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PREFACI O

EL DIOS TRINITARI O

y los

MEDIOS de GRACIA



EL DIOS TRINITARI O

ACTÚA EN LOS MEI)IOS DE GRACI A

Principio

i jesucristo es la Palabra viviente y permanente de Dios . Por el poder de l

Espíritu, esta Palabra de Dios que es Jesucristo, es leída en las Escrituras . e s

proclamada en la predicación, es anunciada en el perdón de los pecados, e s

bebida y comida en la Santa Comunión, y es encontrada en la presencia cor-

poral de la comunidad Cristiana . Por el poder del Espíritu activo en el Santo

Bautismo, esta Palabra lava a la gente preparándola para ser el cuerpo de Cristo

en el mundo. Hemos llamado a este don de Palabra y Sacramento con el nom-

bre de "medios de gracia" . El corazón viviente de todos estos medios es la pre-

sencia de jesucristo a través del poder del Espíritu como el regalo del Padre .

Antecedentes 1 A "Nosotros creemos que se debe insistir en que no se des-

cuiden las cosas y ceremonias instituidas en la Escritura, cualquiera que sea s u

niamero .Y no darnos mucha importancia a que otros, quizás por razones didác-

ticas, cuenten de otro modo, con tal que se atengan correctamente a lo que s e

manda en la Escritura .Tampoco los antiguos contaron del mismo modo" . '

1 uteiedeittes ita En el cuerpo de Cristo, en su muerte y resurrección ,

todos son invitados a contemplar y a recibir la plenitud de la gracia y l a

verdad de Dios .

Apologia de la Confesión de Augshurgo, .Articulo xm, p.igina 201, z . Nota : today la, utas de material con-

fesion,d son tontadas dcl Libn, de Car,ordia, editado en español por Andres A . Meléndez, que han sido tra-

ducidas e impresas coil permiso del '/he Book o(Contord, editado pot Theodore G .-iappert . Philadelphia ,

Fortress Press, n)<q .

San IUan I :14-I6 .
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EL DIOS TRINITARIO CREA LA IGLESI A

Principi o

2 Dios da la Palabra y los sacramentos a la Iglesia y por el poder del Espíritu

de ese modo crea y mantiene la Iglesia entre nosotros .' Dios establece lo s

sacramentos "para despertar y fortalecer nuestra tc" .' Dios llama a la Iglesi a

a ejercitar cuidado y fidelidad en el uso de los medios de gracia, de maner a

que toda la gente pueda escuchar y creer en el Evangelio de jesucristo y s e

reúna dentro de la propia misión de Dios por la vida del inundo .

Antecedentes 2A En un mundo lleno de ansias y anhelos, quebrantos y

pecados, la claridad de la Iglesia con respecto al Evangelio de jesucristo e s

vital . Dios ha prometido llegar a todos a través de los medios de gracia : L a

Palabra y los sacramentos instituidos por Cristo . Mientras que la Iglesi a

define para sí misma prácticas acostumbradas que reflejan cuidado y fideli-

dad, son estos medios de gracia los que definen a la Iglesia .

Antecedentes 2B Aún la misma Iglesia se vería amenazada si tallara e n

afirmar los grandes tesoros del Evangelio . Tanto la práctica descuidada com o

la unifórnridad rígida pueden distorsionar el poder de este don . Esta

declaración es un modo por el cual nosotros, en la Iglesia . podemos acon-

sejarnos mutuamente . apoyándonos y alentándonos los unos a los otros e n

la misión que tenemos en común .

Antecedentes 2C Somos personas cuyas vidas están degradadas por e l

pecado. Este distanciamiento de Dios se manifiesta en varias formas ,

incluyendo falsos valores y un sentimiento de vacío . Muchos de nosotro s

estamos desvalidos o privando a alguien de algo ; abusamos de alguien o

alguien se abusa de nosotros. Toda la humanidad, ciertamente toda l a

creación se ve amenazada por el pecado que hace erupción en codicia, vio-

lencia . y guerra . En medio del aislamiento, la falta de amor y el egoísmo, la

Iglesia se ve tentada a introvertirse, refilgiándose dentro de sus propias pre-

ferencias y necesidades . Como iglesia en los tiempos en que vivimos .

nosotros buscamos dar y recibir la Palabra de Dios y los sacramentos com o

señales plenas y confiables de Cristo .

' Ifl Catecismo Menor, El ('rulo, El tercer Artículo .

Confesión vIe Aug.I urgo. Artículo X111 .
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QUÉ ES LA IGLESIA %

Principi o

3 "Se enseña también que habrá de existir y permanecer para siempr e

una santa iglesia cristiana, que es la asamblea de todos los creyentes, entre lo s

cuales se predica genuinamente el evangelio y se administran los santo s

sacramentos de acuerdo con el evangelio" . '

Antecedentes 3A La Iglesia Evangélica Luterana en América está connn-

prometida por su declaración de propósitos a "adorar a Dios a través de l a

proclamación de la Palabra y la administración de los sacramentos, y a travé s

de vidas dedicadas a la oración, la alabanza, la acción de gracias, el testimo-

nio y el servicio " . ' ' Las Escrituras y nuestras Confesiones establecen est e

propósito. Creemos que "Para conseguir esta fe, Dios ha instituido el oficio

de la predicación, es decir, ha dado el evangelio y los sacramentos . Por

medio de éstos, como por instrumentos, él otorga el Espíritu Santo, quie n

obra la fe, donde y cuando le place, en quienes oyen el evangelio" . "

Cont.esniin de Augsburg.), Articulo vu .

Constitution, Bylaws, and Conrinuin,~ Resolufions of the Evangelical Ludrerarr Churib in Aunerüa . !WS ,

'Rid . Del T

Conri•sióm de Augsburgo, Artículo V .
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ESTA DECLARACI C) N
ALIENTA LA UNII)Al) DE LA IGLESI A
EN MEDIO DE LA DIVERSIDA D

Principi o

4 El don de Palabra y Sacramento viene de Uios . Este documento sobre

prácticas sacramentales busca alentar la unidad entre nosotros en la admin-

istración de los medios de gracia y fomentar interpretación y práctica s

comunes . No busca imponer uniformidad entre nosotros .

Antecedentes 4A Esta declaración es consecuencia de la inquietud de l a

Iglesia por una acción pastoral saludable y por una fuerte misión congrega-

cional . No funda su interés en la Palabra y Sacramento sobre una base anti-

cuada o intereses legalistas, sino que basa la practica de nuestra Iglesia en e l

Evangelio fomentando un buen orden dentro de la misma .

Aplicación
4B Nuestras congregaciones reciben y administran lo s

medios de gracia bajo una rica diversidad de formas . Esta diversidad en la s

prácticas encuentra sus cimientos en las Confesiones . "Y no es necesario

para la verdadera unidad de la iglesia cristiana que en todas partes se cele-

bren de modo uniforme ceremonias de institución humana Estamos

unidos en un centro común : jesucristo proclamado en Palabra y Sacrament o

en el ámbito de las asambleas participando en canto, servicio y oración .

Conti'siOm de Augsburgu .Articulo vn .
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P R I M E R A PART E

LA PROCLAMACIÓ N

de la PALABRA

y la ASAMBLEA CRISTIANA



;QUÉ ES LA PALABRA DE DIOS ?

Pr iucipi o

Jesucristo es la Palabra de Dios encarnada. La proclamación del men-

saje de Dios a nosotros es a Li vez Ley y Evangelio. Las Escrituras canónica s

del Antiguo y Nuevo Testamento son la Palabra de Dios escrita ." A través de

estas formas de la Palabra . como a través de los sacramentos . Dios da la fe, e l

perdón de los pecados y la nueva vida .

A p 1 i caci ó rl jA La Proclamación de la Palabra incluye la lectura públic a

de las Escrituras, predicación . enseñanza, celebración de los sacramentos, l a

confesión y la absolución, música, arte, oraciones, testimonio cristiano y ser -

vicio. Todo el ministerio educacional de la congregación participa en la

proclamación de la Palabra .

C :.nl .rinrtion, Bylaws, mal Couriurrint Ihsohuiaiu ,f the Erau,,rlinal Lutheran Church m .4 mrn a . 2 .03 .
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EL DOMINGO PROPORCION A
UN DÍA DE REUNION ALREDEDO R
DE LA PALABRA Y SACRAMENTO )

Principio

6 El Domingo, el día de la resurrección de Cristo y de la aparición ante

discípulos del Cristo crucificado y resurrecto, es el día principal en el cua l

los cristianos se reúnen para la celebración eucarística . En el seno de est a

asamblea, la Palabra es leída y predicada y los sacramentos son celebrados .

.4p l i ca ci (in 6,A El I )oniingo es el principal día festivo de los cristianos . "La

Santa Comunión " es uno de los nombres que se le da a la liturgia de Palabra y

Sacramento del domingo, en el cual la congregación se reúne en la presencia d e

Dios, escucha la palabra de vida, bautiza y recuerda el Bautismo, y celebra la Santa

Cena. Esta liturgia de Palabra y Sacramento se celebra también durante otros

grandes festivales del año, de acuerdo al calendario común cristiano recibido por

nuestras iglesias . La comunidad cristiana puede reunirse en otras oportunidades

para la proclamación de la Palabra y la celebración de la Santa Cena, como po r

ejemplo, en otros días de la semana, y cuando la celebración de un matrimoni o

o funeral se realizan dentro del contexto de la Santa Comunión .' "

Lutheran Book of II orship Minister, Edition (Minneapolis, Augsburg Publishing House, and Philadelphi a

Board of Publication, Lutheran Church in America . 1978), pg . 36-37 .
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LAS ESCRITURAS SON LEÍDA S

EN VOZ ALTA

Priucipi o

7

	

La lectura pública de las Santas Escrituras es una parte indispensable d e

la liturgia constituyendo la base para la proclamacion pública del Evangelio .

A plicacióu 7A El uso de los leccionarios aprobados por la IELA sirve a l a

unidad de la Iglesia, posibilitando además escuchar las Escrituras con amplitu d

y otorgando un significado evangélico al año eclesiástico . El leccionari o

Común Revisado y los leccionarios en los libros de liturgia luterana provee n

tres lecturas y un salmo para cada domingo y cada festival .

Aplicación 7B El uso de una Biblia o leccionario de tamaño adecuad o

y aspecto digno para la lectura en voz alta de las Escrituras . El llevar est e

libro en procesiones litúrgicas, el ubicarlo en el púlpito o en el lugar de lec-

tura evidencian la centralidad de la Palabra en expresiones visibles .

LOS BAUTIZADOS PROCLAMA N

LA PALABRA DE DIO S

Priucipit)

8

	

Todos los bautizados comparten la responsabilidad de la proclamació n

de la Palabra y la formación de la asamblea cristiana .

Aplicacióu 8A Una de las formas en las que personas laicas ejercitan l a

proclamación pública de la Palabra es siendo ministros asistentes . Entre estos

ministros asistentes habrá lectores de las Escrituras como así también lídere s

en la música y en la oración . '

Aplicación Stt Los músicos sirven a la congregación esclareciendo la s

lecturas y sacramentos, dirigiendo la participación de la congregación en la s

canciones .

ii
f .utla'r,at Bonk of Ini>r>hip i\1iniacr . Edition .pG . z : . Vc :a t .unhién Principio gi .
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Aplicación 8c Hay una gran variedad de maneras, más allá de la asam-

blea en sí misma, en las que el ministerio público de la Palabra es ejercitado .

