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Con mucha alegría los jóvenes hemos 
recibido esta tarea de parte de la 
Conferencia de Liderazgo celebrada en La 
Paz en abril de 2015. 
Desde este año, y para siempre, 
tendremos una actividad anual para 
celebrar la comunión de la juventud 
luterana de América Latina y el Caribe. 
 
Con gran afecto y cariño fraternal les 
saludamos a todos y todas. Somos las 
Iglesias Luteranas en Chile, las felices 
organizadoras del primer Día de Oración 
por los Jóvenes. 
Este año presentaremos al Señor a los 
jóvenes en Guyana, una de las iglesias 
más antiguas de nuestro continente, 
fundada ya a mitad de 1700. 
 
Les invitamos a participar de este Día de 
Oración en las Iglesias de todos los países 
de la red. 
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Oremos juntos 
por los jóvenes 
en Guyana 
Durante 2015, los Jóvenes Luteranos de América Latina y el 
Caribe queremos fortalecer nuestra comunión como hijos de 
Dios y hermanos en Cristo, porque somos parte de un mismo 
continente y vivimos realidades  similares y los problemas que 
nos aquejan a todos, suelen ser parecidos.  
Dios nos dice “pidan y se les dará”. La oración de los unos por 
los otros ha sido un pilar que ha sostenido al pueblo de Dios a lo 
largo de su historia, por eso este año queremos invitarles a que 
nos unamos en la Primera Oración por la Juventud, y en este 
caso en especial por nuestros hermanos y las hermanas de 
Guyana.  
Tenemos la firme convicción de que si estamos unidos en la 
oración en medio de nuestra diversidad, nada ni nadie nos 
podrá separar de la Gracia de Dios. Esa Gracia que nos alcanza 
a todas y todos, sin importar nuestras diferencias. 
Este 7 de noviembre estaremos reunidos en comunión, tratando 
de escuchar la voz de Dios, buscando así conocer su voluntad.  
A través de nuestros esfuerzos, de nuestra energía y por sobre 
todo de nuestra fe, podremos ser también una voz que ayude a 
superar aquellos males que aquejan a los demás.  
Por esa razón, durante 2015 nuestros corazones estarán con los 
jóvenes de toda Latinoamérica y el Caribe, y en especial con 
aquellos de Guyana.  
Queremos conocer su realidad y pedir todos juntos a Cristo para 
que fortalezca su iglesia, su trabajo y la misión que allí cumplen. 
Que su sociedad pueda progresar y ser cada día un mejor lugar 
para todos. 
Nuestros deseos para Guyana, y todo el mundo, son de  Justicia,  
libertad, espeto y tolerancia, pero por sobre todo que seamos 
capaces de transmitir el Amor que Jesús nos dejo como 
mandamiento. 
 
Les invitamos a todos a sumarse a esta cruzada. 
 
Este 7 de noviembre los jóvenes oramos por Guyana.  
 

¡Acompáñanos! 
 

Un amor que 
transforma.  
 
Un amor que no 
discrimina.  
 
Un amor que es 
gratuito  
 
Un amor que se 
comparte.  
 
Un amor que es 
infinito  
 

¡Un amor que 
nos une! 
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La mano que 
entrega al 
Espíritu 
Las manos son una gran herramienta de 
nuestro cuerpo, con ellas podemos 
trabajar, moldear, cargar y realizar finas 
terminaciones; con ellas podemos 
entregar lo que somos y también podemos 
recibir. 
La mano abierta, que es el símbolo del Día 
de Oración de los Jóvenes, nos quiere 
recordar todo cuanto podemos hacer lo 
estamos compartiendo con nuestras 
hermanas y nuestros hermanos en otros 
países, en este caso, a través de la 
oración, del mismo modo que elevamos 
nuestras manos abiertas a Dios cuando 
oramos el Padre Nuestro. 
 
 
Por otro lado, esas mismas manos nos 
señalan que estamos dispuestas y 
dispuestos a recibir la bendición que ellas 
envían. 
Tal como Dios enseña a Moisés y a Aarón, 
la bendición que viene de las manos trae 
seguridad, felicidad, misericordia y la 
mirada de Dios sobre cada uno de 
nosotros trae también su paz. 
 



