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ORDEN PARA UN ANIVERSARIO DE BODAS ----------------------------------
Si este orden es usado en un culto publico, podra ser despues 

del Ofertorio en el orden del culto matutino, o despues del Can
tico en los Maitines o Vfsperas, y la lectura debera ser hecha 
en el tiempo apropiado. 

Luego que la pareja que celebra el aniversario se haya presen 
tado frente al altar, podra cantarse un himno de alabanza. -

Entonces el ministro <lira: 

Nuestro socorro estd en eZ nombre deZ Senor, que hizo Zoa cie 
Zos y la tierra. 

Amados en eZ Senor: Estos c6nyugea criatianoa ae preaentan 
hoy ante eZ Senor, para renovar Za ceZebracion de au enZace ma-
trimonial reaZizado entre eZZos, hace ya ...... anoa atraa, pa-
ra ofrecerZe aZ Senor eZ sacrificio de agradecimiento por Zaa 
nruZtipZes bendiciones y Za gran fideZidad que el Zea ha diapen
sado durante todos esos anos y para impZorarZe que Zoa aiga aai~ 
tiendo con su gracia en Zos dias que aun 1•estan de BUB vidaa. 

Oremos: 

Oh Dios fieZ y Ueno de gr•acia, Padre ceZeatiaZ, que has ina
tituido eZ s·anto estado deZ matr•imonio, y Zo santificaate por Za 
presencia de tu Hija a Zas bodas de Cana en GaZilea, y Zo prote
giste y preservaste hasta eZ dia de hoy: nosotroa te damoa gra
cias par tu gran bondad y sup Ucamos de todo coraz6n quieraa 00?1:_ 

servar para siempre esta instituci6n por tu gracia y omnipotente 
presencia, y conceder a esta pareja, como tambien a todaa Zas o
tras que han sido unidas par Zos sagradoa Zazos deZ matrimonio, 
paz y uni6n, y consuelo y esperanza en Zoa diaa de infoz,tunio; 
mediante Jesucristo, nuestro Senor. Amen. 

Seguidamente podra cantarse otro himno. 

Luego seguira una breve alocuci6n. 

Para la alocuci6n podria usarse alguno de las siguientes tex
tos: Gn. ·32:10; 1 S. 7:12; 2 S. 7:18; Job 10:12; Sal. 9:1-2; 
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Sal. 40:5; Sal. 64:9-10; Sal. 71:17-18; Sal. 92:13; Sal. 115: 
13-15; Sal. 128:5; Prov. 6:16; Prov. 17:6; Is. 46:4; Zac. 8:4; 
l Co. 15: 10. 

Amados en el Senor: Por cuanto Dios, en su infinita bondad~ 
les ha permitido vivir juntos. en santo matrimonio, durante es
tos ..... anos, y compartir el uno con el otro las horas de ale
gria y de tristeza, y andar unidos juntamente enamor y fideli
dad inviolable, asi que podeis celebrar este dia de acci6n de 
gracia; vosotros ciertamente deseais de coraz6n entregar tambier. 
el resto de vuestros dias a su misericordioso cuidado y humilde
mente implorar por·sus bendiciones. Elevad, pues, vuestros co
razones al Senor, y ofrecedle vuestra gratitud y amor, y orad: 

Sigue ahora la oracion, arrodillandose la pareja: 

Senor Dios, Padre celestial, te damos gracias por el amor pa-· 
ternal y por el perd6n que nos has dispensado a nosotros tus 
siervos indignos, en tan abundante medida, desde los dias de 
nuestra juventud·y, especialmente durante estos· ...... anos de 
santa union matrimonial. Ti1. nos acompanaste con tu infinita hon 
dad y misericordia, nos has visitado con tu consuelo, nos forta-:: 
leciste en los momentos de tristeza y enfermedad, y coronaste 
nuestra vida con toda suerte de bendiciones. Solo a Ti, miseri
cordioso y bondadoso Dios, pertenecen 'toda honra y loor•, pues -tu 
nos ayudas te a que anduvieramos en amor y fide lidad conyuga l, no 
permitiste que uno abaridonara al otro; como tambien tu no nos 
has abandonado en la enfermedad o en la salud, en la felicidad o 
en el infoY'tunio, en la adversidad o en la felicidad, mas nos 
has concedido consuelc5y fortaleza, paciencia y fidelidad. Per
manece tambien en el futuro con nosotros, oh Senor, hasta el fin 