Algunas de éstas incluyen el trabajo de los catequistas, evangelistas y maestros .

LA PALABRA 1)E DIOS ES PREDICAD A

Principi o

9 La predicación del Evangelio del Cristo crucificado v resurrecto est á

basada en la lectura de las Escrituras en asambleas reunidas para las celebra-

ciones litúrgicas . Pastores llamados y ordenados acarrean la responsabilida d

de predicar la Palabra en la Iglesia reunida para su liturgia pública . '

Aplicación 9A Predicar es la expresión de la voz viviente y contem-

poránea de quien interpreta en todas las Escrituras las cosas concernientes a

Jesucristo .'' Siguiendo fielmente las lecturas indicadas para el día, el predi-

cador proclama nuestra necesidad de la gracia de Dios y ofrece esa graci a

gratuitamente, equipando a la comunidad para la misión y el servicio en l a

vida diaria . Sólo en circunstancias extraordinarias el sermón podría ser omi-

tido de la liturgia dominical festiva de la Santa Comunión .' '

Aplicación 9B Aunque otras personas pueden ocasionalmente predicar ,

es el pastor llamado a la congregación, el que tiene la responsabilidad d e

predicar, preparar y pronunciar el sermón y vigilar todo ministerio públic o

de la Palabra en la congregación . En congregaciones que no tengan un pas -

tor llamado, el sínodo asume esta responsabilidad, proveyendo a menudo co n

un pastor interino . Todo cristiano, no obstante, acarrea consigo la respons-

abilidad de proclamar y enseñar el Evangelio en la vida diaria .

" Ver Bawismo, Luransria y :Lfutisterio. Faith and order, Paper I 1 (Ginebra, Consejo Mundial de Iglesias .

1952) ; Ministerio, s, ConiesiOn dc Augsburgo,Artículo xiv : también The Study r't Ministry Report ro the t 09 1

Assembly: Study Edition (Chicago :ELCA Division for Ministry . 1991) .

" Lucas s ; :_-.

" Lutheran Book of ii'r lup Ministers Edition, pg . 27.
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LA VOZ COMÚN DE LA ASAMBLE A

PROCLAMA LA PALABR A

Principi o

to l .a congrega ion reunida participa en la proclamación de la Palabra d e

Dios con una voz común . Canta himnos y los textos de la liturgia . Confiesa

el Credo Niceno o el Apostólico . "

Aplicación 10A los himnos, la liturgia y los credos son los medios po r

los que la misma comunidad proclama y responde a la Palabra de Dios . "

Este testimonio debe ser valorado, enseñado y tomado de corazou . El tesoro

de la música esta siempre en expansion con nuevas composiciones y co n

canciones de las iglesias del mundo.

LAS ARTES SIRVEN A LA PALABR A

Principi o

11 La música, las artes visuales, y el medio ambiente de los lugares dond e

el pueblo de Dios se reúne a celebrar dan cuerpo a la proclamación de l a

Palabra en las iglesias luteranas .

9plicacitin iIA La música está al servicio del Evangelio yes un medi o

principal en la adoración a Dios en la iglesias luteranas . Los cantos congre-

gacionales reúnen a toda la gente para proclamar la misericordia de Dios ,

para venerar a Dios y para rezar, en respuesta a las lecturas del día y eu

preparación para la Santa Cena .

.4p l icasió r t t t u De una manera similar otras artes son también llamadas

a servir al propósito de la asamblea cristiana . Las artes visuales y los espacio s

destinados a la adoración asisten a la congregación a participar en la cele-

bración, entocando en lo esencial y dando cuerpo al Evangelio .

El Credo Atanasto es tanibien una C ofe'icín de la Iglesia . pero raramente se usa en altos púhhco . .

Colosenses 3 : I n
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Aplicación llc En estos tiempos de profundo contacto entre las cul-

turas, nuestras congregaciones, se benefician con el uso respetuoso y hospi-

talario de la música, las artes y artículos de diversos pueblos . El Espíritu de

Dios llama a la gente de cada nación, de todas las tribus, pueblos e idioma s

para reunirse alrededor del Evangelio de lesucristo .

LA CONFESIÓN Y LA ABSOLUCIÓ N
PROCLAMAN LA PALABk A

Principi o

12 El Evangelio es también proclamado en la Confesión y la Absolució n

(El Poder de las Llaves) y en la conversación y consolación mutua entre her -

manos y hermanas .' " Nuestras congregaciones son Llamadas a hacer uso fie l

de la confesión de los pecados en forma colectiva e individual v de la santa

absolución .

Aplicación I2A La absolución consiste en pronunciar y escuchar l a

Palabra de Dios y en un regreso al Bautismo . La parte más importante de l a

confesión y del perdón es que se trata de "una obra que hace Dios : Por l a

palabra puesta en la boca . . . remite los pecados" de un ser humano' la s

liturgias para confesión colectiva e individual y el perdón se encuentran e n

los libros litúrgicos luteranos .

Apocalipsis :q .

Articulos Esmalcalda . ni . g

'' El Catecismo Mayor, Una Breve Eshortaaón a la Conli•sü>n, Is .

1 A PROCLAMACIOn Dr. IS PALA~iu :~ — 17



LOS CRISTIANOS SE REÚNEN ALREDEDO R

DE LA PALABRA EN OTRAS OCASIONE S

Principi o

13 Las reuniones de celebración no están limitadas sólo a los días domin-

gos o a la celebración de Palabra y Sacramento . Estas reuniones se efectúa n

también otros días de la semana, ya sea para oración matutina y vespertina ,

para los servicios de la Palabra o devocionales, para celebrar fiestas nacionale s

o locales, y para otras ocasiones importantes en la vida tales como las boda s

y los funerales . Los cristianos también se reúnen en sus propios hogares par a

orar, para leer la Biblia y para tener momentos devocionales .

Aplicación 13A Toda oportunidad para la adoración es valorada y alen-

tada . La práctica comunitaria de la oración matutina y vespertina y la cele-

bración de las bodas y los funerales dentro del contexto de la liturgia d e

Palabra y Sacramento en las congregaciones son tradiciones apropiadas . La s

oraciones matutinas y vespertinas y las bendiciones a la hora de comer en lo s

hogares son considerados también una extensión de la liturgia comunitaria .

18 - LA PRf)CI-AA4ACIÚV DE LA PM ABRA



SEGUNDA PART E

EL SANTO BAUTISM O

y la ASAMBLEA CRISTIANA



Qt.J .E ES EL BAUTISMO ?

Principi o

► 4 En el Santo Bautismo el Dios Trinitario nos libera de las tuerzas de l

mal, lleva a nuestro ser pecador a la muerte, nos da nueva vida, nos adopt a

como sus hijos y nos hace uiieiubros del cuerpo de Cristo, la Iglesia . E l

Santo Bautismo se recibe sólo por la fe .

A is tc ed eu tes I4A Por el agua y la Palabra en el Bautismo somos libe-

rados de la muerte y del pecado al unirnos a la muerte y resurrección d e

Jesús . En el Bautismo Dios nos sella con el Espíritu Santo y nos marca co n

la cruz de Cristo para siempre:El Bautismo inaugura una vida de disci-

pulado en la muerte y resurrección de Cristo . En el Bautismo nos unimo s

a la muerte y resurrección de Cristo para que nos arrepintamos, recibamo s

perdón, amemos a nuestro prójimo . suframos por amor al Evangeli o

demos testimonio de Jesucristo .

.4p I iCaii i ó R I413 El Bautismo es por el bien de la vida en Cristo y en e l

cuerpo de Cristo, la Iglesia . Puede también darse a aquellos que están por

morir. y es así una promesa alentadora a pesar de la muerte . Son individuo s

los que son bautizados, y sin embargo este Bautismo forma una comunidad .

Es tanto para los niños como para los adultos . Se da una sola vez y si n

embargo nos sirve para toda la vida .

Ctr . I .iturtaa I.urrrana Provisional . Publicado conjuntamente por Augsburg Publishing I louse.

Minneapolis, y Board of Publication, Lutheran Church in America, Philadelphia . I9SI, pg. 116 c 119 .
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JESUCRISTO HA DAD O
EL SANTO BAUTISM O

Pr'iiicipi o

15 El Bautismo fue dado a la Iglesia por Jesucristo en la "gran comisión" ,

y también en su propio bautismo realizado por Juan, y por el bautismo d e

la cruz .

A u! e ee d e u t es 15 A Una gran fuente para la enseiianza y la practica de l a

Iglesia en lo que concierne al Bautismo lo da la "gran comisión" : "Por tanto,

id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de l

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseriándoles que guarden todas la s

cosas que os he mandado .Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el tin

del mundo

Antecedentes i5B Otros pasajes son parte también de la tradición bíblica

del origen y significado del Bautismo. Otra diente es el relato del propi o

bautismo de Jesús en el Río Jordan . Si bien Jesús es el Hijo eterno de Dios ,

todos los que son bautizados en él son adoptados como hijos amados de Dios .

Con Jesús todos los bautizados son ungidos por el Espíritu Santo . Por Jesús, y

a través del Bautismo, somos incluidos y unidos a la vida del Dios Trinitario .

d utecedeiites 15c En dos lugares en el Nuevo "Ifstamento Jesús habl a

de su propio bautismo, retieréndose no tanto a ser lavado en el Río jordá n

sino a su próxima muerte .-' Es a esa muerte a la que nos unimos al ser bau-

tizados, de acuerdo al testimonio de Pablo .- '

San Mateo 28 :19-2 0

San Lucas 12 :u ;San Marcus lo :38 .

7he Confirmation Ministry Task IPOrrr Rrport, I-L( : .A, 1 »<<~ ,~'

	

~ pg . 4 •

_a
Romanos 6 :Z .
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EL BAUTISMO SE I)A UNA VE Z

Y PARA SIEMPR E

16 Una persona sólo se bautiza una vez . Debido a la naturaleza infalibl e

de la promesa de Dios y debido a la acción de Dios en Cristo, que se di ó

una vez y para siempre, el Bautismo no se repite .

Antecedentes 16A El Bautismo es una serial v un testimonio de la gra-

cia de Dios, que despierta y crea fe . "Todo depende de la palabra de Dios y

su mandamiento . . . . En efecto, no es rui fe la que hace el bautismo, sino l a

que lo recibe " . "

Aplicacitíu t6s Debe evitarse "re-bautizar": porque ésto provoca dudas ,

enfocando la atención en lo poco adecuado de nuestras acciones o nuestra te .

Las personas bautizadas que profundizan su convicción en la té, son invitada s

a hacer una Afirmación del Bautismo en el seno de la congregación .

Aplicación i6c Puede haber ocasiones en que la gente no sepa con

certeza si han sido bautizados o no . Los pastores, luego de una compasiv a

charla y con discernimiento pastoral, pueden decidir realizar cl Bautismo .