Esta mano también puede ser vista como 
la paloma en vuelo, que tantas veces se 
manifiesta como el Espíritu de Dios. Al 
orar en comunión, estamos pidiendo la 
presencia del Espíritu de Dios sobre 
nosotros  

La mano que 
entrega al 
Espíritu 



El logo del Día de Oración por los 
Jóvenes nos señala que la 
comunión que tenemos como 
luteranas y luteranos unidos a 
través de la Cruz de Jesús nos 
permite abrir nuestras manos 
para bendecirnos como 
hermanas y hermanos. También 
con manos abiertas recibimos 
esta bendición que revolotea 
como palomas que son el 
símbolo del Espíritu de Dios.  
El color café es representante de 
la tierra con la que identificamos 
nuestra labor. El color verde 
simboliza la creación de Dios y el 
medio ambiente que debemos 
proteger.  

El azul representa el agua y el 
cielo que nos rodean y que 
proveen la humedad necesaria 
para mantener la vida y el 
equilibrio del planeta. 
El morado nos recuerda la venida 
de Jesús y sus días de tentación, 
reflejo de lo que pasa también en 
nuestras vidas, los dolores que 
nos envuelven y la esperanza de 
la redención, que convergen en 
la verdad que creemos: que el 
corazón de los que han 
entregado sus cargas a Jesús, 
descansa sobre las rosas. 
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La Iglesia 
Evangélica 
Luterana en 
Guyana 
La Iglesia Evangélica Luterana en 
Guyana (ELCG) es una comunión 
nacional de Congregaciones cristianas de 
tradición luterana que fue fundada el 15 
de octubre de 1743.  
 
En esa fecha un pequeño grupo de 
colonos holandeses se reunieron en la 
casa de Lodewyk Abbensettes para fundar 
una iglesia de la inalterada Confesión de 
Augsburgo. 
Este evento tuvo lugar en Fort Nassau, 
ubicado a unas 85 millas por el río 
Berbice.  
Nueve años después de la fundación de la 
iglesia, la congregación en Fort Nassau 
recibió su primer párroco el 17 de octubre 
de 1752: Johan Henrik Faerkenius. 
 
La iglesia Luterana de Guyana tiene 14 
parroquias (distritos), 43 iglesias  y 6 
pastores. 
 



Sus objetivos son: 
 

• Anunciar el Evangelio a través 
de la Palabra y los 
Sacramentos; relacionar ese 
Evangelio para gente con una 
necesidad en cada situación, y 
para extender el Ministerio por 
medio Evangelio a todo el 
mundo. 

• Reunir a la comunión a los 
que responden en fe a la 
llamada del Evangelio, y para 
nutrir en la fe a través de esa 
comunión. 

• Afirmar su unidad en la 
verdadera fe y de dar 
expresión exterior de esa 
unidad. 

• Salvaguardar la predicación 
pura de la palabra de Dios y la 
administración correcta de los 
Sacramentos en todas sus 
congregaciones de 
conformidad con su confesión 
de fe. 

• Participar de las actividades 
cristianas ecuménicas, 
aportando su testimonio y el 
trabajo y la cooperación con 
otras Iglesias que confiesan a 
Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 
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Liturgia para el día de oración 
de los jóvenes de  

Latinoamérica y el Caribe 
Preparada por la Obispa Izani Bruch IELCH y el Vicario Miguel Ángel Nuñez ILCH. 

Las peticiones de esta oración fueron escritas por los representantes de los jóvenes de la 
Iglesia Evangélica Luterana en Chile y de la Iglesia Luterana en Chile. 

La Liturgia para este día integra la tradición de muchos países de Latinoamérica y el Caribe, 
tanto espiritual de cada comunidad nacional, como musical. 

Integramos la tradición luterana de todos nuestros pueblos junto con los sonidos del reggae, 
folclore andino y creaciones del propio Martín Lutero. 

 
Realizar la liturgia que planteamos no es una obligación, esta es sólo una guía para que 

oremos en comunidad de todas las naciones representadas. 
 

