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ORDEN

A.

Como Oficio

DE BODAS

Mayor

~a_C£ngr~g~ci6~
El Oficiante:

PARA ANIVERSARIO

canta un HIMNO de alabanza

y agradecimiento.

LA PAZ del Se6or sea con todos vosotros.

C/

Ainen.

0/

LA MISERICORDIA
del Sefior es desde la eternidad y hasta
la eternidad sobre los que le temen,
y su justicia sabre los hijos de los hijos,
sobre los que guardan su pacto
y los que se acuerdan de sus mandamientos
para ponerlos por obra.
Sal. 103:17,18.
OREMOS:
(Puede usarse
guientes:)

uno de los SALMOS

o una de las COLECTAS si

Buenos es alabarte, oh Jehova,
y cantar salnms a tu nombre, oh Alt{simo;
Anunciar por la maiiana tu misericordia,
y tu fidelidad cada noche,
Por cuanto me has alegrado, oh Jehova, con tus obras;
en las obras de tus manos me gozo.
i Cu.in gnindes son t u s o b ras , oh .Je ho vf !
rnuy profundos son tus pensamlentos.
El hombre necio no sabe,
y el insensato no entJende esto.
Mas tCi, Jehova, para s1empre eres Alt1sirno.
Seran esparcido::; todos los que hacen maldad.
El Justo florecera como la palmera;
crecera como cedro en el Libano.
Plantados en la casa de Jehova,
en los atrios de nuestro Dios floreceran.
Aun en la vejez fructificaran;
estaran vigorosos y verdes.
Para anunciar que Jehova mi fortaleza es recto,
y queen el no hay injusticia.
Sal.92:1,2, 4-6,8,9b,12-15.
GLORIA sea al Padre, y al Hijo, y al Espfritu Santo,
como era al principio, es ahora, y sera siempre.
Amen.
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o:
BENDICE, alma m!a, a Jehova,
y bendiga todo miser su santo nombre.
Bendice, alma m!a, a Jehova,
y no olvides ninguno de sus beneficios.
El es quien perdona todas tus iniquidades,
el que sana todas tus dolencias;
El que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores y misericordias;
El que sacia de bien tu boca
de modo que te rejuvenezcas coma el aguila.
Misericordioso
y clemente es Jehova;
lento para la ira, y grande en misericordia.
No contendera para siempre,
ni para siempre guardara el enojo.
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
ni nos ha pagado confonne a nuestros pecados.
Porque como la altura de las cielos sabre la tierra,
engrandec16 su misericordia
sabre los que le temen.
Cuanto esta lejos el oriente del occidente,
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Como el padre se compadece de las hijos,
se compadece Jehova de las que le temen.
Porque el conoce nuestra condici6n;
se acuerda de que somos polvo.
El hombre, como la hierba son s u s d La s ;
florece coma la flor del campo,
Que pas6 el viento par ella, y pereci6,
Y SU lugar no la COnocera mas.
M.i1s la misericordia de .Ie hova es desde la e t e rn Ld ad y has

ta la eternidad sabre los que le temen,
Y su justicia sobre los hijos de los hijos;
Sohre los que guardan su pacto,
Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos
por obra.
Bendecid a Jehova, vosotras todas sus ohras,
en todos los lugares de su sefiorfo.
Bendice, alma mfa, a Jehova.
Sal.103:1-5,8-18,22.
GLORIA sea al Padre, y al Hijo, y al Espiritu Santo,
como era al principio, es ahora, y sera slempre. Amen.
o: Sal.34:1-8; 6 Sal.71 :l,3,5,8,9,lS-18,23; 6 Sal.73:2326,28; 6 Sal.121.
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El Salmo
do.

concluye

con el Gloria

Patri,

como queda indica-

-Colectas:
- - - O/

SE~OR Dias, Padre celestial: acepta bondadosamente nuestro loor y agradecimiento
y ayudanos a alabar de d!a en
d{a tu grande misericordia.
Par Jesucristo, nuestro Se

[\Or.
o:
DIOS eterno, Padre misericordioso,
tu que has creado todas las cosas con tu palabra poderosa, y las sostienes
conforme a tu voluntad: haz que reconozcamos tu gloria,
y conservanos en la verdadera fe, a fin de que alabemos
tu poder y tu bondad todos los dias de nuestra vida.
Por Jesucristo,
nuestro Se~or.

o:
TODOPODEROSO
y eterno Dios y Padre, que has creado todas
las cosas y bendices y sostienes a todo ser viviente:
llenanos de tu Espiritu, a fin de que reconozcamos tu amor, entendamos tu sabiduria, y cumplamos con gozo tu
santa voluntad con las fuerzas que tG nos das. Manifie!
tanos tu Verba Eterno, Jesucristo, para que crezcamos
en toda buena obra al servicio de los dem~s y para la
glorificaci6n
de tu santo nombre.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Sefior.