En la práctica de esta iglesia y sus congregaciones, es necesario incorporar a

la persona a la comunidad de fe y su continua catequesis proclamando l a

seguridad en la gracia de Dios en Cristo, evitando cualquier sensación d e

estar repitiendo el Bautismo .

El Catecismo Mayor, El Bautismo . ;3 .

Bt,tti io, tiuc;tristi.t y .11uii.wrio, El Bautismo, t ; .

El Catecismo Mayor, El Rautiamo, 474,3 .
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EL BAUTISMO INVOLUCRA MORI R

Y RENACER DIARIAMENT E

Principio

17

	

Por el don y el llamado de Dios, todos los que hemos sido bautizados e n

Jesucristo morimos diariamente para poder ser resucitados a una nueva vida . "

Antecedentes l7A Los creyentes somos al mismo tiempo, justos v

pecadores . Experimentamos la esclavitud al pecado del cual no podemo s

liberarnos a nosotros mismos, y al mismo tiempo "la regeneración y la ren-

ovación en el Espíritu Santo":' La vida bautismal se expresa cada vez qu e

la persona bautizada confiesa sus pecados y es perdonada . "Por eso, cuando

vives en arrepentimiento, vives en el bautismo . . .

Aplicachin 17B Hay muchas maneras de alentar este diario morir al

pecado y renacer para vivir en presencia de Dios . Estas incluyen la confe-

sión y la absolución, la lectura de las Escrituras, la prédica, el mutuo apoyo

y consuelo entre hermanos y hermanas," la oración diaria y la señal de l a

cruz, recordar el catecismo y profesar los credos .

A p 1 i c aci ñ u 17C Los cristianos continúan el pacto que Dios ha hecho

con ellos en el Bautismo . participando en la comunidad de fe, escuchand o

la Palabra, y recibiendo la Cena de Cristo . proclamando las Buenas Nueva s

en palabras y acciones, y esforzándose por la justicia y la paz en el mundo .'

'' El Catecismo Menor, FI Sacramento del Santo liaunsn o, parte cuatro, pg. 12 . Ver también ILomanos O .

Tito ; :C .

El Catecismo Mayor, Llautisnto,75- 90 .

Artículos Esntalcaida, 111 .4 .

Lutheran Book of II o/lr¡r, tot .
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EL BAUTISMO ES PARA TODAS LAS EI)AI)E S

Principio

i S 1)ios, cuya gracia es para todos, es quien actúa en el Bautismo . Por lo

tanto, los candidatos al Bautismo pueden ser de todas las edades . Alguno s

son adultos y otros jóvenes quienes han escuchado el Evangelio de Jesucristo ,

declaran la fe y desean el Santo Bautismo. Otros son los adolescentes o lo s

hijos pequeños de miembros activos de la congregación, o aquellas persona s

a las que miembros de la congregación apadrinan .

A p 1 i íac i ti u I SA Desde tiempos ancestrales, la Iglesia Cristiana ha baud-

zado infantes y adultos ." Nuestra época requiere gran seriedad acerca de l a

evangelización, y para estar preparados para dar la bienvenida a los adulto s

que no han sido bautizados, para recibirlos en la fe y en el Bautismo e n

Cristo . Nuestros niños necesitan también estas señales y medios de gracia y

su continua fuerza en sus vidas. En cualquier caso el Bautismo es un regal o

de Dios y es portador de una gracia arrolladora . Bautizarnos a los niños

pequeños como si fueran adultos, haciendo preguntas, pronunciando pala -

bras y promesas que sus padres, padrinos y la congregación ayudarán a qu e

conozcan y crean a medida que vayan creciendo. Bautizamos a las persona s

adultas como si fueran niños pequeños, lavándolas y vistiéndolas con e l

amor de Dios en Cristo .

Baulis o,lru tri tit y .11iunirno,l3auti .mo, Ii-i2 .
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EL BAUTISMO INCLUYE CATEQUESI S

Principi o

19

	

El Bautismo incluye instrucción y alimento en la fe para que cié luga r

a una vida de discipulado .

ríplica(ioll ► 9A Cuando bebés y niños son bautizados, sus padres y

padrinos reciben instrucción y a los niños se les enseña a medida que va n

creciendo. Cuando los candidatos para el Bautismo son adultos o jóvenes . s e

los instruye y forma en la te y en el ministerio en el mundo antes y despué s

de recibir el Bautismo . La instrucción y formación para los padres, padrino s

y candidatos antes del Bautismo, trata especialmente acerca de la fe, el Dio s

Trinitario y la oración . En el caso de jóvenes y adultos, este período d e

instrucción se llama "el catecumenato " . El libro de Occasional Service s

incluye el orden de la liturgia para enrolar candidatos para el Bautismo .'"

Aplicacioii 1913 La educación parroquial de la congregación es parte d e

su ministerio bautismal . Efectivamente, todos los bautizados requieren u n

aprendizaje que dura toda la vida, y la reapropiación diaria de los maravi-

llosos dones recibidos en el Bautismo .

Occasional Services : .i Companion ro the Lutheran Book of II r..lnp (Minneapolis : Augsburg Publishing

House and Philadelphia Board of Publication, Lutheran Church in America . 1982) . pg . It 15 .
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LOS PAD kINOS ASISTE N
A LOS QUE SON I3AUTIZAI)O S

Pr iucipi o

20 Tanto los adultos como los nidos se benefician teniendo padrinos d e

Bautismo. El papel principal de los padrinos es guiar y acompañar a los can-

didatos y dentro de lo posible, a sus familias en el proceso de instrucción y

el Bautismo. También ayudan a los bautizados a unirse a la vida y al trabaj o

de la comunidad de creyentes por el bien del mundo .

Aplicación 20A Se alienta a las congregaciones a elegir por lo meno s

uno de los padrinos para cada candidato al Bautismo de entre los miembro s

de la congregación ." Padrinos adicionales que estén involucrados en la fe y

la vida de la comunidad cristiana, pueden también ser elegidos por lo s

padres de los candidatos o por los mismos candidatos . Elegir y preparar

padrinos requiere atenta consideración e incluye la participaciou de los pas-

tores y de otros lideres congregacionales .

Antecedentes 2013 Los padrinos de los niños son también llamado s

"patrocinantes " . En ciertas culturas ellos desempeñan una gran variedad d e

papeles sociales . Dichos papeles pueden ser vistos como una elaboración de l

papel central bautismal que han emprendido. Los padrinos se hacen carg o

de una mision que tienen de por vida que es la de hacer recordar los done s

que el Bautismo ha traído a la vida de sus ahijados .

Antecedentes 20( . En el caso del Bautismo de un bebé, el padrino o

madrina que ha sido elegido por la congregación, se ocupa especialment e

de acompañar a la familia mientras se prepara para el Bautismo, y com o

mentor/a ayuda a la integración del niño a la comunidad de fe mientras v a

creciendo. En el caso del bautismo de una persona adulta, el padrino o ma-

drina acompañan al candidato/a durante el catecumenato, en oración y

enseñanza mutua, asistiendo al adulto que ha sido recientemente bautizado

a unirse al ministerio y a la misión de esa comunidad .

Aplicación 20D Toda la congregación ora por aquellos que se prepara n

para recibir el Bautismo, da la bienvenida a aquellos que son bautizados y

provee de asistencia a los padrinos .

9 Sr,uerueut on Sdnaweuial Prardres, Evangelical Lutheran Church in C:anada, n)g L
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EL BAUTISMO TOMA LUGA R
EN EL MEDIO I-)E LA ASAMBLE A

Principi o

21 Los candidatos para el Santo Bautismo, los padrinos y un ministr o

ordenado llamado por la Iglesia, se reúnen junto con la congregación par a

la celebración del Bautismo, en el ámbito de la liturgia pública de la Iglesia .

,''lplicacióa ? ► A Cuando el pastor considere necesario efectuar u n

Bautismo fuera de la asamblea congregada, si fuera posible, se convocarán a

representantes de la congregación para que estén presentes en el mismo . En

dicho caso se hará un anuncio publico del Bautismo en la asamblea de l

domingo siguiente .

.9pli cación 2jB El Bautismo puede llevarse a cabo en distintos ntomett-

tos dentro de la liturgia dominical . Cuando el Bautismo se realiza después

de la liturgia de la Palabra, ésto ayuda a poner énfasis en la conexión de l

Bautismo con la promesa del Evangelio y la fe en esa promesa y conduce a

los bautizados al altar . Cuando bebés son bautizados en una celebración e n

la cual no se bautiza ningún adulto, el Bautismo puede ser parte del rito d e

entrada . Esto enfatiza que su instrucción debe proseguir y recuerda a tod a

la congregación la naturaleza bautismal del orden de la Confesión y

Absolución . En la Vigilia Pascual, los Bautismos se realizan entre la liturgi a

de lecturas y la liturgia eucarística . Esto ayuda a los cristianos a recordar s u

propio entierro en la muerte de Cristo, y su propia resurrección con él a un a

vida nueva .

~ .. ~ . SANTO BRUT ISM() -
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UN PASTOR O UNA PASTOR A

PRESIDE EL BAUTISMO *

Principio

22

	

Un ministro ordenado preside el Santo Bautismo .--'

Aplicación 22A Dios es quien actúa en el Bautismo. El pastor, la congre-

gación, los candidatos y los padrinos ce reúnen alrededor de la fuente bautismal ,

para administrar el sacramento . El pastor o pastora preside en medio de la comu -

nidad participante . Normalmente, la persona que preside es la pastora de la con-

gregación en la que se celebra el Bautismo. El pastor es quien bautiza, pero l o

hace dentro de la congregación de la iglesia que activamente asiente v responde .

EL BAUTISMO PUEDE REALIZARSE ANT E

UNA MUERTE INMINENT E

Prini ipi o

23 En caso de muerte inminente, una persona puede ser bautizada po r

cualquier cristiano . Si la muerte súbita evita el Bautismo, encomendamos l a

persona a Dios con oraciones, confiando que la gracia de Dios prevalecerá .

A p l i c a c i ó n 23A En el libro de Occasional Services se aconseja como proce-

der en el Bautismo en caso de muerte inminente y debería ser conocido ampli-

amente por la comunidad cristiana .' Las personas muertas, va sean adultos o

niños, no se bautizan . Erl este caso las oraciones por la persona muerta puede n

incluir dar un nombre, hacer la señal de la cruz, ungir al muerto y encomendar -

lo a Dios . Las oraciones y la encomendación pueden también ofrecerse en el cas o

del nacimiento de un niño muerto o en la pérdida temprana de un embarazo .

Aplicación zas Cuando sobreviva una persona que ha sido bautizada e n

caso de muerte inminente, el libro de Occasional Services provee de la liturgia para

el Reconocimiento Público del Bautismo dentro de una liturgia comunitaria . "

* N . del T . Los terntinos pastor, pastora, tnini.tro, o nunistra han sido usados en lnrma intercalada e inter -

cambiable .

ri ;utristno, Euatrisría 1• .LLrtiur rio, Rauti .nw, 22 .

Occasional Services (1982) pg . [6-22 .

° Occasional Services ltyRat pg . t --zz .
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BAUTIZAMOS EN EL NOMBR E
DEL DIOS TRINITARI O

Principi o

24 El Santo Bautismo es administrado con agua en el nombre del Dio s

Trinitario: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bautizar en el nombre del Dio s

trino implica confesar v enseñar la doctrina v el significado de la Trinidad .