Proponemos canciones distintas e innovaciones al rito. Estas innovaciones no son ideas que 
se nos ocurren por primera vez hoy, sino que surgen de unir los diversos carismas que 

hemos recibido de las iglesias de todos los países. 
 

Oraremos con todos para sentirnos todos latinoamericanos y del caribe; cantaremos en 
inglés y castellano; porque en Guyana se habla inglés y los demás lo hacemos en castellano 

e incorporamos del portugués también algunas cosas. 
 

Les proponemos que disfruten de organizar esta liturgia en todas la iglesias  federadas  a la 
Federación Luterana Mundial en Latinoamérica y el Caribe, y en todos los otros países que 

nos quieran acompañar. 
 

“Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, te damos” 
Amén. 



Blessed are those who have a clean heart 
Oh and worship the Lamb upon the 
thrown, oh well.. yaai 
Oh I believe that I will prosper 
And will succeed in all my ways of life, 
God knows 
And no matter how many evil come my 
way, God knows 
I will make it with my head up high 
 
For the Lord has lift mine eyes unto a 
higher place 
And he said if I believe, I'll live by His 
grace, yaii 
I've been anointed to prosper 
I've been anointed to rise on high, oh well 
I've been anointed as an over comer, I.. 
Nothing that form against me will prosper 
 
Take heed brother-man, less you falter, oh 
no 
Let not the pleasure of this world full your 
eyes, hmmm 
Just be kind to one another, one another, 
yeah! 
And let the glorious light of the Father 
shine 
For He's sited at the right hand of the 
Father 
Making petition for His people here on 
earth, yeah! 
I've been anointed to prosper 
I've been anointed to rise on high, oh well 
I've been anointed as an over comer, I.. 
Nothing that form against me will prosper, 
hmm 
 

It is written in the Holy Scriptures, yeah: 
Seek ye first the Kingdom of the Father 
And His righteousness and I say 
And all other things will be added unto 
you 
With faith in your heart you've got to 
believe 
That the Father will see you through 
For He's sited at the right hand of the 
Father 
Making petition for His people here on 
earth, yeah! 
I've been anointed to prosper, hmmm 
I've been anointed to rise on high, oh well 
I've been anointed as an over comer, 
hmmm, yeah 
 
Nothing that form against me will prosper 
I've been anointed yeah I've been 
anointed, yeah 
I've been anointed yeah yeah you know to 
rise on high 
I've been anointed you've been anointed, 
yeah 
You've been anointed oh well yeah you 
know to rise on high 
You've been anointed oh to rise yeah 
anointed to prosper 
You've been anointed yeah ooohhh oh 
well and I say 
You've been anointed oh to rise on high 
it's in you 

1. Campanas 

2. Canto de entrada 
ANOINTED - UNGIDO 
Edward Nebblet – Cantante de Guyana  
 



SALUDO DE BIENVENIDA: 
Sean bienvenidos y bienvenidas a estar en común unidad, en búsqueda de la vida, 
comunión y solidaridad a través de la oración. Estamos reunidos/as aquí para experimentar 
el amor de Dios y orar por los y las jóvenes de Guyana.  
 

INTRODUCCIÓN-INFORMACIONES SOBRE GUYANA: 
• Es el único país de Sud-América que continúa penando por ley las relaciones 

homosexuales. Además tiene una ley que impide que las personas transexuales vistan 
de acuerdo con el género que sienten propio. Tiene un 35% de su población bajo la 
línea de la pobreza. Gran parte de su población emigra buscando mejores expectativas 
laborales y de vida. (500.000 guyaneses fuera de su país que tiene una población 
actual de 800.000). La mayoría de su población es rural (cerca del 70%). muchos 
jóvenes apenas pueden se van del país, y eso hace que en las iglesias no haya mucha 
participación de los jóvenes. 

• Su población tiene mucha influencia de nativos negros que llegaron como esclavos a 
trabajar a las plantaciones. Esta diversidad cultural la vemos presente en su idioma, en 
sus tradiciones y también en la religión donde la mayoría de la población práctica el 
hinduismo.  

