiva, por el/la pastor/a
o por algún/a otro/a participante del culto.]
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Inauguración

Así dice el apóstol Pablo en la Primera carta a los corintios,
capítulo 12:
Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un
mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por
encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de
poder, pero es un mismo Dios, que, con su poder, lo hace todo en
todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del
Espíritu, para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos
les concede que hablen con sabiduría; y a otros, por el mismo
Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos
reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de
curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros, y otros
tienen el don de profecía. A unos, Dios les da la capacidad para
distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero, y a
otros la capacidad de hablar en lenguas; y todavía a otros les da la
capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero
todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu,
dando a cada persona lo que a él mejor le parece [1 Corintios 12,4-11].
Oración
O: Dios (Padre y Madre), te agradecemos haber podido terminar la
construcción de este salón parroquial y que hayas protegido a
todos los que trabajaron en la obra. Te pedimos que bendigas las
actividades que aquí se llevarán a cabo, que este sea un espacio de
encuentro y de diálogo, que las personas que aquí vengan puedan
experimentar el significado de lo que es la comunidad y que estén
abiertas a escucharse unos a otras (y viceversa). Queremos tener
siempre presente el amor de tu Hijo como un ejemplo a seguir,
para que podamos practicar ese mismo amor entre nosotros, de
modo que este espacio sea un lugar festivo y de alegría, de ayuda
recíproca y de esperanza. Te pedimos por nuestra iglesia y por
todas las iglesias en el mundo, para que fieles al Evangelio,
compartan tu buena nueva en todas sus palabras y acciones. Todo
esto te lo pedimos en nombre de Jesús.
C: Amén.
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de un salón parroquial

Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
Dedicación
O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos en oración al
Señor. Sea entonces este nuevo salón parroquial dedicado/a al
servicio a Dios. En el nombre del Padre (y la Madre), del Hijo y del
Espíritu Santo.
C: Amén.
Bendición y envío
O: Dios Padre (Madre), Hijo y Espíritu Santo les conceda su gracia,
protección y defensa contra todo mal y les dé fuerza y ayuda para
hacer el bien.
C: Amén.
Himno
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INAUGURACIÓN DE UNA GUARDERÍA
O UN JARDÍN DE INFANTES
[La inauguración y bendición de una guardería o de un jardín de infantes debe
tener en cuenta tanto a los niños como a los padres. Esto debe reflejarse en la
utilización del vocabulario y en la elección de canciones. La ceremonia debería ser
corta, teniendo en cuenta que la capacidad de escucha de los/as niños/as es
mucho más breve que la de los/as adultos/as. Lo ideal es que en este culto
participen activamente grupos de niños de la comunidad (independientemente de
que sean o no los futuros usuarios del jardín o de la guardería).]

DESARROLLO
Himno
Saludo
O: Que Dios nuestro Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor,
derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ustedes.
o:

O: La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre (y Madre) y de nuestro
Señor Jesucristo sea con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
o:

C: Y con tu espíritu.
Versículo bíblico
Sermón de circunstancia
Himno o Credo
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Inauguración de de una guardería o un jardín de infantes

Introducción
O: El apóstol del Señor dice: "Todo es santificado por la Palabra de Dios
y la oración". Por eso queremos inaugurar esta nueva guardería/este
nuevo jardín de infantes, escuchando la Palabra de Dios y orando.
o:

O: Nos hemos reunido para poner esta/e nueva/o guardería/jardín de
infantes bajo la protección de Dios y pedirle que la/o bendiga. Por eso
escucharemos su Palabra y nos dirigiremos a nuestro Dios en oración.
Lectura
[Puede ser hecha por el/la presidente de la Comisión Directiva, por el/la pastor/a
o por algún/a otro/a participante del culto.]

En el evangelio de Mateo, capítulo 18 dice así:
En aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le
preguntaron: "¿Quién es más importante en el reino de los cielos?" Jesús
llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: "Les aseguro
que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el
reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que
se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un
niño como este, me recibe a mí. No desprecien a ninguno de estos
pequeños. Pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando
siempre el rostro de mi Padre celestial" [Mateo 18,1-5.10].
o:

En el evangelio según Marcos, capítulo décimo se dice lo siguiente:
Llevaron unos niños a Jesús, para que los tocara; pero los discípulos
comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se
enojó y les dijo: "Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan,
porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el
que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomó en
sus brazos a los niños, y los bendijo poniendo las manos sobre ellos
[Marcos 10,13-16].
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o:

En el evangelio de Lucas, capítulo noveno los discípulos discuten
acerca de quién es más importante. Escuchemos lo que allí dice:
Por entonces los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos
sería el más importante. Jesús, al darse cuenta de lo que estaban
pensando, tomó a un niño, lo puso junto a él y les dijo: "El que
recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí; y el que me recibe
a mí, recibe también al que me envió. Por eso, el más insignificante
entre todos ustedes, ese es el más importante" [Lucas 9,46-48].
Oración
O: Dios (Padre y Madre), te agradecemos porque Tú nos has creado y
porque nos convertiste en tus hijos a través del bautismo. Protege esta
casa que ha sido construida para los niños de nuestro barrio/nuestro
pueblo/nuestra ciudad/nuestra comunidad. Bendice a los niños y a
todos los que se acerquen a este lugar. Que esta guardería/jardín de
infantes sea un lugar de juego y de aprendizaje. Te pedimos que a
través del Espíritu Santo asistas a las/os educadoras/es/maestras/os
en su tarea y que puedan dar testimonio de tu amor.
o:

O: Dios (Padre y Madre), te agradecemos porque permitiste que
pudiéramos terminar la construcción de esta/e guardería/jardín
de infantes. Te pedimos que bendigas este lugar. Permite que los
niños reciban aquí comprensión y amor y que ellos a su vez
aprendan a ser comprensivos y a sentir amor por todo lo que los
rodea. Dales amor, fuerza y paciencia a todas las personas que
cuidarán de los niños. Te lo pedimos por tu Hijo.
[o en nombre de los niños:]

Querido Padre (y Madre) que estás en el cielo. Te agradecemos ser
tus hijas y tus hijos. Estamos contentos de tener este nuevo jardín
de infantes/esta nueva guardería. Te pedimos que siempre estés
cerca nuestro y que aquí podamos ser felices. Bendice y protégenos
a nosotros y a nuestros padres, hermanos y maestras/os.
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C: Amén.
Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
Dedicación
O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos en oración al
Señor. Sea entonces este nuevo jardín de infantes/esta nueva
guardería dedicado/a al servicio a Dios. En el nombre del Padre (y
la Madre), del Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
Bendición y envío
O: Que el Dios de amor los bendiga y los proteja, les dé alegría y
los acompañe en todo tiempo y lugar.
o:

Dios Padre (y Madre), Hijo y Espíritu Santo nos proteja, nos dé
fuerza y nos bendiga.
C: Amén.
Himno
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INAUGURACIÓN DE UN HOGAR DE ANCIANOS
[Lo ideal es que las personas mayores, eventualmente aquellas que vivirán en el
hogar, asuman tareas específicas durante la celebración.]

DESARROLLO
Himno
Saludo
O: Que Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Salvador
derramen su gracia y su paz sobre ustedes.
o:

O: La paz del Señor sea con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén
o:

C: Y contigo.
[O si se trata de varios oficiantes:]

C: Y con ustedes.
Versículo bíblico
Sermón de circunstancia
Himno o Credo
Introducción
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O: El apóstol del Señor dice: "Todo es santificado por la Palabra de
Dios y la oración". Por eso queremos inaugurar este nuevo hogar
de ancianos, escuchando la Palabra de Dios y orando.
o:

O: Nos hemos reunido para poner este nuevo hogar de ancianos bajo
la protección de Dios y pedirle que lo bendiga. Por eso escucharemos
su Palabra y nos dirigiremos a nuestro Dios en oración.
Lectura
[Puede ser hecha por el/la presidente de la Comisión Directiva, por el/la pastor/a
o por algún/a otro/a participante del culto.]

Así dice el profeta Isaías en el capítulo 46:
Óiganme, descendientes de Jacob, todos los que quedan del pueblo de
Israel: yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran; yo los he
llevado en brazos, y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos;
cuando tengan canas, todavía los sostendré. Yo los hice, y seguiré
cargando con ustedes; yo los sostendré y los salvaré [Isaías 46,3-4].
o:

Así dice el Evangelio de Juan, capítulo sexto:
Jesús les dijo: "Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron
hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No
trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece
y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del
Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él." Le preguntaron:
"¿Qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que
hagamos?" Jesús les contestó: "La única obra que Dios quiere es que
crean en aquel que Él ha enviado". Le preguntaron entonces: "¿Qué señal
puedes darnos, para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras?
Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la
Escritura: 'Les dio de comer pan del cielo'." Jesús les contestó: "Les
aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino
que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que
Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo" [Juan 6,26-33].
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o:

En el capítulo 12 de Romanos el apóstol Pablo dice así:
Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes
que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes
bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios
le haya dado junto con la fe. Ámense sinceramente unos a otros.
Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos
los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente.
Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente.
Vivan alegres por la esperanza que tienen; soporten con valor los
sufrimientos; no dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del
pueblo santo; reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes
los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que
están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con
otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No
presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer
lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan
cuanto puedan por vivir en paz con todos. [Romanos 12,3.9-18].
o:

Así dice en Hebreos, capítulo 11, versículos 8 a 10:
Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al
lugar que Él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber
a dónde iba, y por la fe que tenía vivió como extranjero en la tierra
que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo
mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa.
Porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes,
de la cual Dios es arquitecto y constructor [Hebreos 11,8-10].
o:

El apóstol Pablo escribió lo siguiente a la comunidad de los efesios:
Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son
los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal.
En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus
partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un templo santo. En Él también
ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual
Dios vive por medio de su Espíritu [Efesios 2,20-22].
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Oración
Reformulada, esta oración también puede ser dicha por alguno de
los futuros habitantes del hogar.
O: Todopoderoso y eterno Dios, Tú nos has llamado a seguirte y
nos has prometido que estarás cerca nuestro en todo tiempo y
lugar. Te agradecemos por este nuevo hogar; te pedimos que lo
bendigas y que tu gracia acompañe a cada uno de sus habitantes.
También queremos pedirte que les des a cada una de las personas
que vivan aquí sabiduría y capacidad de comprender a los demás,
amor y paz. Consuélalos en las horas de sufrimiento y presérvalos
de todo mal. Regálales a ellos y también a nosotros la plenitud de
la vida. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo y con
el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
o:

O: Señor Jesucristo, te agradecemos por este nuevo hogar y te pedimos
que lo bendigas. Permite que los habitantes de esta casa disfruten de
los años de vida que les quedan por delante: que sea un tiempo de
gracia y bendición. Regálales la posibilidad del encuentro y presérvalos
de la soledad, consuélalos y fortifícalos. Dales a los administradores y
colaboradores de este hogar la buena disposición para el servicio al
prójimo. Despierta en nuestra sociedad la responsabilidad por todos
sus miembros, especialmente por las personas de la tercera edad. Te
pedimos que los jóvenes sean respetuosos con los ancianos y las
ancianas y que ellos, a su vez, sean capaces de comprender a los
jóvenes. Te alabamos y te bendecimos en todo tiempo y lugar.
o:

O: Todopoderoso Dios y Padre celestial te agradecemos haber podido
finalizar la construcción de este hogar. Te pedimos tu bendición para
todas las personas que aquí vivirán y trabajarán. Dales amor, fuerza
y paciencia. Permite que esta casa sea un lugar donde sus habitantes
se sientan protegidos y en paz. Te lo pedimos por Jesucristo.
C: Amén
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Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
Dedicación
O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos en oración al
Señor. Sea entonces este nuevo hogar de ancianos dedicado al
servicio a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
C: Amén.
Bendición y envío
O: La bendición de Dios, el todopoderoso Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo venga a ustedes y quede con ustedes ahora y siempre.
o:

O: El Señor los bendiga y los guarde. Haga resplandecer el Señor
su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, vuelva el
Señor su rostro a ustedes y les conceda la paz.
o:

O: Que el poder de Dios nos mantenga en pie.
Que la sabiduría de Dios nos conduzca.
Que el ojo de Dios mire por nosotros.
Que el oído de Dios oiga por nosotros.
Que la palabra de Dios hable por nosotros.
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Que la mano de Dios nos contenga.
Que el camino de Dios esté delante nuestro.
Que el escudo de Dios nos proteja.
Que Cristo esté a nuestra diestra.
Que Cristo esté a nuestra izquierda.
Él es la fuerza. Él es la paz.
C: Amén.
Himno
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INAUGURACIÓN DE UN HOSPITAL O
DE UNA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
[En esta ceremonia deben participar, en lo posible en forma activa,
enfermeras/os, médicas/os, el personal de maestranza y el personal
administrativo del hospital o de la sala de primeros auxilios.]

DESARROLLO
Himno
Saludo
O: Reciban ustedes abundancia de gracia y de paz de parte de Dios
Padre (y Madre), Hijo y Espíritu Santo, del que es, del que era y del
que ha de venir.
o:

O: Dios Padre (Madre), Hijo y Espíritu Santo les conceda su gracia,
protección y defensa contra todo mal y les dé fuerza y ayuda para
hacer el bien.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
Versículo bíblico
Sermón de circunstancia
Himno o Credo
Introducción
O: El apóstol del Señor dice: "Todo es santificado por la Palabra de
Dios y la oración". Por eso queremos inaugurar este hospital/esta
sala de primeros auxilios, escuchando la Palabra de Dios y orando.
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o:

O: Nos hemos reunido para poner este/a hospital/sala de primeros
auxilios bajo la protección de Dios y pedirle que lo/a bendiga. Por
eso escucharemos su Palabra y nos dirigiremos a nuestro Dios en
oración.
Lectura
[Puede ser hecha por el/la presidente de la Comisión Directiva, por el/la pastor/a
o por algún/alguna otro/a participante del culto.]

Así dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 25:
Cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos
sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las
naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros,
como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a
su derecha y las cabras a su izquierda y dirá el Rey a los que estén
a su derecha: "Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi
Padre; reciban el Reino que está preparado para ustedes desde que
Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de
comer; tuve sed y me dieron de beber; anduve como forastero, y me
dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron; estuve
enfermo y me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a verme".
Entonces los justos preguntarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con
hambre, y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed, y te
dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero, y te dimos
alojamiento, o sin ropa, y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo
o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey les contestará: "Les aseguro
que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más
humildes, por mí mismo lo hicieron" [Mateo 25,31-40].
o:
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Escuchamos del Evangelio de Marcos, capítulo quinto la historia
de la curación de la hija de Jairo:
Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió
mucha gente, y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de
la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le
rogó mucho diciéndole: "Mi hija se está muriendo; ven a poner tus
manos sobre ella, para que sane y viva". Jesús se fue con él, y mucha
gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Todavía estaba
hablando Jesús, cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga
a decirle al padre de la niña: "Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar
más al Maestro?" Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de
la sinagoga: "No tengas miedo; cree solamente". Y no dejó que lo
acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de
Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la
gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿Por qué hacen tanto ruido
y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente
se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre, a la
madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La
tomó de la mano y le dijo: "Talitá, cum" (que significa: "Muchacha, a ti
te digo, levántate"). Al momento, la muchacha, que tenía doce años, se
levantó y echó a andar. Y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús
ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y luego mandó que
dieran de comer a la niña [Marcos 5,21-24.35-42].
o:

En el Evangelio de Lucas, capítulo décimo está escrita la historia del
Buen samaritano:
Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba
le preguntó: "Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?"
Jesús le contestó: "¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué es lo que lees?"
El maestro de la ley contestó: "Ama al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente,
y ama a tu prójimo como a ti mismo". Jesús le dijo: "Has contestado
bien. Si haces eso, tendrás la vida". Pero el maestro de la ley, queriendo
justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?" Jesús
entonces le contestó: "Un hombre iba por el camino de Jerusalén a
Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa; lo
golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un
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sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y
siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio,
dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba
por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó
las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su
propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día
siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de dos días, se lo
dio al dueño del alojamiento y le dijo: 'Cuide a este hombre, y si gasta
usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva'. Pues bien, ¿cuál de
esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los
bandidos?" El maestro de la ley contestó: "El que tuvo compasión de él".
Jesús le dijo: "Pues ve y haz tú lo mismo" [Lucas 10,25-37].
Oración
O: Dios (Padre y Madre), tu Hijo Jesús sintió a lo largo de su ministerio
piedad por los enfermos, los ayudó y los sanó. Que su ejemplo
permanezca presente entre nosotros para que este hospital/esta sala
de primeros auxilios sea un lugar de ayuda y de salvación, de fe en
Dios y de amor al prójimo. Dale a los enfermos fuerza y consuelo y
otórgales la tan ansiada curación, el ser liberados de los dolores, y
paciencia y voluntad para resistir cuando sufren. Regálales a todos los
que están al servicio de los enfermos el don de tu amor, que no se
cansen de ayudar a su prójimo. Acompaña a los moribundos; ayuda
a los que los rodean a que encuentren la mejor forma de asistirlos y
de darles aquello que necesitan. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro
Señor.
o:

O: Dios (Padre y Madre), te agradecemos haber podido concluir la
construcción de este/a hospital/sala de primeros auxilios. Te pedimos
que les des amor, fuerza y paciencia a las y los médicas/os, las y los
enfermeras/os y a todas las personas que aquí trabajan/trabajarán.
Haz que las personas que ingresen enfermas a este lugar tengan
confianza y reciban la ayuda física y espiritual que necesitan. Dales tu
fuerza reparadora y que su estadía aquí sea un tiempo de bendición.
Asiste a los moribundos en sus últimos momentos y recíbelos en tu
Reino. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
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C: Amén.
Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
Dedicación
O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos en oración al
Señor. Sea entonces este nuevo hospital/esta nueva sala de
primeros auxilios dedicado/a al servicio a Dios. En el nombre del
Padre (y la Madre), del Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
Bendición y envío
O: Que la tierra y el cielo florezcan sobre ustedes, que la alegría sea
mayor que las penas, que haya un tiempo de milagros y paz para
el cuerpo y el alma. El Dios de amor los bendiga y los proteja:
Padre (Madre), Hijo y Espíritu Santo.
o:

O: Dios Padre (Madre), Hijo y Espíritu Santo les conceda su gracia,
protección y defensa contra todo mal y les dé fuerza y ayuda para
hacer el bien.
C: Amén.
Himno
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INAUGURACIÓN DE UNA ESCUELA
DESARROLLO
Himno
Saludo
O: Reciban abundancia de gracia y de paz mediante el
conocimiento que tienen de Dios y de Jesús, nuestro Señor.
o:

O: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
Versículo bíblico
Sermón de circunstancia
Himno o Credo
Introducción
O: El apóstol del Señor dice: "Todo es santificado por la Palabra de
Dios y la oración". Por eso queremos inaugurar esta escuela,
escuchando la Palabra de Dios y orando.
o:

O: Nos hemos reunido para poner esta escuela bajo la protección
de Dios y pedirle que la bendiga. Por eso escucharemos su Palabra
y nos dirigiremos a nuestro Dios en oración.
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Lectura
[Puede ser hecha por el/la presidente de la Comisión Directiva, por el/la pastor/a
o por algún/alguna otro/a participante del culto.]

Así dice en el libro de Génesis, capítulo segundo:
Después Dios el Señor plantó un jardín en la región de Edén, en el
oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer
también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno
para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida
y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Edén nacía un
río que regaba el jardín. Dios el Señor puso al hombre en el jardín
de Edén para que lo cultivara y lo cuidara [Génesis 2,8-10a.15].
o:

Así dice el Evangelio según Juan, capítulo 15:
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de
mis ramas no da uvas, la corta; pero si da uvas, la poda y la limpia,
para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les
he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una
rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid; de
igual manera, ustedes no pueden dar fruto, si no permanecen
unidos a mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que
permanece unido a mí, y yo unido a él, da mucho fruto; pues sin
mí no pueden ustedes hacer nada [Juan 15,1-5].
Oración
O: Dios (Padre y Madre), Tú nos creaste y diste a cada uno dones
y capacidades. Te pedimos que bendigas a todos los que enseñarán
y aprenderán en esta nueva escuela. Ayúdales a convivir en
armonía y a desarrollar sus habilidades. Regala a todos la
capacidad de respetar al otro, a la otra, a vivir con compañerismo.
Impide que las dificultades destruyan la vida de la comunidad, y
que por el contrario, los problemas sean una fuente de aprendizaje,
que sirvan al crecimiento de todos. Ayúdanos a ver cada vez con
mayor claridad tu grandeza y tu bondad. Te lo pedimos por
Jesucristo, nuestro Señor.
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o:

O: Dios (Padre y Madre), te agradecemos haber podido finalizar la
construcción de este edificio. (La/el comunidad/barrio estuvo
esperando mucho tiempo la creación de esta escuela.) Permite que
sea un lugar, donde guiados por tu Espíritu, alumnos y docentes
sientan placer al aprender y enseñar, que comprendan que el
mayor saber es dar y recibir amor. Dales a todos la capacidad de
aprender a manejar las dificultades y a no sufrir por los errores,
sino a aprender de ellos. Ayúdanos a seguir tu voluntad aunque a
veces nos resulte difícil. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro
Señor.
C: Amén
Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
Dedicación
O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos en oración al
Señor. Sea entonces esta nueva escuela dedicada al servicio a
Dios. En el nombre del Padre (y la Madre), del Hijo y del Espíritu
Santo.
C: Amén.
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Bendición y envío
O: Que el Señor pleno de amor como una madre y bondadoso como
un Padre te bendiga: que haga que tu vida sea plena, que haga
florecer tu esperanza, que haga madurar tus frutos.
Que el Señor te cuide: que te abrace cuando sientas miedo, que te
proteja en el peligro.
Que el Señor te ilumine con su rostro, con la calidez de una mirada
tierna, y te ayude a superar lo que es difícil.
El Señor sea misericordioso contigo cuando sientas la opresión de
la culpa, que te dé aire para respirar con libertad.
Que el Señor vuelva su rostro a ti y tenga en cuenta tu pena, que
Él se apiade, te consuele y te cure.
Que el Señor te dé paz, el bienestar de tu cuerpo y la salud de tu
alma.
o:

O: Dios Padre (Madre), Hijo y Espíritu Santo les conceda su gracia,
protección y defensa contra todo mal y les dé fuerza y ayuda para
hacer el bien.
C: Amén.
Himno
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INAUGURACION DE UN CEMENTERIO
Y DE UNA CAPILLA EN EL CEMENTERIO
[La forma en que debe inaugurarse un cementerio depende de las circunstancias
particulares de cada lugar. Por ejemplo si la iglesia se encuentra en las
inmediaciones o dentro del cementerio la inauguración se celebra en la capilla. En
el caso que no exista capilla ni dentro ni cerca del cementerio la celebración se
realiza al aire libre, bajo la cruz del cementerio o frente a un altar improvisado.
Muchos cementerios son emprendimientos ecuménicos, en estos casos las
canciones deben ser elegidas entre todos/as los/as oficiantes, el Padrenuestro y
el Credo Apostólico se pronuncian en conjunto y todos/as los/as oficiantes
imparten conjuntamente la bendición final.
De ser posible, la ceremonia debería contar con la presencia de un conjunto
instrumental.]

DESARROLLO
Himno
Saludo
O: Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su
gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte
por nuestros pecados, según la voluntad de nuestro Dios y Padre.
¡Gloria a Dios para siempre!
[O algún otro saludo apostólico.]

Versículo bíblico
Sermón de circunstancia
Himno o Credo
Introducción

—195—

Inauguración

O: El apóstol del Señor dice: "Todo es santificado por la Palabra de
Dios y la oración". Por eso queremos inaugurar este cementerio/
esta capilla y el cementerio, escuchando la Palabra de Dios y
orando.
Lectura
[Puede ser hecha por un/a laico/a o por uno/a de los/as oficiantes.]

Así dice en el capítulo 43 del libro del profeta Isaías:
Pero ahora, Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice:
"No temas, que yo te he libertado; yo te llamé por tu nombre, tú
eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo, si
tienes que cruzar ríos, no te ahogarás; si tienes que pasar por el
fuego, no te quemarás, las llamas no arderán en ti. Pues yo soy tu
Señor, tu salvador, el Dios Santo de Israel. No tengas miedo, pues
yo estoy contigo. Desde oriente y occidente haré volver a tu gente
para reunirla. Diré al norte: "Devuélvelos", y al sur: "No te quedes
con ellos. Trae a mis hijos y a mis hijas desde lejos, desde el
extremo del mundo, a todos los que llevan mi nombre, a los que yo
creé y formé, a los que hice para gloria mía. Solo yo soy el Señor;
fuera de mí nadie puede salvar" [Isaías 43,1-3a.5-7.11].
o:

El apóstol Pablo nos habla en el capítulo 14 de la Carta a los
romanos acerca de nuestra relación con el Señor:
Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo.
Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor
morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, del
Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida: para ser
Señor tanto de los muertos como de los vivos [Romanos 14,7-9].
o:

Así dice en la Primera epístola a los corintios, capítulo 15:
Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se
entierra es corruptible; lo que resucita es incorruptible. Lo que se
entierra es despreciable; lo que resucita es glorioso. Lo que se
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entierra es débil; lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un
cuerpo material; lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay
cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Pues nuestra
naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro
cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra
naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y
cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad,
se cumplirá lo que dice la Escritura: "La muerte ha sido devorada
por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está,
oh muerte, tu aguijón?" ¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo! [1 Corintios 15,42-44.53-55.57].
[Véanse además las lecturas consignadas en El sepelio.]

Oración
O: Dios de la esperanza y del consuelo, Tú quisiste que tu Hijo
fuese sepultado y que desde allí resucitara venciendo a la muerte.
Porque tenemos fe en la resurrección enterraremos aquí a nuestros
muertos. Haz que este cementerio sea un lugar de oración,
meditación, esperanza y paz. Consuela a los familiares de las
personas que han dejado este mundo y dales fortaleza, esperanza
y fe para que puedan continuar sus vidas. Por nuestro Señor
Jesucristo.
o:

O: Señor Jesucristo, Tú eres la resurrección y la vida. Te pedimos
que nos regales una fe firme en Ti y que nos conduzcas a la vida
eterna. Danos la fuerza y la energía para vivir de acuerdo a tu
voluntad. Te pedimos que estés cerca nuestro cuando llegue la
hora de nuestra propia muerte. Sé un juez misericordioso y
llévanos ante tu Padre. Ten piedad de todos los que serán
sepultados en este cementerio y regálales tu paz. A Ti el honor y la
gloria, por los siglos de los siglos.
o:
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O: Eterno Dios, todopoderoso Padre, te agradecemos por la
promesa de vida que nos hiciste. Tú despertaste a tu Hijo
Jesucristo de la muerte y lo convertiste en garante de la vida
eterna. Por eso sabemos que cuando llegue nuestra hora, Tú
quitarás todas las lágrimas de nuestros rostros. Ten piedad de los
muertos que sepultaremos en este lugar. Haz que la esperanza sea
más fuerte y más poderosa que el dolor y el sufrimiento. Despierta
nuestros corazones y sentidos a través de tu espíritu, para que
meditemos acerca de cuál es el rumbo que toma nuestra vida. Te
lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor.
[o durante la inauguración de una capilla:]