Las personas que son bautizadas son bienvenidas al Cuerpo de Cristo . Est a

es la comunidad que vive de "la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dio s

y la comunión del Espíritu Santo . . 2 '

Antecedentes 24A La Iglesia busca mantener una ortodoxia trinitari a

expresada en un lenguaje y contexto modernos y apropiados . Una discusión

ecuménica mundial se esta llevando a cabo acerca de ese tipo de lenguaje .

Mientras tanto no tenemos ningún otro nombre por el cual bautizar, usa s

que el nombre histórico y ecuménico que hemos recibido . '

Antecedentes 24B Es en Jesús crucificado donde encontramos al Dio s

en quien él confió todo, quien lo resucitó de entre los muertos por nosotros ,

y quien derramó el Espíritu desde su muerte y resurrección . Lavar con agu a

en su nombre es mucho más que sólo usar una "fórmula " . El nombre es u n

sumario del poder y la presencia del Dios Trinitario y de la enseñanza qu e

debe acompañar a cualquier Bautismo . Sin la enseñanza v sin el encuentr o

con la gracia, el amor, y la comunión con el Dios Trinitario, las palabra s

pueden ser interpretadas erroneamente como una tiírmula mágica, o com o

una representación errónea de un Dios en tres personas, " igual es la glori a

y coeterna la majestad" .' Lo que " Padre " e "Hijo " significan en una per-

spectiva bíblica y de credo, debe ser también continuamente re-examinado .

La doctrina de Dios nos enseña la sorprendente teología de la cruz y con-

tradice "cualquier presunta sanción trinitaria por desigualdad pecadora o

por la opresión de las mujeres en la iglesia y la sociedad" . "

Corintios 13 :14 .

liamiaino, liut :rri.ctía r .1 .linistrno, Bautismo t? .

Credo de Atanasio.

t' Acn6n de la Conti•rencia de Obispos, marzo ti -tt, 1991• Iglesia riv ;mgí•lica Luterana rn .Annrica .
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.1plic lcloll 4( . Algunos cristianos, no obstante, son recibidos en nuestra s

congregaciones procedentes de otras iglesias donde han sido bautizados "en e l

nombre de jesucristo " .'' Hay personas cuyos bautismos fueron acompañado s

de un examen trinitario y una confesión de fc," y cuyos bautismos ocurrieron

dentro del contexto de la vida y las enseñanzas trinitarias . Haremos lo correcto

evitando cualquier disputa sobre la validez de estos Bautismos .

Aplicación 24D Fuera del contexto de la vida y enseñanzas trinitaria s

ningún Bautisnio cristiano puede tener lugar. no importa la formula litúr-

gica que se use .

EL BAUTISMO ES UNA SEÑAL PÚBLIC A

Principi o

>>

	

Procuramos celebrar el Bautismo de tal manera que la celebración sea una

señal completa y verdadera de las cosas que el Bautismo en si mismo significa . "

Antecedentes 2SA "La therza pedagógica de la práctica es considerable "

Una teología bautismal sólida reclama una práctica bautismal vigorosa ,

enseñando y mostrando el significado del Bautismo e invitando a los cristianos

a descubrir constantemente su importancia en la vida diaria . Aquellos que

planean los Bautismos ponen atención en : el uso de palabras de fi_• v accione s

llenas de gracia, incluyendo el evento dentro de la liturgia dominical, cl us o

apropiado del mismo espacio arquitectónico del templo, la normal preparació n

de los candidatos, padrinos, padres, y congregación para el Bautismo, la s

enseñanzas posteriores al mismo que nos fortalecen para la misión, y que posi-

bilitan la utilización de grandes festivales corno apropiados para el Bautismo .

f Irihos . : ;~ .

Ja
Tradicion Aposailica do I lipblito . ~t .

" Martín Lurero,"l he I loly and Blessed Sa: rani~ nt of Holy Baptism", i, en Luther [kirks, 3i :2n .

77tc Srcrrncur !I rhr Alrar and irs b+tpliatrions, United Lutheran Church in .America . 19b3, t . t
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I plicacitilr 25B

	

Es apropiado designar ocasiones tales como la Vigili a

Pascual, el Día de Pentecostés, el Día de Todos los Santos, y el Bautismo d e

Nuestro Señor para la celebración del Santo Bautismo. Celebracione s

bautismales en estas ocasiones mantienen al Bautismo integrado a la histo-

ria de salvación que se va desplegando durante el año litúrgico .'- La Vigili a

Pascual ha sido utilizada desde antaño como una ocasión especialment e

apropiada para el Bautismo pues enfatiza el origen de todo bautismo en l a

muerte y resurrección de Cristo .

EL AGUA SE USA GENEROSAMENT E

Principi o

26 El agua simboliza purificación, muerte y nuevo nacimiento ."' Es usada

generosamente durante el Santo Bautismo para simbolizar el poder de I )ios

sobre el pecado y la muerte .

Aplicación 26A Se puede efectuar de varias maneras, por ejemplo, tant o

la inmersión corto el derramar agua sobre la persona que se bautiza, limes-

tran el poder de Dios en el Bautismo . La inmersión ayuda a comunicar la

muerte v resurrección con Cristo .Verter el agua sugiere la purificación de l

pecado . Hemos enseñado que no es el agua lo que produce semejante cosa ,

sino la Palabra de Dios junto con el agua ." Dios puede hacer uso d e

cualquier agua que tengamos, y sir embargo, con Martín Lutero, deseamo s

usar tanta agua corno sea posible. "Porque el Bautismo . . . significa que e l

antiguo hombre (uno mismo, una misma) y el nacimiento pecaminoso e n

la carne y la sangre, debe ser totalmente ahogado en la gracia de Dios . Por

lo tanto, nosotros debemos hacer justicia a su significado y hacer del

bautismo una señal completa y verdadera de lo que realmente signific a

Lutheran Book of 14 Ors/up Ministers Edition . pg. ¡o. ctr. Baortisuto. Euraristia r .11irrtsterio . Bautismo . :} .

Lutheran Book oft wship, pg . I_= .

; ' Id Catecismo Menor, parte iv.

Martin I utero . "The I Iolv and Blessed Sacrament uÍ Baptism ` , 1, Luther Ilbrks, 3i :29 . t- frad. del
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UNA PILA BAUTISMA L

SE UBICA EN LA ASAMBLE A

I'rirrcipío

27 Una pila bautismal llena con agua se coloca en el lugar en que la

gente se congrega para celebrar la liturgia, simbolizando la centralidad de l

sacramento en la fe y la vida .

Aplicación 27A De acuerdo a sus posibilidades, las congregacione s

pueden considerar la creación de pilas bautismales de grandes proporciones

llenas de agua en movimiento, o piletas bautismales que permitan la inmer-

sión. La ubicación de la pila bautismal dentro del edificio de la iglesia deb e

expresar la idea de entrada a la comunidad de te, y debe prever un espaci o

amplio para que la gente pueda reunirse a su alrededor . "

OTRAS SEÑALES PROCLAMA N

LOS SIGNIFICADOS DEL BAUTISM O

Principi o

28 La imposición de manos y las oraciones por los dones del Sant o

Espíritu, la señal de la cruz, y la unción con aceite, ayudan a comprende r

más ampliamente el significado del Bautismo . Otros actos simbólicos tam-

bién son apropiados, tales corno vestir una prenda bautismal y entregar un a

vela encendida .

Antecedentes 28A Estas señales explicativas proclaman los dones qu e

son dados por la promesa de Dios en el mismo Bautismo. Algunas de la s

claves para su interpretación están dadas en las Santas Escrituras . La iurposi-

cion de ambas manos con la oración por los dones del Espíritu Santo, es una

señal de que el Espíritu de Dios es derramado sobre la gente de Dios par a

fortalecerla en su misión . La señal de la cruz es lo que indica que el cristian o

está unido al Crucificado. El uso de aceite es la señal de la unción de l

Espíritu y de la unión con Jesucristo, el ungido de Dios .

Lutheran Rook 'I It; rship Mini%trr% Edition, pg . 3o .
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EL BAUTISMO INCORPORA A LA IGLESI A

Principio

29 En el Bautismo la gente se convierte en miembro, no sólo de la Iglesi a

universal, sino también de una congregación específica . Por lo tanto, todo s

los bautismos deben ser inscriptos dentro de los registros permanentes de l a

congregación y al mismo tiempo se emiten los certificados en el moment o

de la administración del sacramento .

Aplicación
29A El momento para la presentación de dicho certificado

puede ser durante el mismo Bautismo, durante la visita después del

Bautismo, o durante la formación post-bautismal . La Iglesia Evangélica

Luterana en América conserva una lista del ministerio bautismal de sus

capellanes militares .

EL BAUTISMO )

ES REAFIRMADO REPETI1AMENT E

Principio

30 El ritual público para la Afirmación del Bautismo puede ser usad o

muchas veces en la vida del cristiano bautizado . Es especialmente apropiado

en la Confirmación y cuando se recibe o se restaura la membresía .

Aplicación 30.E "Cuando la vida de una persona cristiana es afectad a

por cambios, rituales de afirmación del Bautismo y oraciones de intercesió n

pueden marcar la transición " ." - " Mudarse a un hogar de ancianos, conver-

tirse en padre o madre, o en abuelos, elegir o cambiar de ocupación, dejar

de vivir con los propios padres y mudarse por su cuenta, ser diagnosticado

con una enfermedad crónica, el final de un año de luto, el fin de un a

relación, jubilarse, son todos ejemplos de transiciones en la vida de las per-

sonas que pueden ser reconocidas por estos rituales " ." Otros ejemplos

incluyen la adopción y ponerle el nombre a un niño que ya ha sido bauti-

zado, excarcelación, reunión de una familia de inmigrantes, y una nueva vida

después de abuso o adicción .

77u• Confirmation .aiiui:rrl• 7<'tsk Fore Report, pg . g lo. ,• ' Irad . drl 7: )

Ibid . (Trod . I)c7 7 :1

t:c SAKIO BAI-rtswu — 33



. plicarióii 30B Cada Bautismo realizado en el medio de Li asamblea, e s

una ocasión para rememorar y renovar el Bautismo por parte de los bauti-

zados . La Vigilia Pascual suministra la ocasión n ►ás especial para renovar e l

Bautismo.' -

Lmhcr;nr Book oflldrshijt Ministers Edition, iiz .
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TERCERA PART E

LA SANTA COMUNIÓ N

}y 1a ASAMBLEA CRISTIANA



;QUE ES LA SANTA COMUNIÓN %

Principio

31

	

En la mesa de Nuestro Señor Jesucristo, Dios alimenta la fe, perdona

el pecado, y nos llama a dar testimonio del Evangelio .

Anteco den tes 31A Aquí recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, lo s

regalos de Dios en el perdón del pecado, la vida y la salvación, para se r

recibidos en fe para fortalecer la fe . "

JESUCRISTO HA 1AI) O
LA SANTA COMUNIÓ N

Principio

32

	

La Santa Cena fue instituida por Jesucristo en la noche en que fu e

traicionado.' '

Antecedentes 32A En numerosos lugares de los Evangelios, la Iglesia e n

sus primeros tiempos, también reconoció la significación eucarística de otra s

comidas durante el ministerio de Cristo y después de su resurrección . "

FI Catecismo Menor, y la Contesión de Augsburg() xni .