• Es uno de los países con la tasa más alta de infectados por VIH en Sud-América. Se 
estima que el 2,4% de la población está infectada, y la enfermedad una de las causas 
de muertes más comunes en la población joven.  

• A pesar de la gratuidad del acceso a la educación, las instalaciones materiales son de 
baja calidad.Su sistema de salud se ve muy afectado por las enfermedades tropicales 
como la dengue y la malaria. La tasa de mortalidad debido a estas enfermedades 
bacterianas es muy alta. La esperanza de vida: 69,8 años. Y ocupa el lugar 118 en el 
Índice de Desarrollo Humano. 

INVOCACIÓN:  
Nos reunimos en nombre de Dios, que nos creó y nos concedió el don de la vida: que vino a 
nosotros y nosotras en Jesucristo y nos mostró su Reino de justicia e igualdad; que 
permanece en medio nuestro por el don del Espíritu Santo, sabiduría divina, que nos 
acompaña, orienta y fortalece. Amén  
 

3. Bienvenida – Invocación y Salmo de alabanza 
OFICIANTES - LECTORES 
Para la doxología se recomienda utilizar una típica de Guyana o las que 
están incluidas en el Libro de Liturgia y Cántico. 
 



LLAMADO AL CULTO 
Guía: Por favor, pongámonos de pie para escuchar cómo las ciudades de Guyana nos 
llaman al culto.  
Georgtown: Desde la Capital Georgtown el llamado se dirige al mundo entero: nos llama el 
Reino de Dios. ¡Celebremos juntos en unidad!  

TODOS/AS: Un Reino de amor incondicional, de alegría y de paz aquí y ahora.  
Linden: Desde la ciudad de Linden hemos sido llamados a ser parte de tu cuerpo, del 
cuerpo que es la presencia de Cristo sobre la tierra, con sus partes diferentes y, sin 
embargo, uno solo en el Espíritu.  

TODOS/AS: Venimos así como somos, Señor. Purifica nuestra mente para este culto a ti; 
limpia nuestras manos y nuestros pies para que puedan servirte; prepara nuestro corazón 

para que se llene de amor por ti cuando cantamos tu alabanza. 
  

NUESTRO SALMO DE ALABANZA  
(Por favor sigan de pie)  

Guía: Nos unimos al Salmo de Alabanza de los jóvenes de Guyana  
Nueva Amsterdam: Tu ́, gran creador del cielo y la tierra, que nos diste el soplo de la vida, te 
damos gracias por este don precioso. En asombro contemplamos la belleza, el esplendor y 
la majestad del brillo del sol sobre nuestras aguas, el rostro de un bebé y la sonrisa en los 
ojos de una anciana.  

TODOS/AS: Dios nuestro, te alabamos.  
Corriverton: Dios milagroso, con cuánto placer miramos el espectro de colores en el arco 
iris, en una gota de rocío, en los pétalos de cada flor. Tu amor incondicional, Señor, es 
contundente como el sol; tu misericordia es infinita como las arenas de la playa, y tu gracia 
nos envuelve como el agua del mar.  

TODOS/AS: Dios nuestro, te alabamos.  
Rose-Hall: Dios de la historia de la Salvación, tú eres nuestro Dios. Honramos y alabamos tu 
nombre por las múltiples maneras en que nos has acompañado, a nosotros y a nuestros 
antepasados, por los siglos.  
TODOS/AS: Te alabamos por las muchas formas que en nuestra juventud haz sido nuestro 

sostén.  
Skeldon: Tú, nuestro Redentor y Libertador, tú has quebrado las cadenas de la tiranía, la 
opresión y la esclavitud de los corazones, las mentes y los espíritus.  

TODOS/AS: ¡Gracias, porque nos liberaste!  
Rosignol: Jesús, hermano nuestro, tú que amas a los excluidos y eres amigo de los/as 
jóvenes, tú que eres Uno con Dios, crucificado y sin embargo resucitado, tú eres nuestro 
profeta, Sacerdote y Rey.  
TODOS/AS: ¡Tu ́ nos asombras con tu manera de amar! ¡Cuán profundo e incondicional es tu 

amor! Por eso, ¡que toda la tierra se incline en su honor y alabe el nombre del Señor!  
GUI ́A: Respondamos cantando la doxología (La doxología que se usa en Guyana) u otro 
canto. 
 