C/

Amen.

0/

(Di r Lg Le n do s e ha c La la Congregaci6n):
ASi est5 escrito en la l.carta de Pablo a los tesaloniccnses:
HERMANOS: Estad siempre gozosos / Orad sin cesar I Dad
gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para
con vosotros en Cristo Jesus.
No apagueis al Espiritu.
No menosprecieis
las profecias.
Examinadlo todo; retened lo bueno.
Absteneos de to<la especie de mal.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espiritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensiblemente
para la venida de nuestro Sefior Jesuc r Ls t o .
Fiel es el que o s llama, el cual t amb Len lo har5.
1 Ts.5:16-24.
o:

-
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ASI esta escrito en la l.carta de Pablo a los corintios:
GRACIAS doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia
de Dios que os fue dada en Cristo Jesus; porque en todas
las cosas fuisteis enriquecidos en el, en toda palabra y
en todo conocimiento;
as{ como el testimonio acerca de
Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que
nada os falta en ningun don, esperando la manifestaci6n
de nuestro Senor Jesucristo;
el cual os confirmari hasta el fin, para que seiis irreprensiblesen el dfa de nuestro Senor Jesucristo.
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llarnados a la cornuni6n
con su Hijo Jesucristo nuestro Senor.
1 Co.l:4-9.
A la lectura sigue un HIMNO.

0/

SERMON

C/

HIMNO

0/

(dirigiendose a la pareja):
anos de rnatrimonio,
AMADOS hermanos en Cristo: Durante
nuestro rnisericordioso Dios los gui6 y los guard6 con su
bonded paternal. Por eso, ustedes ban venido hoy ante su
presencia para darle las gracias por ello y para implorar
su bendici6n para el camino en comGn que todavfa tienen
por delante. Dirijamonos por lo tanto al Padre celestial,
y OREMOS:

0/ Y C/

0/

PADRE nuestro que estas en los cielos, sa11tificado
sea tu nombre; venga a nos tu reino; hagase tu volu.0_
tad, as{ en la tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada d{a, danoslo hoy; y perd6nanos 0uestras
deudas, asf como nosotros perdonamos a nuestros <leudores; y no nos dejes caer en la tentaci6n; mas l{branos <lel mal. Porque tuyo es el reino, y el po<ler,
Y la gloria, por los siglos de los siglos. AMEN.

DIOS eterno y todopoderoso: Mira con agrado a esta pareja
que con paternal bondad has guardado durante tantos ano~
en su estado matrimonial. Acepta la ofrenda de gratitud
que hoy llevan a tu presencia; escucha su oraci6n, y brfn
dales tu protecci6n y ben<lici6nhaste el fin. Por Jesucristo, nuestro Serior.

o:

-
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y bondadoso Dios y Padre: te alabarnos y glorificarnosporque durante tantos anos has extendido tu rnano protectora sobre el rnatrirnonio de estos tus hijos, ...
y ••• , los has mantenido y protegido con amor paternal,
los has salvado de tantos peligros y penurias, y los has
guiado hasta el dia de hoy conforrne a tu sabia voluntad.
Recibe con agrado, Senor, la ofrenda de nuestra gratitud,
y escfichanos al pedirte que seas su fuerte Auxiliador tarn
bi~n en lo futuro. Sostenlos en los dias de su vejez. Guardalos de todo male infortunio, y haz queen todo
tiempo experimenten el consuelo y la paz de tu Santo Esp_f
ritu. Y cuando llegue el dia en que los quieras llamar a
tu lado, asistelos en sus pasos postreros y haz queentren con gozo en tu reino celestial, donde con todos tus
hijos habran de alabarte y glorificarte por los siglos de
los siglos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo,
nuestro Senor.
TODOPODEROSO

C/

Amen.