San Mareo 20:20-29 y paralelos : I ( :orrnuos 11 :23-24 .

Vea . por eiernplo, San Marcos 0 :3o-712 y paralelos, San Lucas 24 :13-3} .
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JESUCRISTO ESTÁ REALMENTE PRESENT E
EN ESTE SACRAMENT O

Principi o

33 En este sacramento el Cristo crucificado y resurrecto está presente ,

dando su propio cuerpo y su propia sangre como comida y bebida . Esta

presencia real es un misterio .

A n te(CdeH t es 33A La Confesión de Augsburgo establece : "Respecto a l a
cena del Señor se enseña que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre d e

Cristo están realmente presentes en la cena bajo las especies de pan y vin o
y que se distribuyen y se reciben allí" .'` La Apología de la Confesión de

Augsburgo agrega : "Hablamos de la presencia del Cristo viviente; pues sabe-

mos que la muerte no se enseñorea más de é1 .'"

Antecedentes 33u "El `cómo ' de la presencia de Cristo permanece ta n

inexplicable en el sacramento como en otras partes . Es una presencia qu e
permanece ` oculta ' a pesar de que medios visibles son usados en el sacra -

mento . El elemento terrenal es . . . un vehículo adecuado para la presenci a

divina, que como las cosas comunes de nuestra vida diaria, participa en l a
nueva creación que ya ha comenzado" .' '

Confcsión de Auhburl;o, .Artículo x .

' Apología de la ConiC+i(m dc Augsburgo. Articulo x .

Ttu• Sacrament of the Altar and rt brttetruuinns, United Lutheran Church in America . 1960 . ?Tim, . del 1 . 1
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LA CELEBRACIÓ N
DE LA SANTA COMUNIÓ N
INCLUYE TANTO LA PALABR A
COMO LA COMIDA SACRAMENTA L

Print ipio

34 Las dos partes principales de la liturgia de la Santa Comunión, l a

proclamación de la palabra de I )ios y la celebración de la comida sacramen-

tal, están tan intimas vente conectadas que forman un solo acto litúrgico .

Aplicación 34A Se alienta a las congregaciones a mantener estas do s

partes ,juntas, evitando tanto la celebración de la Cena sin la previa lectur a

de las Escrituras, la prédica y las oraciones intercesoras, o la celebración d e

la Cena para unas pocas personas que permanecen después que los demá s

han sido despedidos después de la liturgia de la Palabra . La Santa Comunión

no puede simplemente añadirse a la Oración de la Mañana o de la Tarde .

.-1 plirariosi 34B El sencillo orden de nuestra liturgia para la Santa

Comunión, representada en los libros litúrgicos de nuestra iglesia, es la qu e

se ha estado usando por muchas generaciones de cristianos . Nos reunimos

en canción v en oración, confesando nuestra necesidad de Dios . Leemos las

Escrituras y escuchamos su prédica . profesamos nuestra fe y oramos por el

mundo, sellando nuestras oraciones con una señal de paz . Recibimos un a

ofrenda para los pobres y para la misión de la iglesia . Prepararnos la mes a

con el vino y el pan, damos gracias y alabamos a Dios, proclamando a

jesucristo, y comemos y bebemos . Escuchamos las bendiciones de Dios y

somos env iados en misión al inundo .
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LA SANTA COMUNIÓ N
ES CELEBRAllA SEMANALMENT E

1'rinciprc t

35 Dc acuerdo con la Apología de la Confesión de Augsburgo, '" las con-

gregaciones luteranas celebran la Santa Comunión cada domingo y cada fes-
tival . Esta confesión permanece como norma de nuestra práctica .

Autecede,'tes 35A La Iglesia celebra frecuentemente la Sant a

Comunión porque la Iglesia necesita este sacramento, pues es el medio po r

el cual la hermandad y la misión de la Iglesia son establecidos y por el cua l

la gente de Dios bautizada es sustentada v nutrida .''- Esta práctica fue reafir-

mada en 1989 por la Iglesia Evangélica Luterana en América . Continuamo s

necesitando "un consecuente estímulo pastoral e instrucción en lo que a l a

Santa Comunión se refiere, . . . destacando el mandamiento de Cristo, su

promesa y nuestra profunda necesidad " . '" ; Los luteranos de lugares diverso s

dejaron de practicar este sacramento semanalmente por una gran varieda d

de razones históricas .

.4plic achín 3 5 ts Todas nuestras congregaciones son alentadas a celebra r

la Santa Cena semanalmente, pero no todas las celebraciones litúrgica s

deben incluir necesariamente este sacramento .

.4plícacjtín 3SC La participación en la comida sacramental es po r

invitación, no por imposición . Los nniembrcis de esta iglesia son alentados a

hacer de este sacramento algo frecuente v no una parte ocasional de sus vidas .

Apologia de la Contestan de Augshurgo, Articulo xxty .

"The Grace-till Use of the Means ot ' Grtce : I Meses on Worship and Worship I'ractiees;" Lutheran mciii-

bers (tithe North American Acadein of I rzurgv, I9J4 . : 5

L•5, .Ct.ttnuret ort Cotmtuntiou Pra.firrx, 1 9N.9, [LA .2 . (W.I. del
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LA SANTA COMUNIÓ N
TIENE VARIOS NOMBRE S

Principio

36 La variedad de nombres indica la riqueza de la Santa Comnión .

Dichos nombres incluyen : La Santa Cena, la Santa Comunión, la Eucaristía ,

la Misa, el Sacramento del Altar, la Divina Liturgia, el Divino Servicio .

Antecedentes 36A Cada uno de los nombres enfatiza determinado s

aspectos del sacramento . "l .a Santa Cena" nos habla de la comida que e l

Señor resurrecto mantiene con la Iglesia, la comida del Día del Señor, u n

anticipo de la tiesta celestial que vendrá . `"Santa Comunión " acentúa l a

sagrada koinonia (comunidad) establecida por el Espíritu Santo cuando no s

encontramos con Cristo y mientras somos incluidos en un solo cuerpo co n

él y con la comunidad . "Eucaristía" nos invita a ver esta comida como un a

gran acción de gracias por la creación y por su redención en jesucristo .

"Divina Liturgia " nos dice que la celebración es un acto público, llevado a

cabo por una comunidad . Sin embargo. "Divino Servicio" nos ayuda a ver

que la razón principal para reunirnos es el asombroso servicio que Dios no s

presta ; esta ► nos llamados a responder en alabanzas a Dios y en servicio a

nuestro prójimo . El término "Misa " deriva probablemente de la antigua des -

pedida que se les daba a los participantes al final de la celebración eucarís-

tica y del hecho de enviar a las personas ausentes, el pan y el vino : nos invi -

ta a una misión . El "Sacramento del Alta r" invita a cada una de las persona s

a comer y a beber del verdadero altar de Dios, el cuerpo y la sangre d e

Cristo, dado y derramado "por tí °

" I he Grace full Use of the Means of (irace:The .es on Worship and Worship I rarti .'e .. pg . `? .
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LA SANTA COMUNIÓ N
SE DA A LOS BAUTIZADO S

Principi o

37

	

La admisión al Sacramento es por invitación del Señor, ofrecido en l a

Iglesia a aquellos que han sido bautizados .'"

.4 37A Cuando adultos y jóvenes son bautizados, puede n

recibir la primera comunión en la misma celebración liturgica en que so n

bautizados . La preparación para el Bautismo y la continua catequesis incluye

la instrucción para la Santa Comunión .

A II teced e tt t es 37B Las costumbres varían de acuerdo a las circunstancia s

y edades en que son admitidos en la Santa Cena . La edad para que los niño s

comulguen continúa en discusión y estudio en nuestras congregaciones .

Cuando "Un Estudio de la Confirmación y la primera Comunión'"' fue

adoptado, la mayoría de las congregaciones que forman ahora la Iglesi a

Evangélica Luterana en América, separaron la confirmación de la recepció n

a la Santa Comunión, y comenzaron a invitar a los niños a comulgar en s u

quinto grado . Desde entonces, un gran numero de congregaciones ha con-

tinuado disminuyendo la edad aceptada para la comunión, especialment e

para niños en edad escolar . A pesar de que .4 Statement on Colmuunio u

Practices'' excluye de la comunión a los niños pequeños, miembros y congre-

gaciones han tomado conocimiento de esta práctica en algunas de las con-

gregaciones de esta iglesia, en estudios históricos de la iglesia, en la Iglesi a

Evangélica Luterana en Canadá y en una amplia discusión ecuménica .

Aplicac ituu 37C El momento para que un niño comience a comulgar e s

determinado en una conversación entre el pastor/a y el niño, los padrinos y

los padres, dentro de las prácticas aceptadas en la congregación . Normalmente

este comienzo ocurrirá sólo cuando los niños puedan comer y beber, y cuan -

do puedan comenzar a responder al regalo de Cristo en la Cena .

.:I Statement on Communion

	

19S9, 11 .A .2 .

"A Report on the Study of Confirmation and First Communion by Luther .ur Congregations . " Join t

Lutheran Conunision on the Theology and Practice of Confirmation . Philadelphia : I utheran Church u t

America, tytaq .

'7 .i Statement on Communion

	

19S9,11 .A .2 .
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Aplicación 370 Los niños pueden comulgar por primera vez en el ser-

vicio en que son bautizados o pueden ser llevados al altar durante la comu-

nión para recibir la bendición .

A p l icaci ó n 37E En todos los casos, la participación en la Santa Comunión ,

es acompañada por catequesis apropiada a la edad del comulgante . Cuand o

niños pequeños comulgan . los padres y padrinos reciben instrucción y los niños

son enseriados a lo largo de su desarrollo .

Antecedentes 37F La catequesis, que se realiza durante toda la vida de l

creyente, enfatiza el sacramento como un regalo, dado a la fe por y para l a

participación en la comunidad . Dicha té, no es simplemente conocimient o

o comprensión intelectual, sino que es confianza en las promesas de Dio s

dadas en la Santa Cena ("por tí " y "por el perdón del pecado") y como

apoyo a los bautizados .

A plicación 37G Cuando una persona que no es bautizada viene a la mes a

buscando la presencia de Cristo, e inadvertidamente comulga, ni ella ni los minis -

tros de la comunion deben avergonzarse . Por el contrario, el regalo de Cristo d e

amor y piedad hacia todos, es alabado . Dicha persona es invitada a aprender la

fe de la iglesia, ser bautizada, y luego fielmente recibir la Santa Cena .

LA EDAD PARA LA PRIMERA COMUNIÓ N
PUEDE VARIA R

I'riniipr n

38 La misión común entre las congregaciones de esta Iglesia depende e n

el respeto mutuo en las variadas prácticas en muchas de las áreas de la vid a

de la iglesia, incluyendo la edad para recibir la primera comunión .