CONFESIÓN DE PECADOS  
El pecado nos separa del amor de Dios y nos impide de vivir en comunión. La confesión 
sincera restablece la comunión y fortalece la vida de fe. En confianza de estar en la 
presencia de Dios que es grande en misericordia, queremos pedir perdón: 

LA ORACIÓN DE CONFESIÓN 
Guía: Junto a los/as jóvenes de Guyana, hagamos nuestra oración de confesión.  
1ª Confesión: Señor, confesamos que somos incapaces de entender la profundidad, la 
anchura y la altura de tu amor incondicional. En nuestra ignorancia tratamos de alejarlo de 
aquellos a los que nosotros no queremos amar, de los que no podemos amar.  

Todos/as: Perdónanos, Señor  
2ª Confesión:  
 Dios Creador, Dios de la creación, tú has moldeado estas islas nuestras con tus manos, nos 
has alimentado con la abundancia de peces y la riqueza de la tierra. Perdónanos que en 
nuestra avidez humana destruyamos este ambiente que deberíamos estar conservando 
junto a nuestros visitantes.  

Todos/as: No permitas que destruyamos tu maravillosa creación. 
ANUNCIO DEL PERDÓN 

Dios responde al nuestro clamor por de su Palabra:  
 “Yo he hecho desaparecer tus faltas y pecados, como desaparecen las nubes. 

Vuélvete a mí, pues yo te he libertado.» Isaías 44:22. 
GUÍA:  Gracias te damos, oh Dios, por tu mirada compasiva y por tu abrazo de misericordia. 
Amén 

 KYRIE ELEISON 
Como comunidad cristiana no nos reunimos entorno a nosotros/as mismos/as, como 
comunidad cristiana nos damos vuelta y miramos al mundo. Mundo que gime por diferentes 
dolores. Hoy como jóvenes luteranos/as miramos hacia nuestros hermanos y hermanas de 
Guyana, y clamamos a Dios su compasión para con este pueblo que sufre, cantando el 
Kyrie Eleison. Mientras se canta formar una cruz de manos con diferentes colores- en cada 
mano escribir una situación de sufrimiento del pueblo de Guyana.  Por ejemplo: exclusión-
violencia-juicio-silencio, falta de equidad… 
Imploramos tu piedad, oh buen Señor, por quién sufre en este mundo, a una gime toda 
la creación. Tus oídos se inclinen al clamor de tu gente oprimida, apura, oh Señor, tu 
salvación. Sea tu paz, bendita y hermanada a la justicia, que abrace al mundo entero: 
¡ten compasión! Que tu poder sustente el testimonio de tu pueblo; tu Reino venga hoy, 
Kyrie Eleison(bis). (Autor: Rodolfo Gaede Neto-Brasil) 

 

4. Canto 
CRISTO TE NECESITA PARA AMAR 
Nº Libro de Liturgia y Cántico 
5. Confesión de pecados - absolución 
Canción: Kyrie Eleison, Rodolfo Gaede Netto(Brasil)  



Guía:  La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean 
con todos/as ustedes. 

Todos/as: Y con tu espíritu 
ORACIÓN 

Dios que crea y re crea: en ti ponemos nuestra esperanza. Te damos gracias por 
fortalecernos a cada uno/a de nosotros/as con tu Espíritu Santo a fin de que seamos 
testimonio de tu gracia y misericordia para con el mundo. Gracias porque eres un Dios de 
justicia y quieres que haya justicia sobre la tierra. Gracias por elegirnos y por obrar a través 
de nosotros/as para traer paz y justica donde hay sufrimientos e injusticia. Gracias por 
recodarnos que nos basta con tu gracia, y animarnos para vivir en comunión, fraternidad y 
solidaridad, orando y cuidándonoslos unos/as con los/as otros/as. Amén  
 

6. Saludo apostólico  

7. Liturgia de la Palabra  

LECTURA BÍBLICA 
Hechos 10:33 

 
PREPARACIÓN PARA LA PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 

Guía: La paz del Señor, fuente del amor universal esté con cada uno/a de nosotros y 
nosotras. El Señor de la vida nos reúne en esta liturgia, por eso, cantemos el canto el cielo 

canta alegría, preparándonos para escuchar el Evangelio. 
 

