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LITUIGIA 
DEMOS GRACIAS A DIOS 

POR LA FAMILIA CRISTIANA 

0RDEN PARA UN 
CULTO CON SANTA CENA 

Orden para un culto en que se enfatiza la Vida de la 
Familia Cristiana. 

* ALABANZA * ========= 
HIMNO 

INVOCACI6N 

~i!!_i~t~o: Con fey esperanza levantamos nuestras voces al Senor. 
~o!!_g!_e9.aEi2n: Al Dias que nos dio la vida corporal, al Dios 
que nos dio vida espiritual mediante el Bautismo, al Dios que 
esta con nosotros todos los dias. Am~n. 

INTRO ITO Salmo 100 

M: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 
C: Servid a Jehova con ale0ria; venid ante su presencia con 
regocijo. 
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M: Reconoced que Jehova es Dias. 
C: tl nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos: pueblo suyo 
;omos, y ovejas de su prado. 

M: Entrad por sus puertas con acci6n de g~acias: por sus atrios 
con alabanza. 

C: Alabadle, bendecid su nombre. 
M: Perque Jehova es bueno; 

~: Para siempre es su misericordia, y su verdad por todas 
las generaciones. 

HIMNO de alabanza 

* EL PASADO * -- ====== 

SALMO 105 (seleccion) luego: 

~: jCuan grandees mi Dios, y cuanto me gozo en cantarle ala
banzas! 

S,: Por masque me inquiete el pensar en el futuro, y me con 
fundan las rapidos cambios que se producen en torno de m{,
sin embargo mi coraz6n se llena de alegria y serenidad cuan 
do recuerdo c6mo tu, oh Senor, me has amparado en los tiem= 
pos pasados. 

M: Desde que sali del seno de mi madre, la mano de Dios esta 
tendida sabre mi. 

C: Mediante mis padres y otros que me cuidaron, Dios me brin 
do SU amor y SOSten, y me indico SUS sabios Caminos. 

M: Y cuando en rebelion me alee contra el, con paciencia esper6 
mi retorno. 

C: Cuando cai a tierra en debilidad y error, levant6me su voz 
de amigo. 
go~b£e~ y ~i~o~: No siempre impidi6 que yo mismo me golpeara, 
pero si cur6 mis heridas. 
~uie£e~ y ~i~a~: Aun de los pedazos rotas de mi vano actuar, 
el form6 vases para honra y hermosura. 
Hombres: En mis aciertos y yerros, en falencias y logros, mi 
Di~s-c~n amor me cuid6. Desde mi infancia hasta el dia de 
hoy, jamas se alej6 de mi. 
~uie£e~: Conmigo estuvo en los obscures valles del dolor y 
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en las luminosas alturas del gozo. 
M: A veces por medio de mi, a veces a pesar de mi, &l busca rnol 
dear mi vida conforme a su voluntad. 

C: No tengo por que temer, por inciertos que fueron las me
ses y anos de mi porvenir. 

MOMENTOS para la reflexion personal (pensemos en los pecado:; y 
el perd6n del pasado, las tareas y demandas del presente, los 
suefios y las dudas del futuro). 

AFIRMACION de que Dios nos asiste con su poder 
Ro.8:31-14a,35a. 

M: Si Dios es por nosotros, iquien contra nosotros? El que no 
escatim6 ni a su propio Hijo, sino que lo entreg6 por todos nQ 
sotros, lCOffiO no nos dara tambien con el todas las cosas? GQuien / 
acusara a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. lQuien 
es el que condenara? lQUien, en efecto, nos separara del amor I 

de Dios en Cristo? 
M: Hermanas y hermanos: iOue la paz del Senor sea con todos vo
sotros! (Acto seguido, los miembros de la congregaci6n pueden 
dirigirse unos a otros, y, con un fuerte apret6n de manes, sal~ 
dar cada uno a los que estan en SU derredor diciendoles "La paz 
del senor sea contigo"). 

* LA PALABRA * -- ======= 

Las lecciones para el 5.Domingo despues de Pascua inducen a las 
familias cristianas a recordar el pacto que Dios hizo con ellos 
en el Bautismo, y la promesa qu; hi;i;ron ellos al Padre celes
tial, de vivir com"c; ;o;r;sponde a quienes son hi.jos suyos. 

Primera Lecci6n: Hch.8:26-40 
Cu;ndo-l~s-farnilias cristianas recuerdan SU Bautismo, se sien
ten integradas a la famili.a de Cristo. 