Antecedentes 38 . " Participando fielmente en la misión de Dios en y a

través de esta iglesia, las congregaciones, los sínodos, y la sede central de l a

LELA—corno expresiones interdependientes de esta iglesia—se guiarán po r

los compromisos bíblicos y confesionales de esta iglesia . Todos reconocerá n

que los esfuerzos de la misión deben estar configurados tanto por las necesi-

dades locales como por la conciencia global, tanto por testimonio indivi -
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dual como por esfuerzo colectivo, y tanto por énfasis claramente luteran o

como por una creciente cooperación ecuménica . ,

Autecedcutcs 38B No hay ningún niandanyiento de Nuestro Señor qu e

se refiera a la edad en que las personas deban ser bautizadas o deban comul-

gar por vez primera . Nuestra práctica se define por el mandato de Crist o
( "Hagan ésto"), por la doble promesa de Cristo de su presencia por nosotro s

y por nuestras necesidades, y por la importancia de un buen orden en l a
iglesia . En todas las prácticas de la comunión, las congregaciones debe n

esforzarse por evitar tanto la reducción de la Santa Cena a tin acto que e s

efectivo sólo por su ejecución sin tener fe, como la redución de la fe a u n

entendimiento meramente intelectual de la presencia y los dones de Cristo .

Las congregaciones deben asegurarse continuamente que sus propias prác-

ticas y declaraciones sigan las guías confesionales y bíblicas .

Aplicación 38c Las congregaciones de esta iglesia pueden establece r

normas relativas a la edad para la admisión a la Santa Comunión . También

pueden conceder excepciones pastorales a dichas normas en casos indivi-

duales que honren y sirvan a la interdependencia (koinoxia) de las congre-

gaciones de esta iglesia .

Aplicación 38t) Basado en el mutuo respeto entre las congregaciones ,

los niños que son miembros comulgantes en las congregaciones de est a

Iglesia, que se trasladan a otra congregación con prácticas diferentes, debe n

ser recibidos como miembros comulgantes (quizás como una excepción

pastoral a las normas generales de la congregación) . Por otra parte, los niños

y sus padres deben ser respetuosos de las tradiciones y prácticas de su nueva

congregación . Incluso si los niños han recibido una educación adecuada a
su edad en la otra congregación. deben también observar el programa d e

instrucción de su nueva congregación .

Corrslirnnos, Ryldl(•s, and Coruilnrirrt Rrsoknúuls t 'drr L'rantelL',il tarrlrrrur Churilr in . 1 urrrn;r, .Y, iG . rind .

	

1
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LA SANTA COMUNIÓ N

SE LLEVA A CABO EN LA ASAMBLE A

Principi o

39 El pueblo de Dios congregado celebra el sacramento. La Santa

Comunión, normalmente celebrada dentro de una congregación, pued e

también celebrarse en las reuniones del sínodo, en la sede central de la ISL A

o en otros lugares en Ios que se reúnan las personas bautizadas .

Aplicación 39A La autorización para todas las celebraciones de comu-

nión en un marco parroquial donde haya un ministro de la Palabra y

Sacramento, que sea llamado y ordenado, es de responsabilidad directa de l a

pastora (o pastor) en consulta con el Consejo de la congregación .

Aplicación 39H En centros establecidos de esta iglesia . como por ejem-

plo : seminarios, universidades, centros de retiro espiritual, instituciones d e

caridad, y centros administrativos, la autorización para la celebración de l a

Santa Comunión será dada tanto por un período limitado o ilimitado, po r

el obispo que preside esta iglesia, o cuando sólo un sínodo está involucrado ,

por el obispo de ese sínodo.

A p l i ca ci a u 39C En instituciones que no están tbrmalmente asociadas con

esta iglesia, tales como hospitales, hogares de ancianos, universidades, o base s

militares, en los que haya un pastor llamado o un capellán, la autorización par a

la celebración de la Santa Comunión recaerá en el pastor en consulta con l a

expresión apropiada de esta iglesia a cargo de llamar y enviar a pastores .'

AAntecedentes 391) La autorización que extienden Ios obispos es u n

signo de nuestra interconexión . Esta iglesia ejerce su ministerio en diferente s

medios. Capellanes, por ejemplo, llevan los medios de gracia a la gente e n

instituciones en nombre de toda la iglesia .

A Ntawmeni on Coinimmiwi Practices. 1989, n .n .ti, Vea también churchwide continuing resolutio n

7 44 .A9rn . on the "Table of Sources of Calls Ior Ordained Ministers" .
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UN PASTO R
PRESIDE LA SANTA COMUNIÓ N
Prixcipit >

40 En testimonio para que este sacramento sea una celebración de l a

Iglesia, sirviendo a la unidad, un ministro ordenado ha de presidir la Sant a
Comunión y ha de proclamar la Gran Plegaria Eucarística . Cuando por u n

período extenso de tiempo no sea posible proveer el liderazgo de un pasto r

ordenado, el obispo local puede autorizar laicos debidamente entrenados a

que presidan por un período de tiempo específico v sólo en una localidad
determinada .

A ti teceden tes 40A "En la celebración de la eucaristía, Cristo reúne, enseñ a
y alimenta a la Iglesia . Es Jesucristo quien invita a la comida y la preside . El e s

el Pastor que guía al pueblo de Dios, el Profeta que anuncia la Palabra cíe Dios ,
el Sacerdote que celebra el Misterio de Dios . En la mayoría de las Iglesias, esta

presidencia de Jesucristo tiene por signo la de un ministro ordenado . El que
preside la celebración eucarística en nombre de Cristo manifiesta que la asam-

blea no es la propietaria del gesto que produce, no es dueña de la eucaristía : la

recibe como un clon de Cristo vivo en su Iglesia . El ministro de la eucaristía es

el enviado que representa la iniciativa de Dios y expresa el vínculo de la comu-
nidad local con las demás comunidades en la Iglesia universal " .- `

( :oustitttriotr~, R}dau•s ;m al ( .i>xtiuurv Resoludott, ol the L!ruvrhútl Lutheran (3wuh in America, 7.9E01 .

Ratrrittro, IfOiarictia r .rlhrisn rro, Fucanstía, =9
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LOS MINISTROS LAICO S

ASISTENTES SIRVEN EN VARIADOS ROLE S

Principi o

41 Personas laicas que son designadas y entrenadas, sirven en diverso s

roles en la Eucaristía . Entre ellos estarán los lectores, los intérpretes, lo s

músicos y los miembros del coro. los que sirven la comunión, los acólitos ,

los que conducen las oraciones, los que aprontan los elementos, y aquello s

que ofrecen hospitalidad .

Antecedentes 41A "La liturgia es la celebración de los que se reúnen .

Junto a la pastora (o pastor) que preside, toda la congregación es involucrada .

Por lo tanto, es importante que los laicos desempeñen los ministerios apropi-

ados dentro de la celebración " . '

SE RECOMIENDA PREPARACIÓ N

Prim ipio

42 Las forro as de preparación para la Santa Comunión hacen que l a

comunidad de fc se concentre tanto en la amplia necesidad de la creació n

por ser redimida como en lo profundo de las acciones redentoras de Dios .

Estas formas de preparación son recomendadas, pero no son obligatorias ,

porque la persona "es digna y bien preparada cuando cree estas palabras `po r

ti ' y 'por el perdón de los pecados'" »

Aplicaci 6 u 42A Las oportunidades para la cont'sióii y absolución colectiv a

e individual, incluyendo el uso del Breve Orden Penitencial son especialmente

apropiadas . Entre las maneras provechosas para la preparación personal se puede

incluir la auto-examinación, las oraciones, meditación, avuiio, y reconciliarse con

otras personas ►►►ediante el intercambio de la paz .

- ~`cr .Iplira,ir q \n .

ha( rail Book ot Iliadtip Minister . 1=.duwn . pg . _<. f7idJ . :felT !

-' 1 .1 Catect,nx. Menor, Artírulo vl, Fúrutula de la Concordia, vrt, otc ,;y .
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í n t cc(' de n tes 42n Al considerar la preparación para la Santa

Comunión, muchas personas en nuestras congregaciones buscan consejo en

las recomendaciones de Pablo a los Corintios : " Por lo tanto, pruébese cada

uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa . El que come y beb e

indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe par a

sí Las palabras de Pablo están dirigidas a aquellos en la comunidad qu e

comen y beben excluyendo a otras personas que también pertenecen a l

cuerpo de Cristo . ";O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a lo s

que no tienen nada? " ' ' El cuerpo que los cristianos deben discernir es c l

cuerpo de Cristo, que es la iglesia", y es este cuerpo el ignorado por la s

exclusiones de los Corintios .

LA SANTA COMUNIÓN ES CONSAGRAD A

POR LA PALABRA DE DIO S

Y LAS ORACIONE S

Priuc ipi o

43 Las palabras bíblicas de institución declaran la acción de Dios s u

invitación . Se encuentran establecidas dentro del contexto de la Gra n

Plegaria Eucarística . Esta plegaria eucarística proclama y celebra el trabajo

de Dios lleno de gracia, en la creación, redención y santificación .

Aplicación 43A Nuestros libros de liturgia proveen de varias opcione s

para dar gracias en la mesa del Señor . Todos comienzan con un diálogo d e

invitación a la acción de gracia v concluyen con el Padrenuestro . La ma-

yoría incluye el prefacio y el Sanctus después del diálogo . Muchos continúan

con una turma evangélica de la oración histórica después del Sanctus. La

acción completa, desde el diálogo al Padrenuestro, incluyendo la procla-

mación de las palabras de institución, se llama "La Gran Plegaria Eucarística "

o la " Gran Acción de Gracias " . Nuestra iglesia, expresada en congrega-

ciones, sínodos y la sede central de la IELA es alentada a utilizar estas for-

mas de acción de gracias .-

I Corintio . 11 :28-29 .

., 1 Corintios 11 :22 .

( - orintio . I2 .

I_I Apología de la Conli•viún dc Auksbowo xxlv.?~, .

I A SAVIA CU4IUKIÚK — 47



SE USA PAN Y VIN O

Principi o

44 he acuerdo con las palabras de institución, esta iglesia usa pan y vin o

en la celebración de la Santa Cena . Las personas que comulgan reciben nor-

malmente los dos elementos, pan y vino, en la Santa Comunión .

Aplicaciiin 44A Se alienta el uso de un pan y un cáliz, porque signifi-

can la unidad que el sacramento ofrece . El pan puede ser tanto con o si n

levadura. El vino puede ser blanco o tinto .

-I n tecedetr tes 44R El uso del pan levado es la más auténtica y antigu a

práctica de la iglesia y da testimonio de la conexión entre la Eucaristía v l a

vida corriente . El pan sin levadura recalca los temas de la Pascua que está n

presentes en la narrativa bíblica de la Ultima Cena .

A p l i caci o rl 44C Por apremiantes razones de salud, se puede comulga r

con uno solo de los elementos . En algunas circunstancias, las congregacione s

pueden tomar la decisión de poner una pequena cantidad de pan sin trigo ,

o vino sin alcohol o jugo de uva en el altar . Estas decisiones pastorales y

congregacionales son delicadas, y deben honrar tanto la tradición de l a

Iglesia como la gente de cada congregación .

