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La "R.evista Teológica" inicia la publicación del orden del
culto mayor, producto 'del trabajo de este comité, a fin de que
nuestros lectores tengan la oportunidad de informarse acerca
del desarrollo actual de este nuevo himnario luterano. Los interesados que pertenecen al Distrito Argentino de la Iglesia
Luterana - Sínodo de Misurí - que quieran hacernos saber su
impresión y comentarios pueden hacerlo escribiendo al Prof. E.
J. Keller, Libertad 1650, José León Suárez, FCBM, Argentina,
el cual actuará como corresponsal entre estos lectores y el
presidente del comité.

LA CONFESION PUBLICA PREPARATORIA
PARA LA SANTA COMUNION
PARA USARSE COMO PARTE DEL OFICIO MAYOR

* Puede cantarse un Himno.
* Puesta de pie la Congregación, el Ministro dice:
EN el N omhre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
El Miniistro lee la Exhortación.

*

LA EXHORTACION
MUY amados: La Santa Cena de Nuestro Señor Jesucristo ha
sido instituída para especial consuelo y fortalecimiento de los
que humildemente confiesan sus pecados y que tienen hambre
y sed de justicia. Y por cuanto nos proponemos participar de
este Santo Sacramento, nos corresponde examinarnos a nosotros mismos, como exhorta San Pablo.
Pero si de este modo nos examinamos, hallaremos que en
nosotros el pecado y la muerte tienen un dominio, del cual no
podemos de manera alguna librarnos de nosotros mismos. En
vista de esto, Nuestro Señor Jesucristo ha tenido misericordia
de nosotros, y ha tomado sobre Sí mismo nuestra naturaleza,
a fin de cumplir por nosotros toda la voluntad y la ley de Dios,
y sufrir por nosotros y para nuestro rescate la muerte y todo
lo que por nuestros pecados habíamos de merecer.
Y ~ara que pudiéramos con más confianza creer ésto y ser
fortalecidos por nuestra fe en obediencia gozosa a su voluntad,
Cristo ha instituído el Santo Sacramento de su Cena en el
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cual nos da a comer su Cuerpo y a beber su ,Sangre. Por tanto
el que come de este Pan y bebe ele esta Copa, creyendo firmemente las palabras ele Cristo, mora en Cristo, y Cristo en él,
y tiene vida eterna.
Debemos también hacer esto en memoria de El, anunciando su muerte, que fué entregado por nuestros delitos, y
resucitado para nuestra justificación, y dándole gracias de todo
corazón por estos beneficios, tomar nuestra cruz y seguirle; y,
en conformidad con su mandamiento, amarnos los unos a los
otros como El nos ha amado. Porque todos somos un solo
Cuerpo, como todos participamos de este Pan y bebemos de
esta Copa.
Oremos.
DIOS Todopoderoso, para quien todos los corazones son manifiestos, todos los deseos conocidos, y ningún secreto encubierto:
Limpia los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Espíritu Santo para que te amemos como mereces
y engrandezcamos dignamente Tu Santo Nombre; por Jesucristo, tu Hijo, Nuestro Señor. Amén.

LA CONFESION

* El

Ministro dice :

OS pregunto en la presencia de Dios, que escudriña el corazón:
¿ CONFIESAS sinceramente que has peC3.do contra Dios y has
merecido su ira y castigo? Entonces decláralo, diciendo: Lo

confieso.
Respuesta: Lo confieso.
¿ TE arrepientes de todo corazón de todos los pecados que has

cometi,do en pensamientos, palabras y obras? Entonces decláralo, diciendo: Me arrepiento.
Respuesta: Me arrepiento.
¿ CREES sinceramente que Dios, por su gracia, por causa de

Cristo, te perdonará todos tus pecados?

Entonces decláralo,
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diciendo: Lo creo.
Respuesta: Lo creo.
¿ PROMETES que, con la ayuda del Espíritu, enmendarás

,·ida de pecado?

tu

Entonces decláralo, diciendo: Lo prometo.
Respuesta: Lo prometo.

Doblemos las rodillas con humildad y confesémonos a
Dios, implorando su perdón por medio de Jesucristo, N uestrc
Señor.

* El Ministro y la Congregación se arrodillan y dicen:
OH DIOS, Nuestro Padre Celestial. confieso en tu presencia
que he pecado gravemente contra Ti de muchísimas maneras;
no solamente con transgresiones manifiestas, sino también con
pensamientos y deseos secretos, que no puedo plenamente
comprender, pero que te son todos conocidos. Sinceramente me
arrepiento de estos delitos que ahora me pesan y te suplico
que en tu gran bondad tengas misericordia de mi, y por amor
de tu amado Hijo Jesucristo, Nuestro Señor, me perdones mis
pecados y me ayudes clementemente en mis flaquezas. Amén.

*

El Ministro se levanta y pronuncia la Absolución. La Congregación quedará arrodillada hasta después de la Bendici6n.

LA ABSOLUCION
DIOS Todopoderoso, Nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros, y en virtud de los sufrimientos, muerte y
resurrección de su Hijo Jesucristo, Nuestro Señor, nos perdona
n\lestros pecados. Por tanto, yo, como Ministro de la Palabra
y con la autoridad de Cristo y de su Iglesia, os declaro a voso·
tros que verdaderamente os arrepentís y creéis en El, la remisión completa de todos vuestros pecados, y os perdono: en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

* El

Ministro dice la Bendición.