·de nuestros dias. Se tu nuestro guia, as{ como nos has guiado 
en el pasado. Se tu nuestra luz, por cuanto la luz de nuestros 
ojos comienza a empanarae. Se tu nuestra fuerza, por cuanto 
nuestras fuerzas ya declinan. Se tu nuestra protecci6n, par 
cuanto la protecci6n terrenal fZ.aquea. Se tu nuestra salud en 
Za enfermedad. Y en la hora de la muerte, se tit nuestro refugio 
y nuestra vida. Cuando los dias de nuestra peregrinaci6n terre
nal lleguen a su fin, conducenos en tu gracia a Z.a cena nupcial 
de tu Hijo, nuestro Senor Jesucristo, para que podamos habitar 
contigo y regocijarnos en tu alegria para siempre. Amen. 
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Seguidamente el m1n1stro podri volverse hacia la pareja, colocar 
su mano derecha sabre las manes de ellos, Y decir: 

Que el miseriaordioso Dios y Padre, que has~a. aqui ~os ~a au~ 
tentado y bendeaido, por su gy,aaia en vuest1·a v~aa matrtm~n~al, 
os aonaeda la aontinuidad de su divina protecai6n ~ bendioi6n, 
induaiendo vuestY'os aoy,azones a que permanezcan unidos en verda-
dero a.mor hasta el fin 'T . Amen. 

Luego, volviindose al altar, el ministro diri: 

Oremos: 

Omnipotente y miser•ioordioso Dios y Padre, te Zoamos Y glori
fieamos por tantas demostr•aaiones de benevolenoia Y perdon que, 
durante tantos aiios, has dispensado a estos tus siervos~ prove
yendoles la subsistencia por tu infinita bondad, defendien4ozos 
con tu poder, y guidndolos poY' tu graoia. RogdmoF?te, te dignes 
aeeptar.el saerifieio de gy,atitud que eZZos te ofreoen, oyendo 
sus hwrnldes suplicas. Durante Zos dias que aun Zea restan de j 
su peregrinaci6n aqui en la tierra, aun sea hasta una edaddadvan- 'I 
zada, se ti, su fuerza y su Zibertador en todas sus enferme a es 
y peligros del auerpo y del alma. Hazlos experimentar, en todos . 
Zos tiempos, el aonsueZo y la paz de tu Santo Espiritu. Permane 
ae eon ellos, para que se aumpla en ellos tu promesa de que Za 
easa de ~os just~s per•manaerd en pie y ta tienda d~ Zos y,eotos. 
floreeera para siempre. y finaZmente dejalos partir de esta Vi-
da en alegria y paz., para que puedan enaontra11se gozosos en tu 
rein.,o. celestial y asi puedan alabarte y glo:rifioarte a ti y al 
Espiritu Santo., por los siglos de los siglos. Amen. 

Seguidarnente, volviindose a la pareja, el ministro diri: 

Seguid., pues., vuestro aamino amados en Ci>isto. Noaotroa os 
d 

. , 
b~n eeim~s en el nombre del Seiioi> y os oonfiamos a au miserioor-
dioso cuidado y proteaoi6n. Que vuestY'OS coi>azones oontinuen u
nidos en el amor !!_ en la ver•dad, y vuestro hogar sea un Zugar de 
m~rada pa:a el Sen~r. Asi, cuando ZZegueis aZ fin de vuestras 
v~das aqui, en la ti,er:ra, podreis juntas ve:r a Dios oal'a a oaY'a y 
disfrutar de la glori,a que El les prometi6 a Zos que per•maneaen 
en Za verdade:ra fe hasta el fin. Amen. 
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Luego podra cantarse otro himno. 

Entonces el ministro dira la bendici6n. 

El SenoY' te bendiga y te guar'de. Haga el SeiioY' resplandeeey, 
su r>ostr'o sobr>e ti y tenga de ti miser>ieor,dia. Vuelva el Seiioy, 
su rostr'o a ti y te eoneeda la paz. T . 

La congregaci6n dira o cantara: 

Amen, Amen, Amen. 

ORAClON SILENCIOSA. 

Liturgia Luterana Vol. II 
Igreja Evangelica Luterana 

do Brasil 
Casa Publicadora Concordia 
Porto Alegre - Brasil 

Adaptado: J.F. Mikulas. 
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