A u t eced en t es 44D Algunos de los comulgantes sufren reacciones alér-

gicas o se están recobrando del alcoholismo . Como se sugirió en A Stateruen t

on Coruumnion Practices de 1989 de la Iglesia Evangélica Luterana e n

América. es apropiado si ellos reciben sólo uno de los elementos . Su pas -

tor puede asegurarles que el Cristo crucificado y resurrecto está totalment e

presente para ellos en, con y bajo un solo elemento . A pesar de que nuestra s

Confesiones hablan en contra de la Comunión "en una sola forma "." su

intento fue el de protestar en contra de la práctica de negar el cáliz a l a

asamblea . La inquietud confesional es hacer el pan y el vino accesible a todo s

los fieles v no imposibilitarlo .

.1 .'(átro)rert or, ( .oniNnu)Irr) l'rar7in i , ITV .IL(_i -

Vea Aniculos Fsmalcalaa, In .b .
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LAS PRÁCTICAS 1)E LA COMUNIÓ N
REFLEJAN UNII)AI) Y 1IGN1DAl )

Principio

45

	

Las prácticas de distribuir y recibir la Santa Comunión reflejan l a
unidad del Cuerpo de Cristo . y la dignidad y nueva vida de los bautizados .

.I plicaciliu 45A La promesa de Cristo es transmitida a cada uno de lo s
comulgantes por quienes distribuyen el sacramento : "El Cuerpo de Crist o
dado por tí " ; "La Sangre de Cristo derramada por tí " . Normalmente el pan

se coloca en la alano del que comulga y el cáliz es guiado por el comul-

gante o cuidadosamente vertido por el ministro de la comunión .

.dplicaciOn 4511 La comunión continua de toda la congregación coil l a

bendición de la post-comunión, dada después que todos han comulgado ,

recalca los aspectos de hermandad y de unidad en el sacramento . Es tan

apropiado arrodillarse como permanecer de pie para recibir la Comunión . "
Los Ministros de la Comunión, deberán facilitar la comunión a aquellas per-

sonas que tengan dificultad para moverse, arrodillarse, o permanecer de pie ,
para sostener el pan o guiar el cáliz .

Aplicai i(>u 45C

	

La devoción común durante la distribución de l a

comunión es proporcionada tanto por la música como por el silencio .

.1 NtIN17uI41t on (.o1rUlllnriol!

	

ly \l) . 11 .1 l
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LOS LÍDERES COMULGA N

EN CADA SERVICI O

Princ ipio

46

	

En señal de unidad, y basado en su propia necesidad de la gracia, e l

ministro que preside y los ministros asistentes comulgan en cada Eucaristía .

Aplicación 46A "Es apropiado dentro de la tradición luterana que e l

ministro que preside comulgue por sí misma/o o reciba el Sacramento de l

asistente" ." Esto puede realizarse tanto antes como después que la congre-

gación comulgue .

EL PAN Y EL VINO SON MANEJADO S

CON REVERENCI A

Principi o

47 El pan y el vino de la Comunión son tratados con cuidado y reve-

rencia, por el valor que tienen tanto por ser consagrados por la Palabra

como portadores de la presencia de Cristo, como el de ser parte de la buen a

creación de Dios .

Aplicación 47A Los alimentos necesarios para la comida sacramental s e

colocan en la mesa antes de la Gran Plegaria Eucarística . Esto se hace as í

para que toda la asamblea reunida pueda ver la significación completa de l a

comida que se va a compartir, y así puedan dar gracias a Dios y proclamar

su promesa en conjunción con el uso del mismo pan y vino . Sin embargo ,

en el caso de que se necesitara más de alguno de los elementos durante l a

distribución, no es necesario volver a repetir las palabras de institución . "

Aplicación 47n Cualquiera de los elementos que sobre es mejor si e s

consumido por el ministro que presidió la eucaristía y por el asistente y po r

otras personas que estén presentes después de la celebración .

:I S((1(C117('II( Op CpR!!illH7101! PIArfitfs, IgRI), ILC . ; . (Í71!(1 . del 'Í ./

A SAUCnletar on Corirmunion Proin,r<, iyhg, n .c .a .
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LAS CONGREGACIONES PROVEE N
ICE LA COMUNIÓN A LOS AUSENTE S

Principi o

48

	

Las congregaciones proveen de la comunión a los enfermos, a los qu e

están imposibilitados de dejar sus casas y a los presos .

Aplicaci(iu 48A El libro de Occasional Services provee de un orden para

la Distribución de la Comunión para Aquellos en Circunstancias Especiales .

Como una extensión de la liturgia dominical, los que sirven comunión lle-

van los elementos a aquellos que no han podido asistir ."

Aplicación 4815 Cuando los pastores/as celebran la liturgia de Palabra y

Sacramento en una casa, hospital u otra institución, la naturaleza colectiva

del regalo se fortalece al incluir a otras personas de la congregación . El libro
de Occasional Services provee de un orden para la Celebración de l a

Comunión con Aquellos en Circunstancias Especiales .

(A asiaital Service: (1982), pg . 76-S2 .

onasimral Service. (1982), pg. 8_1-S8 .
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PRACTICAMO S
LA HOSPITALIDAD EUCARÍSTIC A

Principia

49 Creyendo en la presencia de Cristo, esta iglesia practica la hospitali-

dad eucarística . "todas las personas bautizadas son bienvenidas a comulga r

cuando están de visita en las congregaciones de esta iglesia .

Aplicación 49A La admisión al sacramento es por invitación del Señor,

presentada por la Iglesia a quienes son bautizados ."' Es un signo de hospita-

lidad proveer con una corta declaración escrita u oral durante la liturgia qu e

enseñe la presencia de Cristo en el sacramento . Esto ayuda a los huéspedes a

decidir si ellos quieren o no aceptar la invitación del Señor . En el ejercici o

de esta hospitalidad, es prudente que nuestras congregaciones sean sensitiva s

a las prácticas eucarísticas de las iglesias de donde vienen los visitantes .

Aplicacilou 49B

	

Cuando se efectúa una boda o un funeral durante l a

Eucaristía, la Comunión se otiece a todas las personas bautizadas .

A .S1,ilrnnriN on Ca+inuurion Practices. 1980 . IL.A ._ .
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LOS LUTERANOS ANHELA N

LA UNIDAD EN LA MESA DE CRIST O

Principi o

>o

	

Debido a la naturaleza universal de la Iglesia, los luteranos puede n

participar en los servicios eucarísticos de otras iglesias cristianas .

Antecedentes 50A

	

Los diálogos ecuménicos continuos de esta Iglesia ,

buscan la comunión total con otras iglesias cristianas .

Aplicación 50B Cuando estan de visita en otras congregaciones . los

luteranos deben respetar las prácticas de la iglesia anfitriona . La decisió n

acerca de si se comulga o no allí, se toma a conciencia y como consecuen-

cia del entendimiento luterano del Evangelio predicado y de los sacramen-

tos que se administran como un don de Cristo.

í pl rcai ión >oc Cuando pastores/as luteranos se ven involucrados en l a

celebración de la Santa Comunión en otras iglesias, ya sea presidiendo o

asistiendo, una relación de reciprocidad entre las denominaciones partici-

pantes debe prevalecer .

A Statement on Coururuuioq Prd ;riir> . 1959 . 11 .A .7 .
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CUARTA PART E

LOS MEDIOS de GRACI A

y la MISIÓN CRISTIANA



LOS MEDIOS DE GRACI A

CONDUCEN A LA IGLESIA A SU MISIO N

Principi o

51 En cada celebración de los medios de gracia, Dios actúa par a

demostrar tanto la necesidad del mundo como la verdad del Evangelio . Cada

vez que Ios cristianos se reúnen alrededor de la Palabra v los santos sacra-

mentos, Dios actúa habilitando a la Iglesia en su misión . Jesucristo, es el pa n

viviente de Dios. que viene de los cielos, ha dado su carne para ser la vida

del mundo ." Esa misma carne. dada por la vida de todos, es encontrada e n

la Palabra v en los sacramentos .

A u teced eir tes 51A El Bautismo y la catequesis bautismal unen al bautizado

a la misión de Cristo . La confesión y la absolución reconcilian continuamente al

bautizado con la misión de Cristo. El congregarse, cuando es el resultado de una

invitación abierta para todos a reunirse alrededor de la verdad y presencia d e

Jesucristo, es dar testimonio al mundo. La proclamación habitual de tanto la Ley

como el Evangelio, en la lectura de las Escrituras y la predicación, dice la ver -

dad sobre la vida y muerte en todo el inundo, nos llama a la fe en el Dio s

dador de vida, y capacita a los creyentes para dar testimonio y servir . La

oración intercesoria hace mención a las necesidades de todo el mundo y d e

toda la Iglesia en misión . Cuando se recibe una ofrenda, se hace con la inten-

ción de sustentar la misión y para asistir en las necesidades concretas de nues-

tro prójimo que esté enfermo, sufriendo o padeciendo hambre . La Sant a

Cena, nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Jesuscristo y a la vez nos llam a

a ocuparnos de los hambrientos de la tierra . La despedida de la asamblea litúr-

gica nos envía en acción de gracias por lo que hemos visto en los sagrado s

regalos de Dios para servir al mundo amado de Dios .

A p l i ca ci ó u 51B En la enseñanza y práctica de las congregaciones, el

propósito misionero de los medios de gracia necesita ser recordado . Por el

regalo de Dios, la Palabra y los sacramentos son colocados en medio de l

mundo, por la vida del mundo . '

" SSan . 111 .m 67 ; 1

tien lu«Il 1 :14 : S ;111 \'1eti<, v i l: S;UI Ju.m io : w ,
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EL BAUTISMO SE EXPRESA EN L A

VOCACIÓN CRISTIAN A

Principio

52 Los Cristianos profesan la te bautismal al dedicarse al discipulado en e l
mundo. Dios llama a los cristianos a usar sus variadas vocaciones y ministerio s

para dar testimonio del Evangelio de Jesucristo donde sea que trabajen o sirvan .

!!tc(edCtltes 52A " Como gente bautizada, vemos nuestra vida diari a
como un lugar para llevar a cabo nuestras vocaciones, nuestro llamado. Todo s

los aspectos de la vida, el hogar y la escuela, la comunidad y la nación, e l
diario trabajo y el tiempo libre, la ciudadanía y la amistad, pertenecen a I )ios .

Todos son lugares en los que Dios nos llama para servir . La Palabra de Dios

y la Iglesia nos ayudan a descubrir modos de llevar a cabo nuestro llamado" .

Aplicación 52B Las enseñanzas sobre la vocación y las oportunidade s
para servir y dar testimonio juegan un papel importante en la preparació n

de adultos para el Bautismo y en la catequesis post-bautismal tanto para
niños como para adultos .

77re Conlinrtatiotr Jliuistry 'Guk Fnrre Report . i : 7 petlur J r .Llnustry : Final Report and Reauruendafiou> id

the Tzsk Force on the Study ol Ministry, 1993, pg . 1 :;-lk (had . del T)
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LA PALABRA DE DIO S

CONDUCE A LOS CRISTIANO S

A LA ORACIÓN VIVENCIA L

1)riilripi n

53 Por la Palabra Viviente de Dios, las asambleas litúrgicas cristiana s

proveen la ocasion para oraciones de intercesión . Fundada en la Palabra y l a

promesa de Dios, la Iglesia reza, en cl poder del Espíritu y en el nombre d e

Jesucristo, por todas las grandes necesidades del mundo .