 Canto 
EL CIELO CANTA ALEGRÍA 
Nº 575 Libro de Liturgia y Cántico 
  

Lectura del Evangelio entre el pueblo 
La o las personas encargadas de leer el evangelio entrarán al templo mientras los jóvenes 
cantan la canción de aclamación. Llevarán la Biblia hasta el o la oficiante quien la abrirá en 
el lugar de lectura escogido y la volverá a entregar al o los lectores. 
Ellos o ellas se retirarán hasta la mitad del templo, donde leerán el evangelio entre todas las 
personas. 
Al finalizar, todos vuelven a cantar “El cielo canta alegría” 

LECTURA DEL EVANGELIO: Lucas 7: 11-16  
REFLEXIÓN-PRÉDICA 

 Al finalizar la reflexión, el grupo musical tocará nuevamente la música de “El cielo canta 
alegría una sola vez” 
 



CREDO DE LOS JÓVENES 
 Todos/as 

Creemos en Dios, que nos enseña a perdonar, que nos da esperanzas, para no pensar que 
todo está perdido, que nos da fuerzas para superar los momentos difíciles, y que nos da fe. 

Creemos en Dios amigo, compañero...,Dios que nos da tiempo. 
Creemos en Dios, que nos pide que seamos sus misioneros y que nos guía para que lo 

seamos cada día mejor. 
Creemos en Dios, que nos protege en esta telaraña del vivir. 

Creemos en su hijo Jesús, que se jugó por cada uno de nosotros y nosotras, y que, por eso, 
nos enseña a no ser tibios de corazón. 

Y creemos en el Espíritu santo, que una vez más revivió en nosotros y nosotras la fuerza de 
la unidad. 

 

8. Oración Universal de la Iglesia  

Canto para la Oración de Interseción 
KUMBAYA MY LORD, KUMBAYA 
Canto tradicional en Guyana 
  

Kumbaya my Lord, kumbaya 
Kumbaya my Lord, kumbaya 
Kumbaya my Lord, kumbaya 

Oh Lord, kumbaya. 

Ven aquí Señor, ven aquí 
Ven aquí Señor, ven aquí 
Ven aquí Señor, ven aquí 

Oh Señor, ven aquí 

ORACIÓN DE INTERCESIÓN 
Por los y las jóvenes que migran y trabajo juvenil 

Dios de la esperanza y la vida: Tú que ves nuestra condición, la miseria que unos pocos 
provocan (y provocamos) a muchas y muchos, la falta real de oportunidades que nos hace 
buscar como Abraham una nueva vida. Rogamos a ti, justicia. Que quien busque nuevos 
sueños encuentre hospitalidad en los países más ricos de la región, como también rogamos 
por los sueños coartados dentro del mismo Guyana. Que la redistribución, que la justicia 
social y la creatividad solidaria pueda generar espacios de trabajo, que los sueños de tantos 
jóvenes puedan encontrar lugar en el mismo Guyana, de igual modo para quienes deciden 
migrar, que seas tú el Dios que acompaña este peregrinaje. Sé tú nuestro descanso, nuestro 
hogar, acampa con aquellas y aquellos que aun hoy, “no tienen donde recostar su cabeza”. 
Rogamos a Ti Buen Dios 

Todos/as: Kumbaya… 
 



Por el fin de la violencia y por la paz entre los país 
Jesús, tus eres el Señor de la paz. La vertiste sobre nosotras y nosotros y nosotras al 
ascender a Dios y desde entonces permites que te podamos experimentar a través de ella. 
Haznos ser señal de paz entre aquellos y aquellas que no te conocen y entre nosotras y 
nosotros mismos, que a través de gestos y palabras podamos ser más sensibles con los 
demás. Para que las opciones de vida que decidamos recorrer sean las correctas y que a 
través de las decisiones que tomemos demostremos que somos portadoras y portadores de 
paz. Que podamos ser líderes contra la violencia, maltrato, discriminación, incomprensión, 
desidia, falta de respeto y tantas otras situaciones que solo pueden cambiar si en ella 
depositamos tu paz. KyrieEleison - ChristeEleison - KyrieEleison.Te  rogamos buen Dios  

