
Apertura y reunión
Himno de apertura: Cantai ao Senhor (Agape 
No. 12)

En nombre del Señor, el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo.

Amén.

Lectura del Salmo 62

Sólo en Dios halla tranquilidad mi alma;
sólo de él viene mi salvación.

Sólo Dios es mi salvación y mi roca;
porque él es mi refugio, jamás resbalaré.

Sólo en Dios halla tranquilidad mi alma;
sólo en él he puesto mi esperanza.

Sólo Dios es mi salvación y mi gloria;
¡Dios es mi roca fuerte y mi refugio!

Pueblos todos, ¡confíen siempre en Dios!
¡Vacíen delante de él su corazón! ¡Dios es 

nuestro refugio!

Domingo de la FLM 2013
Celebrando el don de la gracia de Dios

La Federación Luterana Mundial invita a las 
iglesias y las congregaciones a que hagan uso 
de la siguiente liturgia o de sus elementos el Día 
de la Reforma o en torno a esa fecha. Con este 
culto, queremos celebrar que somos liberados/as 
por la gracia de Dios, reconociendo que nuestra 
esperanza viene de Dios, que es nuestra roca 
fuerte y nuestro refugio.
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Confesión y palabras de perdón

Confesión

En la primera carta de Juan, leemos: Si deci-
mos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos, y la verdad no está en noso-
tros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados y limpiar-
nos de toda maldad.

Santísimo y misericordioso Dios, te confesamos 
a ti, el uno al otro, y delante de toda la compa-
ñía del cielo que hemos pecado en pensamien-
to, palabras y obras; por lo que hemos hecho 
y por lo que hemos dejado de hacer. Dios ten 
piedad de nosotros.

Kyrie eleison

Kyrie eleison adaptado de Estonian Mass num-
ber 3 de Urmas Sisask

Issand, halasta, Kristus, halasta (Señor ten pie-
dad. Cristo ten piedad.)

Palabras de perdón

Romanos 5.1-5: Así, pues, justificados por la fe 
tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, 
acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 
regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y 
no sólo esto, sino que también nos regocijamos en 
los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimien-
tos producen resistencia, la resistencia produce un 
carácter aprobado, y el carácter aprobado produce 
esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, por-
que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón 
por el Espíritu Santo que nos ha dado.

Por la misericordia de Dios todopoderoso, Jesucristo 
fue dado para morir por nosotros y por sus méri-
tos, Dios nos perdona todos nuestros pecados en 
nombre del Padre, del y Hijo y del Espíritu Santo.

Amén.

Gloria

Agape No. 27 (Jacques Berthier par la Comunidad 
de Taizé, Francia)
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La palabra

Lecturas

Epístola: Ro 3.21-28. La palabra del Señor. 
Gracias sean dadas a Dios.

Aclamación del Evangelio: Himno Rakanaka 
Vhangeri, primera estrofa, (Agape No.76)

Evangelio: Mt 5.2-10 (11-12). El evangelio del 
Señor. ¡Gloria a ti, oh Cristo!

Credo apostólico

Sermón

Intercesiones

Dios todopoderoso, Señor de gracia, oramos por 
tu iglesia. Llénala de toda verdad y paz. Donde 
esté corrompida, purifícala; donde esté en error, 
guíala; donde esté extraviada, refórmala; en lo 
que sea justa, fortalécela; de cuanto carezca, 
provéela; donde esté dividida, unifícala Señor, en 
tu misericordia.

Escucha nuestra oración.

Dios de fidelidad, límpianos y renuévanos, y llé-
nanos de tu amor para que podamos amarnos 
unos a otros como tú nos amaste cuando nos 
diste a tu Hijo unigénito. Danos un corazón para 
honrar y servir a nuestras hermanas y nuestros 
hermanos cada día de nuestra vida. Fórmanos 
en comunidades de respeto y afecto Señor, en 
tu misericordia.

Escucha nuestra oración.

Dios creador, tu nombre está escrito en toda 
hoja, en toda ave, en todo río, en toda peña, en 
todo ser viviente. Te alabamos y te adoramos 
por la magnificencia de tu creación. Haznos 
prestar atención a las heridas de la tierra y estar 
dispuestos a trabajar para la sanación de toda 
la creación, por Jesucristo, nuestro Señor y 
Salvador. Señor, en tu misericordia.

Escucha nuestra oración.

Padre Nuestro
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Paz y envío

Paz

“Mi paz les dejo, mi paz les doy; yo no la doy 
como el mundo la da. No dejen que su corazón 
se turbe y tenga miedo”, dice Cristo, nuestro 
Señor. La paz sea con todos ustedes.

Y también contigo.

Bendición

Hermanas y hermanos alégrense. Busquen la 
restauración, consuélense unos a otros, póngase 
de acuerdo, vivan en paz, y el Dios del amor y la 
paz estará con ustedes (véase 2 Co 13-11).

Himno de clausura: Castillo Fuerte es Nuestro 
Dios.

Esta liturgia fue preparada por el Departamento de Teología y Testimonio Público de la FLM.
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