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ORDEN DE CULTO LUTERANO 

 

 

Celebrante: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos: Amén. 

Saludo 

C. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del 
Espíritu Santo estén con todos ustedes. 

T. Y con tu espíritu. 

C. Hermanos: para celebrar dignamente este sagrado servicio de Culto a Dios, 
reconozcamos nuestros pecados. 

O bien: 

C. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Comunión, nos 
llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e 
invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. 

T. Misericordioso Dios confesamos que por nuestra naturaleza humana somos 
pecadores y que hemos faltado en pensamiento palabra y obra, por lo que hemos 
hechos y por lo que hemos dejado de hacer. Imploramos perdones todas nuestras 
faltas para poder redimirnos en tu santa y divina voluntad. 

El pastor concluye con la absolución. 

C. Dios todopoderoso en el poder que se me ha sido conferido como ministro 
ordenado y llamado de la Iglesia de Cristo tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

T. Amén. 
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El Kirie Eleison 

C. Señor; ten piedad. 
T. Señor, ten piedad. 
C. Cristo, ten piedad. 
T. Cristo, ten piedad. 
C. Señor, ten piedad. 
T. Señor, ten piedad. 
 
T. Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. 
Porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, 
Jesucristo, con el espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén. 

Oración colecta (puede variar según corresponda con la fecha litúrgica) 

OREMOS: Padre Poderoso te suplicamos nos guíes en la voluntad de nuestras 
obras para que las mismas puedan ser consagradas para engrandecer tu reino. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

T. Amén 

LITURGIA DE LA PALABRA  (sentados se leen las lecturas del día junto al Evangelio 
correspondiente) 

HIMNO CONGREGACIONAL 

SERMÓN DEL PASTOR 
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Credo de los apóstoles 

T. Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu 
Santo, nació de María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, 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. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 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 eterna: Amén. 

ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA 

(Oramos por todas las necesidades de la Iglesia, en general y por las nuestras 
propias). 

LITURGIA DE LA SANTA CENTA 

Ofrenda del pan y el vino (sentados) 

Prefacio 

Plegaria de la Santa Comunión (propio del pastor, puestos de pie).  

C. El Señor esté con ustedes. 
T. y con tu espíritu. 
C. Levantemos el corazón. 
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
T. Es justo y necesario. 
C. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, 
Padre santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Él es tu 
Palabra, por quien hiciste todas las cosas; Tú nos lo enviaste para que, hecho 
hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro 
Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte 
y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti 
un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, 
diciendo:  
T. ¡Santo, Santo, Santo! Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará; 
¡Santo, Santo, Santo! Te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. 
C. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad; por eso te pedimos que 
santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan 
para nosotros en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, 
cuando iba a ser entregado a su Pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, 
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
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"TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE SERÁ 
ENTREGADO POR USTEDES". 

Del mismo modo, acabada la cena, tomó la copa, y, dándote gracias de nuevo, la 
pasó a sus discípulos, diciendo: 

"BEBED DE ELLA TODOS; ESTA COPA ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, QUE 
ES DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR MUCHOS PARA EL PERDÓN DE LOS 
PECADOS. HACED ESTO TODAS LAS VECES QUE BEBIEREIS EN MEMORIA DE MÍ". 

C. Los invito a que juntos recitemos la oración que Cristo nos enseñó. 

T. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a 
nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy 
nuestro pan de cada día; perdona nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del 
mal. Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 

EL AGNUS DEI 

C. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
T. Ten piedad de nosotros. 
C. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
T. Ten piedad de nosotros. 
C. Cordero Dios, que quitas el pecado del mundo. 
T. Danos la paz. 

Oración después de la comunión 

RITO DE CONCLUSIÓN 

C. El Señor esté con ustedes. 
T. Y con tu espíritu. 
C. El Señor nos bendiga y nos guarde el Señor nos mire con agrado y nos muestre 
su bondad el Señor nos mire con amor y nos conceda la paz y que la bendición de 
Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. 
T. Amén. 