Todos/as: Ven aquí…  
Por las personas y jóvenes que viven con VIH 

Amado Dios:  así como tu Hijo practicó y enseñó la misericordia, especialmente con los 
enfermos, a quienes acogió, acompañó y sanó.  Derrama tu Espíritu sobre nosotros y 
nosotras, para que fieles a su ejemplo, podamos también nosotros y nosotras  ser 
acogedores, acompañarnos  y sanarnos de todo prejuicio y discriminación, especialmente 
con quienes viven con  el VIH,  participando de la construcción de una sociedad más 
solidaria, más fraterna e inclusiva. Te rogamos buen Dios 

Todos/as: kumbaya… 
Por la no discriminación y por la igualdad de género 

Dios de paz y amor: Te rogamos por una vida sin violencia y te pedimos para que  los 
derechos de las mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas sean respetados en todo el 
mundo. Te pedimos perdón por la constante violencia intrafamiliar, donde las mujeres son 
heridas en su dignidad humana, en su integridad física, intelectual, moral y emocional. 
Perdón por nuestro silencio, cuando somos indiferentes a   realidades de violencia. 
Concédenos coraje para denunciar todo tipo de violencia, e ilumínanos con tu paz, a fin de 
que seamos instrumentos de tu paz para erradicar la violencia de nuestras vidas, por Jesús.  

Todos/as: Ven aquí…  
Por el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales 

Dios creador: Tú nos has regalado el mundo para vivir, trabajar y hacerlo bello. Sin embargo, 
con frecuencia no lo cuidamos y a veces arruinamos lo que has hecho para nosotros y 
nosotras. Te pedimos perdón por los daños que hacemos a la naturaleza e imploramos tu 
ayuda para que nos ilumines en el camino correcto para cuidar de tu creación, para cuidar 
el medioambiente en el que vivimos y los recursos naturales que éste nos brinda, para que 
también nuestros hijos, hijas y nietos y nietas puedan vivir y admirar tu creación. Te 
pedimos especialmente por el cuidado del medioambiente en Guyana, donde su gente vive 
en gran medida de la producción agrícola del arroz, los frutales cítricos, de la exportación 
del cacao, del café y sobre todo el azúcar, así como también de la explotación de la bauxita, 
de la minería de los diamantes y el oro, de la pesca de camarones y la explotación de 
reservas madereras. Porque el ser humano aprenda a cuidar allí y en todo el mundo tu 
creación, te rogamos buen Dios. 

Todos/as: kumbaya… 
  



Por el respeto y el diálogo entre las religiones 
Todopoderoso Dios: Te agradecemos porque tú te has manifestado al ser humano en todos 
los tiempos y lugares.  Te bendecimos Señor porque permites que los hombres y mujeres 
podamos conocerte y alabarte de distintas maneras acordes a nuestras realidades.  Tú nos 
creaste diferentes y por eso también de diversas maneras te alabamos.  Te pedimos que 
siembres en nuestros corazones un espíritu de respeto, tolerancia y amor hacia los otros y 
otras que de manera distinta exaltan tu nombre, conscientes de que nunca podremos 
conocerte plenamente. Haznos siempre mirar con tus ojos buscando rescatar lo positivo y 
con la meta que juntos/as podamos construir un mundo más fraterno. Te rogamos buen 
Dios. 

Todos/as: Ven aquí Señor 
 
  9. Ofrenda 
TODOS OFRECEMOS NUESTROS DONES 
Nº 538 Libro de Liturgia y Cántico 
  OFRENDA 

Mientras se ofrenda la comunidad canta: p.538 
  

“Te ofrecemos nuestros dones, al servicio de tu reino. 
 Te ofrecemos nuestra vida, por tu causa y tu amor”. 