0/

(a la pareja): ACERQLJENSE, p ue s , (arrodillense,) y reciban la bendici6n del Senor.
La pareja se acerca a las gradas del altar (y se arrodilla).

0/

(con imposici6n de las manos):
EL SE~OR os guarde de todo ma1.
EL SENOR os de fuerzas para concluir vuestro rnatrimonio
en fe.
EL SENOR os preserve para su reino celestial.
PAZ+ sea con vosotros.

La pareja: Amen.
La pareja vuelve a su lugar.
C/

HIMNO de agradecimiento.

0/

(dirigiendose a la congregaci6n):
OS bendiga y guarde el omnipotente y misericordioso Dios
+ Padre, Hijo, y Espiritu Santo.

C/

Amen, Amen, Amen.

+
Si la celebraci6n de] Aniversario va combinada con la celebra
ci6n de la s an t a c e na , al IU.MNO de agradecimiento le sigue el
-
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/

PREFACIO.

*****
B. Como parte de un Oficio

Mayor

HIVi.NO, a cuyo termino la pareja
caci6n en el recinto del altar.

(y los familiares)

toman

ubi-

0/

(hacia la congregaci6n):
sotros.

C/

Amen.

0/

LA MISERICORDIA del Senor es desde la eternidad y hasta
eternidad sobre los que guardan su pacto
y los que se acuerdan de sus mandamientos
ppra ponerJos
por ob r a ,
Sal.103:17,18.

LA PAZ del Senor

sea con todos vo

la

o:
EL ACERCARME a Dios es el bien;
he puesto en Jehov~ el Serior mi esperanza,
para contar todas tus obras.
0/

SaJ.73:28.

ESTA PRESENTE entre nosotros el matrimonio N.N. y N.N. a
quienes el Seiior uni6 hace ... arios en el v1nculo del sa~
to matrimonio.
Su pacto fue bendecido en n ue s r r a c o ng r e
gaci6n . . . (en la Iglesia ... de ... ) .
Hoy celebran en nuestro medio el aniversario
de aqueJ d:i'.a.
(dirigiendose a la pareja):
AMADOS HERMANOS en Cristo: Durante ... ario s de ma t r f.mon io ,
nuestro misericordioso
Dios los gu16 y los guard6 con su
bond;:id paternal.
Por eso, ustedes han venido lioy ante su
presencia para darle las gracins por ello, y para implorar
su bendici6n para el camino en comGn que todav:i'.a tienen
por delante.
Dirij5monos por lo tanto al Padre celestial,
y OREMOS (hacia el altar):
DIOS ETERNOy todopoderoso: Mira con agrado a esta pareja
que con paternal bonclaci has guardado durante tantos aiios
en su estado matrimonial.
Acepta la ofrenda de gratitud
que hoy llevan a tu presencia; escucha su oracion, y hr:i'.~
dales tu p r o t e c c Ldn y be nd Lc Lrin ha s t a el fin.
Por Jesucristo, nuestro Senor.

o:
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TODOPODEROSO y bondadoso Dios y Padre: te alabamos y glori
ficamos porque
durante tantos a5os has extendido tu manoprotectora sobre el matrimonio de estos tus hijos .... y
... , los has mantenido y protegido con amor paternal, los

has salvado de tantos peligros y penurias, y los has guia
do hasta el d{a de hoy conforme a tu sabia voluntad. Re=
cibe con agrado, Se5or, la ofrenda de nuestra gratitud, y
escqchanos al pedirte que seas su fuerte Auxiliador tambien en lo future. Sostenlos en los dias de SU vejez.
Guardalos de todo male infortunio, y haz queen todo
tiempo experimenten el consuelo y la paz de tu Santo Espf
ritu. Y cuando llegue el dfa en que los quieras llamar a
tu lado, asfstelos en sus pases postreros y haz que entren
con gozo en tu reino celestial, donde con todos tus hijos
habran de alabarte y glorificarte por los siglos de los si
glos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro
Senor.

C/

Amen.

0/

(hacia la pareja): ACERQUENSE, pues (y arrodfllense,) y
reciban la bendici6n del Senor.
La pareja se acerca a las gradas del altar (y se

arro

dilla).

0/

La

(con imposici6n de las manes):
EL SE~OR os guarde de todo mal.
EL SE~OR os de fuerzas para concluir vuestro matrimonio en
fe.
EL SE~OR os preserve para su reino celestial.
PAZ+ sea con vosotros.
pareja:

Amen.