O: Todopoderoso Dios, Señor de la vida y de la muerte, te
agradecemos que a través de Jesucristo la muerte ya no tenga la
última palabra y que la vida eterna haya triunfado por sobre ella.
Te pedimos que esta capilla, desde donde acompañaremos a
nuestros muertos hasta su última morada, esté dedicada a Ti.
Fortalece en la fe a tu comunidad cada vez que se reúna en este
lugar a través de la presencia del Espíritu Santo. Consuela a todos
los que están tristes por la muerte de sus seres queridos y haz que
sientan la certeza de que todos los que han muerto en Cristo
formarán parte de la vida eterna. Que este lugar sea un lugar de
paz. Haz que tengamos presente que inexorablemente llegará la
hora de nuestro fin. Por Jesucristo, nuestro Señor.
C: Amén.
Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.

—198—

de un cementerio y su capilla

Dedicación
O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos en oración al
Señor. Sea/n entonces este cementerio/esta capilla/este cementerio
y esta capilla dedicado/a/s al servicio a Dios. En el nombre del
Padre (y la Madre), del Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
Bendición y envío
O: Que la bendición de Dios nos ilumine
como la luz del amanecer el día de Pascuas.
Que la paz del Señor nos acompañe.
Que el amor de Dios nos haga libres.
Que la alegría de Dios llegue a nuestros corazones.
Cristo resucitó, que Dios nos bendiga en nuestra fe.
C: Amén.
Himno
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INAUGURACIÓN DE UNA CASA O UN
DEPARTAMENTO FAMILIAR
DESARROLLO
Himno
[Al comienzo de la ceremonia puede cantarse un himno.]

Saludo
O: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
o:

C: Y con tu espíritu.
Versículo bíblico
Sermón de circunstancia
Himno o Credo
Introducción
O: Nos hemos reunido para poner esta/e nueva/o casa/departamento
bajo la protección de Dios y pedirle que la/o bendiga. Por eso
escucharemos su Palabra y nos dirigiremos a nuestro Dios en oración.
Lectura
Así dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 19:
Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un
hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para
Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque
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había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso
corrió adelante y, para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca
de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí,
miró hacia arriba y le dijo: "Zaqueo, baja en seguida, porque hoy
tengo que quedarme en tu casa". Zaqueo bajó aprisa, y con gusto
recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús,
diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador.
Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: "Mira, Señor, voy a
dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo; y si le he robado
algo a alguien, le devolveré cuatro veces más". Jesús le dijo: "Hoy
ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es
descendiente de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a
buscar y salvar lo que se había perdido" [Lucas 19,1-10].
Oración
[Para una casa]
O: Dios (Padre y Madre), te agradecemos haber podido terminar la
construcción de esta casa bajo tu protección. Te pedimos que la
bendigas y la protejas de todo daño. Permite que podamos vivir en
ella con alegría y tranquilidad. Que la paz nos una a todas las
personas que aquí entren y salgan, posibilita una buena relación
con nuestros vecinos y amigos, y que tengamos siempre presente
el amor de tu Hijo como un ejemplo a seguir, para que podamos
practicar ese mismo amor entre nosotros. Te lo pedimos en nombre
de Jesús.
[Para un departamento]
O: Dios (Padre y Madre), Tú nos muestras tu bondad por medio de
muchos gestos a lo largo de nuestras vidas. Haznos
agradecidos/as por aquello que nos das. Mira con amor a todas las
personas que han puesto sus esperanzas en Ti. Bendice este hogar
y protege a esta familia. Dales tu paz y líbrala de todo mal. Haz que
puedan disfrutar de la vida y dales sensibilidad para percibir las
necesidades de otros y otras. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro
Señor.

—201—

Inauguración

C: Amén.
Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
Dedicación
O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos en oración al
Señor. Sea entonces esta/e nueva/o casa/departamento
dedicada/o al servicio a Dios. En el nombre del Padre (y la Madre),
del Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
Bendición y envío
O: Dios Padre (Madre), Hijo y Espíritu Santo les conceda su gracia,
protección y defensa contra todo mal y les dé fuerza y ayuda para
hacer el bien.
o:

El Padre en el cielo los bendiga y los reconforte siempre.
Él refresque el corazón de ustedes.
Él se haga cargo de todas sus preocupaciones.
La
La
La
La

bendición
bendición
bendición
bendición

de
de
de
de

la tierra sea con ustedes.
los mares sea con ustedes.
los vientos sea con ustedes.
los árboles sea con ustedes.
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La bendición de las rocas sea con ustedes.
La bendición del agua sea con ustedes.
La bendición de las estrellas sea con ustedes.
Siete veces sea bendecido el hogar de ustedes
y todo aquello que ustedes aman.
C: Amén.
Himno
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INAUGURACIÓN DE UN EDIFICIO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DESARROLLO
Himno
[Al comienzo de la ceremonia puede cantarse un himno.]