~e~u~a~ ~e~cto~: lJn.3:18-24 
Cuando las familias cristianas recuerdan las muchas demostraci9-
nes del amor de Dios, crecera su fe filial en Jesucristo Y el 
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amor active de los unos hacia las otros. 

El Evangelia: Jn.15:1-8 
cuanao-1as-fami1ias cristianas recueraan que son pampanos en 
la Vid que es Cristo, su fe abundara en ricos frutos. 

HIMNO que exprese nuestro amor y obediencia. 

SERM6N 

EL OFERTORIO 

* LA ORl\CillN * -- ======= 

~: San Pablo nos recuerda en 1 Corintios 12: "Asi como el cuer 
po es uno, y tiene muches miembros, pero todos los miembros del 
cuerpo, siendo muches, son un solo cuerpo, asi tambien Cristo. 
Porque per un solo Espiritu fuimos todos bautizados en un cue£ 
po (v.12,13a). Si un miembro padece, todos los miembros duelen 
con el; y si un miembro recibe honra, todos los miembros con 
else gozan" (v.26). 

~: Amado Dios y Padre, te damos gracias porque a todos no
sotros nos hiciste miembros de esa gran familia que es tu 
iglesia. A menudo nos olvidamos del lugar que tu nos has 
asignado, y per nuestros pecados nos apartamos de tu cuerpo. 
Concedenos la unidad del Espiritu en el vinculo de la paz. 
Aumenta y fortalece nuestra fe, nuestra esperanza y nues
tro amor. Tu nos has llarnado y nos has puesto a tu servi~ 
cio. Ayudanos tanto en las horas alegres como en las ho
ras tristes de nuestra vida. Haz que seamos ejemplos de 
lo que significa vivir en Cristo. 

M: Te damos gracias por nuestros propios padres, y por aque
llos de entre nosotros que son padres. 

~: Tu, oh Senor, has creado el estado de la paternidad. Pe£ 
donanos si olvidamos a veces las preocupaciones, las luchas 
y alegrias que trae consigo el ser un padre y una rnadre eris 
tianos. Quita la incertidumbre y el temor que pesan sobre n~ 
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sotros a causa de los malos tiempos que nos toca v1v1r, y ~ 
yuda a los padres a que sean ejemplos de conducta cristiana 
para sus hijos y para todos nosotros. 

M: Recordamos a todos los nifios y j6venes en nuestro media. 
~: jGracias, Sefior, por nuestra gente joven: Haz que seamos 
conscientes siempre de que los adultos y los nifios son mie~ 
bros por igual del cuerpo de Cr,isto. Ayuda a tus hijos todos 
a que podamos crecer, perfeccionarnos y participar activa
mente en una vida centrada en Cristo. 

M: Oramos por aquellos de entre nosotros que estan casados. 
f: jGracias, Sefior, por el estado matrimonial! Estimula a 
todos los esposos a que, viviendo con los ojos puestos en 
ti, apoyen el uno al otro, y reconozcan y aprecien el subl! 
me don que tu has hecho a cada uno al hacerle encontrar el 
compafiero para su vida. 

M: Oramos por aquellos de entre nosotros que no tienen pareja. 
C: jGracias, Sefior, por aquellos de nosotros que no tienen 
pareja! Recuerda a cada uno de nosotros que todos dependemos 
unos de otros como miembros de tu cuerpo, y que todos los 
miembros del cuerpo son de igual valor ante ti. Seamos sol
teros o casados: ayudanos a que cada uno ponga sus dones al 
servicio de los demas, y asi nos edifiquemos unos a otros. 

M: Senor, te presentamos en oraci6n los siguientes miembros de 
tu cuerpo que estan pasando momentos especialmente dificiles: 

(siguen las correspondientes suplicas especiales). 
En tus manos, oh Sefior, encomendamos a todos aquellos para los 
cuales pedimos tu socorro, confiando en tu misericordia. Esc 11

-

cha nuestros ruegos, por Jesucristo, tu Hija, nuestro Salvador. 
C: Amen. 

HIMNO 

LA SANTA COMUNION, previa Confesi6n y Absoluci6n: 

'Culto Cristiano' pag.17/18; 
'Culto Cristiano' pag.33 y sigtes. 

~=+=-
(Rev. S.Albers, Glendale Luth. Church, Glendale, Mo, EUA.) 
Adaptado y traducido por E.Sexauer - 1982. 
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