Luego, la pareja vuelve a su lugar.
Despues de un HIMNO continGa el Oficio Mayor con la Oraci6n Ge
neral.

*****
C.

Combinaci6n de A y B (como parte de un Oficio Mayor).

HIMNO
- 21 -

0/

LA PAZ del Senor sea con todos vosotros.

C/

AMEN.

0/

LA MISERICORDIA del Senor es desde la eternidad y hasta
la eternidad sobre los que le temen,
y su justicia sobre los hijos de los hijos,
sobre los que guarda su pacto
y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos
por obra.
Sal.103:17,18.
OREMOS:

C/

TODOPODEROSO y eterno Dios y Padre, que has creado todas
las cosas y bendices y sostienes a todo ser viviente: 11!
nanos de tu Espiritu, a fin de que reconozcamos tu amor,
ent endamo s tu aab t dur Ia , y cump Lamon tu santa voluntad coil.
las fuerzas que tG nos das~ Manifiist~nos tu Verbn Eternci;
J~sucrist:o, para que c r e z camos en tocta buena ob r a al s e rv L
cio de los demas y para la glorifica~!f_on de tu santo nombre.
Te lo pedimoo por .Je suc r Ls t o , · nuestro Seri.or.
AMEN.

0/

ASI ESCRIBE el ap6stol Pablo en la l.carca a los corintios:
GRACIAS doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia
de Dios que os fue dada en Cristo JesGs; porque en codas
las cosas fuisceis enriquecidos en el, en coda palabra y
en todo conocimiento; asf como el cescirnonio de Cristo ha
sido confirrnado en vosotros, de tal rnanera que nada os
falta en ningGn don, esperando la rnanifescaci6n de nuestro Senor Jesucristo; el cual tambien OS confirrnara hasta
el fin, para que seiis irreprensibles en el dla de nuestro Senor Jesucristo.
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llarnados a la cornuni6n
con su Hijo Jesucristo nuestro Senor.
1 Co.1:4-9.

C/

Estrofas de un HIMNO.

0/

PLATICA.

C/

Estrofas de un HIMNO.

0/

(a la pareja, ubicada aGn en su lugar):
QUERIDOS AMIGOS en Cristo: Durante ... anos de matrimonio,
nuestro rnisericordioso Dias los gui6 y los guard6 con su
bondad paternal. Por eso,ustedeshan venido ante su preseg
- 22 -

cia para darle las gracias por ello, y para implorar su
bendici6n para el camino en comun que todav!a tienen por
delante.
Dirijamonos por lo tanto al Padre celestial, y
OREMOS:
TODOPODEROSO y bondadoso Dios y Padre: te alabamos y glo

rificamos porque durante tantos anos has extendido tu mi
no protectora sabre el matrimonio de estos tus hijos, N.
N~ y N.N., los has mantenido y protegido con amor paternal, los has salvado de tantos peligros y penurias, y los
has guiado hasta el d!a de hoy conforme a tu sabia volu_!!
tad. Recibe con agrado, Senor, la ofrenda de nuestra gr~
titud, y escuchanos al pedirte que seas su fuerte Auxili~
dor tambien en lo futuro. Sostenlos en los d!as de SUV!
jez. Guardalos de todo male infortunio, y haz queen t£
do tiempo experimenten el consuelo y la paz de tu Santo
Espiritu. Y cuando llegue el dfa en que los quieras llamar a tu lado, asistelos en sus pasos postreros y haz que
entren con gozo en tu reino celestial, donde con todos
tus hijos habran de alabarte y glorificarte por los siglos
de los siglos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo,
nuestro Senor.

C/

AMEN.

0/

ACERQUENSE, pues, y reciban la bendici6n del Senor.
La pareja se acerca a las gradas del altar.

0/

(con imposici6n de las manos):
EL SENOR os guarde de todo ma 1.
EL SEROR os de fuerzas para concluir vuestro matrimonio
en fe.
EL SENOR os preserve para su reino celestial.
PAZ+ sea con vosotros.

La pareja:

AMEN.

Continua coma en Ao B.

*****

i

A y B : "Agende fur evangelisch-lutherische Kirchen und Gemei_!:
den'', Band III, 1969. Lutherisches Verlagshaus Berlin u.Hamburg.
Traducci6n: ERICO SEXAUER.
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