Saludo
O: La paz sea con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
o:

C: La paz sea contigo.
Versículo bíblico
Sermón de circunstancia
Himno o credo
Introducción
O: Nos hemos reunido para poner este/a nuevo/a
……………………………… [designación del edificio] bajo la protección de
Dios y pedirle que lo/la bendiga. Por eso escucharemos su Palabra
y nos dirigiremos a nuestro Dios en oración.
Lectura
Así dice en el capítulo 28 del libro del profeta Isaías:
El Señor dice: "Voy a poner en Sión una piedra,
una piedra escogida y muy valiosa,
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que será la piedra principal
y servirá de fundamento.
El que tenga confianza, podrá estar tranquilo.
En esa construcción usaré por plomada
la justicia y por nivel la rectitud [Isaías 28,16-17].
o:

Así dice en el capítulo segundo de la Primera carta que el apóstol
Pablo le envió a Timoteo:
Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas
y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar
por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que
podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y
dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él
quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Porque no
hay más que un Dios, y un solo hombre que sea el mediador entre
Dios y los hombres: Cristo Jesús. Porque él se entregó a la muerte
como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por
él a su debido tiempo [1 Timoteo 2,1-6].
Oración
O: Eterno Dios, Padre (y Madre) celestial, te agradecemos haber
podido terminar este edificio y que haya estado bajo tu protección
mientras se construía. (Te agradecemos que hayas protegido a
todos los que trabajaron en la obra.) Te pedimos que bendigas
todas las tareas que se llevarán a cabo aquí: que sean para el bien
de las personas. Dales a todos los funcionarios que tienen cargos
de responsabilidad en este/a ……………………………… [designación
del edificio] sabiduría, capacidad de discernimiento, un espíritu
emprendedor y comprensión. Envíales tu Espíritu Santo para que
actúen con justicia y estén dispuestos a servir a las personas que
se acerquen aquí y a toda la comunidad. Te lo pedimos en el
nombre de Jesús, nuestro Señor.
C: Amén.
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Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
Dedicación
O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos en oración al
Señor. Sea entonces este/a nuevo/a ………………………………
[designación del edificio] dedicado/a al servicio a Dios. En el nombre
del Padre (y la Madre), del Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
Bendición y envío
O: El Señor los bendiga y los guarde. Haga resplandecer el Señor
su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, vuelva el
Señor su rostro a ustedes y les conceda la paz.
o:

O: El Señor bendiga a todos los que trabajan por la justicia, la paz
y el derecho en esta tierra.
C: Amén.
Himno

—206—

INAUGURACIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA
(CALLE, RUTA, PUENTE, ETC.)
DESARROLLO
Himno
Saludo
O: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
Versículo bíblico
Sermón de circunstancia
Himno o Credo
Introducción
O: Nos hemos reunido para poner esta nueva/o calle/ruta/puente
bajo la protección de Dios y pedirle que la/lo bendiga. Por eso
escucharemos su Palabra y nos dirigiremos a nuestro Dios en oración.
Lectura
Así dice en el Salmo 121:
Al contemplar las montañas me pregunto:
"¿De dónde vendrá mi ayuda?"
Mi ayuda vendrá del Señor,
Creador del cielo y de la tierra.
¡Nunca permitirá que resbales!
¡Nunca se dormirá el que te cuida!
No, Él nunca duerme;
nunca duerme el que cuida de Israel.
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El Señor es quien te cuida;
el Señor es quien te protege,
quien está junto a ti para ayudarte.
El sol no te hará daño de día,
Ni la luna de noche.
El Señor te protege de todo peligro;
Él protege tu vida.
El Señor te protege en todos tus caminos,
ahora y siempre [Salmo 121,1b-8].
Oración
[Para una calle o ruta]
O: Señor Jesucristo, te hiciste hombre para mostrarnos el camino
hacia tu Padre. Anduviste por las calles de este mundo junto a tus
discípulos y a las multitudes para lograr la salvación de hombres
y mujeres. Permite que esta calle/ruta que hoy se inaugura, sea un
medio para unir a las personas. Preserva a todos los que la utilicen
y que no ocurran accidentes. Enséñanos a ser considerados, a
estar dispuestos a ayudar cuando sea necesario y a administrar
con sabiduría la creación. Recuérdanos que los caminos que
recorremos son una imagen del camino que nos conduce hacia ti.
[Para un puente]
O: Dios, Padre (y Madre) celestial, te agradecemos haber podido
concluir la construcción de este puente (que era tan necesario) y
que hayas protegido a todos los que trabajaron en él. Te pedimos
que preserves de todo daño a las personas que lo crucen. Permite
que veamos en esta obra una imagen de nuestra convivencia:
danos la fuerza para construir puentes hacia las personas que nos
rodean. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
C: Amén.
Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
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O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
Dedicación
O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos en oración al
Señor. Sea entonces esta/e nueva/o calle/ruta/puente dedicada/o
al servicio a Dios. En el nombre del Padre (y la Madre), del Hijo y
del Espíritu Santo.
C: Amén.
Bendición y envío
O: El Dios de amor los bendiga y los proteja: Padre (Madre), Hijo y
Espíritu Santo.
o:

O: El Señor nos acompañe en nuestros caminos todos los días de
nuestras vidas.
El Señor nos bendiga en todo lo que hacemos para gloria de su
nombre.
C: Amén.
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INAUGURACIÓN DE UN LUGAR DE TRABAJO
(TALLER, FÁBRICA, ETC.)
DESARROLLO
Himno
Saludo
O: Que Dios nuestro Padre (y Madre) y el Señor Jesucristo
derramen su gracia y su paz sobre ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
Vesículo bíblico
Sermón de circunstancia
Himno o Credo
Introducción
O: Nos hemos reunido para poner este nuevo/a taller/fábrica bajo
la protección de Dios y pedirle que lo/la bendiga. Por eso
escucharemos su Palabra y nos dirigiremos a nuestro Dios en
oración.
Lectura
Así dice en los Salmos 127 y 128:
Si el Señor no construye la casa,
de nada sirve que trabajen los constructores;
si el Señor no protege la ciudad,
de nada sirve que vigilen los centinelas.
Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás feliz y te irá bien.
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Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra.
¡Que el Señor te bendiga desde el monte de Sión!
¡Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida!
[Salmo 127,1; 128,1-2.4-6].
o:

En el evangelio según san Mateo, en un pasaje del Sermón del
Monte dice así:
Por lo tanto, yo les digo: no se preocupen por lo que han de comer
o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No
vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren
las aves que vuelan por el aire: no siembran ni cosechan ni
guardan la cosecha en graneros; sin embargo, el Padre de ustedes
que está en el cielo les da de comer. ¡Y ustedes valen más que las
aves! En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá
prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan
ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo: no
trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey
Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si
Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se
quema en el horno, ¡con mayor razón los vestirá a ustedes, gente
falta de fe! Así que no se preocupen preguntándose: "¿Qué vamos
a comer?" o "¿Qué vamos a beber?" o "¿Con qué vamos a
vestirnos?" Todas estas cosas son las que preocupan a los
paganos, pero ustedes tienen un Padre celestial que ya sabe que
las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el Reino de
los Cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también
todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque
mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante
con sus propios problemas [Mateo 6,25-34].
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Oración
O: Dios, Tú creaste al mundo y pusiste a mujeres y hombres en él.
Les diste la capacidad de trabajar para poder ganarse el sustento
diario. Te agradecemos por este/a taller/fábrica y que hayas
protegido a los obreros durante su construcción. (Te agradecemos
tener una nueva fuente de trabajo en este tiempo donde son tantos
los que no tienen un empleo. Haz que todas las personas que están
desocupadas no sientan que pierden su dignidad y que logren
obtener su sustento.) Te pedimos que bendigas y protejas a las
personas que trabajarán aquí; que todas las personas que
compartan este lugar vivan en paz y se sientan satisfechas con lo
que hacen. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
C: Amén.
Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
Dedicación
O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos en oración al
Señor. Sea entonces este/a nuevo/a taller/fábrica dedicado/a al
servicio a Dios. En el nombre del Padre (y la Madre), del Hijo y del
Espíritu Santo.
C: Amén.
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Bendición y envío
O: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.
o:

O: El Dios de paz que nos ama y nos da esperanza, nos dé fuerza
y nos acompañe en todas las buenas obras y palabras.
C: Amén.
Himno
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INAUGURACIÓN DE UN CENTRO
CULTURAL O DEPORTIVO
DESARROLLO
Himno
Saludo
O: Que Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Salvador
derramen su gracia y su paz sobre ustedes.
[O algún otro saludo apostólico.]

C: Amén.
Versículo bíblico
Sermón de circunstancia
Himno o Credo
Introducción
O: Nos hemos reunido para poner este/a nuevo/a
……………………………… [designación del edificio] bajo la protección de
Dios y pedirle que lo/la bendiga. Por eso escucharemos su Palabra
y nos dirigiremos a nuestro Dios en oración.
Lectura
Así dice en el Salmo 108:
Mi corazón está dispuesto, Dios mío,
¡dispuesto a cantarte himnos!
Despierta, alma mía;
despierten, arpa y salterio;
¡despertaré al nuevo día!
Te alabaré con himnos, Señor,
en medio de pueblos y naciones.
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Pues tu amor es más grande que los cielos.
¡Tu lealtad alcanza al cielo azul!
¡Dios mío, Tú estás por encima del cielo;
tu gloria llena toda la tierra! [Salmo 108,1-5].
o:

Así dice en el Salmo 149:
¡Aleluya!
Canten al Señor un canto nuevo;
alábenlo en la comunidad de los fieles.
Alégrense los israelitas, el pueblo de Sión,
porque Dios es su Creador y Rey.
Alaben su nombre con danzas,
cántenle himnos al son de arpas y panderos.
Porque el Señor se complace en su pueblo:
da a los humildes el honor de la victoria [Salmo 149,1-4].
Oración
[Para un centro cultural]
O: Dios, Creador de todas las cosas, te agradecemos por este lugar
que no solamente servirá para la recreación de las personas, sino
que también será un espacio para el aprendizaje y el compartir
nuevas experiencias. Haz que a través del arte y de las actividades
manuales seamos más sensibles frente a lo que sucede en el
mundo y que comprendamos que los modos en que te manifiestas
son muchos. Bendice a todas las personas que se acerquen a este
lugar y permite que este sea un espacio para la amistad y el
disfrute. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
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[Para un centro deportivo]
O: Dios (Padre y Madre), todas tus obras son buenas. También
nuestro cuerpo es una creación maravillosa. Te agradecemos por
la alegría y el poder experimentar el compañerismo que surgen
cuando jugamos o hacemos deportes. Sentimos gratitud por poder
disponer de este/a ……………………………… [designación del edificio]
(que se construyó con el esfuerzo de muchos). Haz que todos los
que aquí compitan sientan respeto por los demás y que sean
solidarios. Presérvalos de sobreexigir sus cuerpos; dales salud y
alegría de vivir. Bendice a todas las personas que compartan este
lugar. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
C: Amén.
Padrenuestro
O: Oremos juntos como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús:
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
Dedicación
O: Escuchamos la Palabra de Dios y nos dirigimos en oración al
Señor. Sea entonces este/a nuevo/a ……………………………
[designación del edificio] dedicado/a al servicio a Dios. En el nombre
del Padre (y la Madre), del Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
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Bendición y envío
O: Tengan confianza y no teman, Dios está siempre con ustedes.
o:

O: Dios nos da valor y fuerza para vivir. El está con nosotros
cuando vamos y cuando venimos. Hoy y siempre.
C: Amén.
Himno
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