9 pli~ al r(ix jan Las oraciones de intercesión es uno de los modos co n

los que los cristianos ejercitan el sacerdocio de todos los bautizados . En l a

liturgia dominical, estas oraciones son dirigidas por un ministro asistent e

laico . Esta oración es también vivida . Los cristianos son llamados y faculta -

dos por el Dios trino para ser una presencia de fe, esperanza y amor en

medio de las necesidades de la comunidad y del mundo .

LA SANTA COMUNIÓN NOS FORTALEC E

PARA DAR TESTIMONI O

Y PARA TRABAJAR POR LA JUSTICI A

! )rruri pi n

54 Como un medio de gracia, la Santa Comunión es ese banquet e

mesiánico en el cual Dios otorga misericordia y perdón, crea y fortalece l a

fe para el trabajo diario y el ministerio en el mundo, nos lleva a anhelar c 1

día en que la justicia de I )ios se manifieste en todo el mundo, y proporcion e

una esperanza cierta y segura de la resurrección a la vida eterna .

intereden(es 54n La escatología cristiana, la enseñanza de que Dio s

tiene una intención y una meta para todo el amado universo creado ,

pertenece a la celebración de la Santa Comunión y a la catequesis de los

comulgantes . Esta Cena forma la Iglesia . como una comunidad, para dar tes-

timonio al mundo . Nuestra necesidad de ser nutridos y ser sustentados en est a

misión es una de las razones principales para la celebración frecuente de l

sacramento.

58
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pl ic ación 54B "Cuando has tornado parte de este sacramento, o deseas

participar en él, debes, en su oportunidad, compartir el infortunio de l a
comunidad . . . .Aquí tu corazón debe compadecerse en amor y aprender qu e
éste es un sacramento de amor . Corno amor y apoyo te son dados, a cam-

bio tú debes devolver amor y apoyo a Cristo en sus necesitados . Debes sen-

tir con tristeza todo el deshonor hecho a Cristo en su Sagrada Palabra, tod a

la miseria de la Cristiandad, todo el injusto sufrimiento de los inocentes, que
inundan el mundo. Debes pelear, trabajar, orar, y—si no puedes hacer más —
sentir la compasión en el corazón . . . . Es la voluntad de Cristo, entonces, qu e

lo comamos frecuentemente, para que lo recordemos y nos ejercitemos e n

hermandad de acuerdo con su ejemplo" . "

Martin I taero . "The Blessed Sacrament of the Holy and lithe llodv of Christ . and the Brotherhoods " .

9, t= boater tit'rks .?5 :54, 0-5 7 . tiht,i dí17 .í
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SUGERENCIAS PARA EL ESTUDI O

NOTA PARA EL LÍDE R
Corno líder, usted juega un papel muy importante en este estudio. ( :omo

líder del estudio usted asumirá la responsabilidad de planear las sesiones, ase-

gurándose que los recursos necesarios para los participantes estén listos ,

guiarí la discusión para poder cubrir todo el material, incentivar la partici-

pacion de todos, ayudar a resumir todo lo aprendido, y ayudar a implemen-

tar toda posible acción que pueda surgir de este estudio . No se necesita se r

pastor o un profesional de la iglesia para guiar este estudio—pero algú n

estudio previo de Palabra y Sacramento puede resultar útil .

PRC)PÓSITO I)EL ESTUI)I O
La meta del estudio tiene tres partes :

1. Ayudar a las personas que lo estudien a entender los principios que so n

parte de esta Declaración, incluyendo los antecedentes y la aplicación de lo s

principios .

2. Ayudar a las personas que lo estudien a reflexionar sobre su propi o

entendimiento, apreciación y uso de los medios de gracia en sus congrega-

ciones .

3. Ayudar a las personas que lo estudien a comparar las prácticas de s u

congregación local con los principios de la Declaración y sugerir posible s

cambios que puedan enriquecer la vida sacramental de la congregación .

NolA : Cuaquier sugerencia de cambios en las prácticas congregacionales d e

celebración v adoración que resulten de este estudio tienen que ser presen-

tadas al comité de celebración y adoración, si es que existe, o al consejo d e

la congregación para que decidan las posibilidades de implementación .

PRECAUCIÓN : Cuaquier sugerencia de cambio de la manera en que la con-

gregación realiza sus servicios de adoración puede ser visto por alguno s

Go - AYUDAS PARA i Si r DID



corno una amenaza . Mucha gente atesora la cómoda repetición de las cele-
braciones en las comunidades de fe . Asegúreles que el propósito del estudi o
no es de establecer cambios generalizados sobre la manera en que la con-

gregación realiza sus celebraciones litúrgicas . Los cambios que puedan se r

sugeridos solo se establecerán luego de un cuidadoso estudio v con el con-
sentimiento y cooperación de todos los miembros .

AUDIENCI A

Esta Declaración está destinada a enriquecer la vida sacramental de las con-

gregaciones de la LELA. Para poder lograr su cometido, grupos de indivi-

duos de cada congregación necesitan reunirse a estudiar la Declaración par a
reflexionar sobre las consecuencias que puede tener para la congregación .

Cualquier grupo de jóvenes y/o adultos en la congregación se beneficiará de

su participación en el estudio . La forma más productiva de llevar a cabo e l
estudio, sin embargo, puede ser realizada por parte de aquellos que tiene n

bajo su responsabilidad las celebraciones litúrgicas de la congregación—e l
comité de liturgia y adoración, el consejo de la congregación, el grup o
encargado del altar, etc .

PREPARACIÓ N
Asegúrese de tener una copia de la Declaración para cada uno de los par-

ticipantes . De esta manera, puede enriquecer las deliberaciones al entregar -

las con antelación a la primera sesión v al animar a los participantes a leer l a
Declaración totalmente antes de la primera reunión .

Puede asignar a una persona para que dirija al grupo en la apertura y l a

clausura con oraciones o tina celebración litúrgica .

Puede asignar un grupo o conjunto de principios a participantes indivi-

duales (o participantes que estén trabajando en pares) . Anime a los partici-
pantes a familiarizarse con los principios que se les han asignado . Ello s

pueden encargarse por su cuenta de realizar un estudio adicional de los prin-

cipios, escribirlos o resumirlos en sus propias palabras, entrevistar a los miem -

bros de la congregación acerca de estos principios v escribir las pregunta s
para la discusión relativa a los mismos, o traer a alguien que sea un "exper-

to" en el área específica de la sesión .

Invite al pastor, al director de música de la congregación, u otros que pueda n

enriquecer las deliberaciones, especialmente en sesiones específicas .

Asegúrese de incluir niños y/o jóvenes en sus deliberaciones .

Asegúrese de incluir a quienes hayan pertenecido por mucho tiempo a la igle-
sia luterana o a su congregación . Sus recuerdos pueden enriquecerla discusión .

AYCI)os PARA LsILLUI) — fit



PLAN DE SESIONE S
La Declaración está compuesta de 54 principios divididos en cuatro parte s

o secciones . Sería conveniente leer primero la Declaración completa y mar -

car aquellos principios que parecen más relevantes para su congregación . Lo

que resulte le va a ser útil en su planificación del estudio .

Decida cuántas sesiones va a poder dedicarle al estudio . Puede, por ejemplo ,

decidir por cuatro sesiones de una hora . En ese caso puede estudiar un a

"parte " en cada sesión . Estas partes . no obstante, no son iguales en longitud

o complejidad. Puede resultar diticil tratar todos los principios contenidos e n

las partes y 3 en una sola sesión cada una .

Es conveniente entregar copias de la Declaración a aquellos que vayan a asisti r

a las sesiones de estudio . Pídales que lean la Declaración completa antes de l a

primera sesión . Sugiérales que a medida que vayan leyendo, vayan marcand o

los principios que crean son los más importantes para ellos o para la congre-

gación . En la primera sesión haga una lista de todos los principios que haya n

sido de especial interés o preocupación para los participantes . Planee incluir la

lectura y discusión de todos esos principios durante las sesiones del grupo .

LAS SESIONE S
Una manera en que podría estructurar las sesiones de estudio es la siguiente :

COMIENCE CON PI.I:CAI2IA S

LE A

Lea todos los principios que haya determinado de antemano integrarían es a

sesión de estudio . Podría leerlos en voz alta y solicitar a aquellos que los

hayan leído previamente, que resuman los principios, los antecedentes y las

aplicaciones . Tome nota de las preguntas y comentarios sobre lo leído qu e

realicen los participantes .

REFLEXI6 N

Pida a los participantes que compartan lo que les viene a la mente de su s

propias experiencias cuanto estaban escuchando la lectura de los principios .

Anímelos a contar sus historias personales sobre corno se involucraron en la s

acciones indicadas por los principios . Por ejemplo, cuando lean el principio

20, pregunte quiénes pueden contar sus propias experiencias con sus padri-

nos, o las que tienen siendo ellos mismos padrinos . O cuando lean el prin-

cipio 38, invítelos a compartir sus recuerdos de primera comunión . E l

propósito de esta sección es ayudar a los participantes a reflexionar sobre l a

1eclaración en términos de sus propias vidas en la te y su práctica .

G? — AYUI)c)S PARA ESTUDIO



1)ISCUSI(5 N

Avance en el estudio de los principios que haya elegido para la sesión uno .

Lea nuevamente el principio antes de comenzar a hablar sobre éste . Use las

preguntas que hayan podido surgir del grupo o las que usted misto haya

preparado de antemano .

Si usted ha asignado el estudio del principio a algunos participantes, pídale s

a ellos que compartan lo que han descubierto y las preguntas para la dis-
cusión que han traído.

Invite al pastor o a algún visitante experto a hacer comentarios pertinentes .

Anime a los participantes a que describan el principio en sus propias pala -

bras para asegurarse de que lo entienden .

Destine tiempo para tratar las preguntas o las preocupaciones que pueda n
subsistir en algunos participantes .

EVA 1 . UACIÓ N

Luego de la discusión de cada principio, o cerca del final de la sesión ,

asegúrese de explorar las consecuencias de los principios que hayan sido dis-

cutidos en las celebraciones litúrgicas de la congregación. Por ejemplo ,

pueden hablar acerca de lo que significaría tener comunión todos lo s
domingos: qué cambios serian necesarios para permitir que niños nr,is
pequeños puedan recibir la comunión ; qué tipo de entrenamiento serí a

necesario para involucrar a nás personas en la conducción de los servicio s
de adoración y reuniones litúrgicas de los domingos, y otras reflexione s
acerca del estilo . Dentro de lo posible mantenga un tono práctico en las dis-

cusiones .

VIsI6 N

Puede terminar cada sesión con un momento destinado a que los partici-

pantes realicen una proyección del futuro sobre los ternas discutidos para

apreciar cómo podrían enriquecer las celebraciones congregacionales o su s

propias vidas de adoración . Anime a los participantes que sean lo ma s
específicos posible . Por ejemplo, que significaría para la congregación da r
conunion a niños de printer grado . Y qué es lo que esto significaría par a
nuestra propia vida en la te y su práctica .

CIERRE CON PLEGARIA S

C) CON UNA C :ELIiRRACION LI"I'URIGICA
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