LA gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
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"' Sigue el Oficio Mayor con el Introito del Día (páginas .. .. ) seguido del Gloria Patri (página .. ).

OFICIO

MAYOR

*

Puesta de pie la Congregación, el Ministro dice:
EN el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

* La

LA

Congregación canta o dice:
Amén.

CONFESION

*

DE PECADOS

El Ministro dice :

AMADOS en el Señor: Acerquémonos con corazón recto y
confesemos nuestros pecados a Dios Nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo nos conceda
el perdón.

*

El Ministro y la Congregación pueden arrodillarse.

Nuestro socorro está en el Nombre del Señor.
R/. Que hizo los cielos y la tierra.
Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor.
R/. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.

*

El Ministro dice :

DIOS TODOPODEROSO, Creador y Redentor Nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e. impuros y que
hemos pecado contra Ti con pensamientos, palabras y obras.
Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando
e implirando tu gracia, por Nuestro Señor Jesucristo.

* La

Congregación dice con el Ministro:

OH DIOS Misericordioso, que has dado a tu Unigénito Hijo
para morir por nosotros: Ten misericordia de nosotros pobres
pecadores y por los méritos de ¡El concédenos la remisión de
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1.odos los pecados; y, por tu
verdadero conocimiento de Ti
obediencia a tu Palabra, a fin
a la vida eterna: por el mismo

*

.

Espíritu Santo, auméntanos el
y de tu voluntad y la verdadera
de que por tu gracia lleguemos
] esucristo Nuestro Señor. Amén.

El Ministro, puesto de pie, dice:

DIOS TODOPODEROSO, Nuestro Padre Celestial, ha tenido
misericordia de nosotros y nos ha dado a su Unico Hijo para
morir por nosotros, y por su causa nos perdona todos nuestros
pecados. A los que creen en El les hace hijos de Dios y les
concede su Espíritu Santo. El que creyere y foere bautizado
será salvo.
CONCEDENOS esto, Oh Señor, a todos n.osotros.

*

La Congregación canta o dice:
Amén.

* La

Congregación permanece de pie hasta termine la Colecta.

* El

lntroito del Día (páginas
) se canta o se dice
y luego se canta el Gloria Patri.

EL INTROITO

GLORIA PATRI
GLORIA sea al Pedre, y al Hijo, y al Espíritu Santo: como
era al principio, es ahora. y será siempre, por los siglos de
los siglos. Amén.

*

Se canta o se dice el Kyrie.

EL KYRIE

,
L
'

Oh Señor, Padre Celestial, Creador del mundo:
R/. Ten piedad de nosotros.
Oh Señor Jesucristo, Redentor del mundo:
R/. Ten piedad de nosotros.
Oh Señor. Espíritu Santo, Consolador nuestro:
R/. Ten piedad de nosotros.

*

Se canta o se dice el Gloria in Excelsis Deo,
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EXCELSIS DEO

V/. GLORIA a Dios en las alturas. R/. En la tierra paz, y
a los hombres buena voluntad. Te alab¡imos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu grande
gloria, oh Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso.
Oh Señor, Hijo Unigénito, Jesucristo; oh Señor Dios,
Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del
mundo, recibe nuestra oración. Tú que estás sentado a la
diestra de Dios Padre, ten piedad de nosotros.
Porque Tú sólo eres Santo, Tú sólo Señor, Tú sólo Altísimo, ·oh Jesucristo. con el Espíritu Santo, en la gloria de
Dios Padre. Amén.
,:, El Ministro dice:
El Señor sea con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
··· Ministro dice:
Oremos.
,:, El Ministro dice la Colecta del Día.

LA

* Ter.minada

COLECTA

la Colecta la Congregación canta o dice'.
Amén.

* El

Ministro puede leer la Lección d_el Antiguo Testamento,
diciendo: La Lección del día está escrita en el capítulo
de
Terminada la Lección,
, empezando con el versículo
<iice: Aquí termina la Lección.
,:, Puede cantarse un Salmo o una Antífona.
-~ El Ministro anuncia la Epístola del Día, diciendo: La Epís:ola (aquí se mencionará la fiesta o el día) está escrita en el
capítulo
de
, empezando con el versículo
I

1

I·
\
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LA EPI'STO LA

*

Terminada la Epístola, el Ministro dice: Aquí termina la
Epístola del Día.

*

Puede cantarse o decirse el Gradual del Día.
EL GRADUAL

'~ Si se omite el Gradual del Día, puede usarse el Aleluya o el
Gradual de la Estación (páginas

).

EL ALELUYA
Aleluya, Aleluya, Aleluya.
¡'

,!

*

En Cuaresma se canta esta Secuencia en lugar del Aleluya.

Cristo se humilló a Sí mismo, hecho obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz.

* El

Ministro anuncia el Evangelio del Día, diieiendo: El Santo
Evangelio está escrito en el capítulo
de San
, empezando con el versículo

*

La Congregación se pone de pie y canta o dice:
Gloria sea a Ti, oh Señor.

* Luego

el Ministro lee el Evangelio del Día.
EL EVANGELIO

*

Terminado el Evangelio, el Ministro dice: Aquí termina el
Evangelio del Día.
·

*

La Congregación canta o dice:
Alabanza sea a Ti, oh Cristo.

*

Se dice o se canta el Credo.
(Continuará)