  
  10. La Santa Cena 
Libro de Liturgia y Cántico P.61 
  

ORACIÓN EUCARÍSTICA 
L: La presencia del Dios de amor sea con ustedes 
C: Y con tu Espíritu 
L: Elevad vuestros corazones 
C: A Dios los elevamos 
L: Demos gracias a nuestro Dios 
C: Dárselas es digno y justo 
L: Realmente es digno y justo darte gracias oh Dios por tu paciencia y fidelidad con tu 
pueblo y por Jesucristo, nuestro Señor, que está siempre cerca de niños, niñas, jóvenes 
mujeres y hombres para animarles con su presencia y con su Palabra a vivir en paz y en 
igualdad bajo la guía de su Espíritu Santo.  Así, con ángeles y arcángeles y con toda la corte 
celestial alabamos tu nombre cantando:  

  
  



C: Santo, Santo, Santo 

L: Hoy nos reunimos para celebrar lo que Jesús ordenó en la noche de su traición.  Él 
tomando el pan lo dio a sus discípulos diciendo: “Tomen y coman este es mi cuerpo que por 
ustedes es entregado.  Haced esto en memoria de Mí”.   
L: A seguir, después de cenar, tomó también el cáliz y habiendo dado gracias lo entregó a 
sus discípulos y les dijo: “Tomen y beban esto es mi sangre que por ustedes es derramada.  
Haced esto, todas las veces que lo beban, en memoria de Mí”.  
L: Envía, Dios bondadoso, el Espíritu Santo, el Espíritu que nos impulsa para actuar 
comprometidos con el Evangelio, sin desistir.  Que este mismo Espíritu nos haga recibir el 
pan y el fruto de la vid como presencia real de Cristo. 
  
Padrenuestro… Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga a 

nosotros tu reino; hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo; el pan nuestro de 
cada día, dánoslo hoy; y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores; y no dejes caer en tentación; mas líbranos del mal. Porque tuyo es el 

reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén 
SALUDO DE LA PAZ 

El tiempo que Dios nos da es una señal de su bondad y de su misericordia.  Cada día es día 
de volver a Cristo y agradecer por su bondad.  Expresemos nuestra disposición para 
agradecer viviendo en paz y en comunión.  Compartamos la paz de Cristo. 
L: Nuestro Señor Jesucristo es quien ha preparado la Mesa y les invita a participar de ella 
con fe y alegría.  Vengan porque todo está preparado para todos y todas.  
 
 
  
 

 
Distribución Santa Cena 

Oración después de la Comunión: 
-Gracias te damos por que nos invitas por medio de la comunión a alabar tu nombre, y darte 
gracias por que nos acoges en tu mesa y nos invitas a formar parte de ella, y en comunión 
unos a otros, unas a otras llevemos tu amor las personas que nos rodean, siendo así 
mensajeros/as de tu misericordia e infinito amor en esta tierra.  
  
  

Canto 
CORDERO DE DIOS 
p. 67 Libro de Liturgia y Cántico 
  



BENDICIÓN 
-Que Dios, de quien viene la constancia y el ánimo, les conceda a todos vivir en armonía 

unos/as con otros/as, en conformidad con Cristo Jesús. 
-Que Dios, fuente de toda esperanza, les conceda alegría y paz, y así se sientan cada día 
más esperanzados/as por el poder del Espíritu Santo. 
-Que el Dios de paz esté con todos/as ustedes. En nombre del Padre/madre, Espíritu Santo. 

Todos/as: Amén.  
  
 
  

11. Bendición 
p. 83 Libro de Liturgia y Cántico 
  

12. Envío y canto final 
ONE LOVE ONE HEART 
Bob Marley  

Canto 
ROGAMOS AL BUEN CONSOLADOR 
Martín Lutero – Nº 528 Libro de Liturgia y Cántico 
 

ENVÍO 
Guía: “Ustedes son la sal y la luz de este mundo”( Mateo 5). Vayan en la gracia y paz de 
Dios. Y que su luz brille al servicio del Dios de la vida y su sal entregue sabor a la vida de tu 
prójimo/a. 
Todos/as: Demos gracias a Dios. 
  
 
  



One love, One heart 
Let's get together and feel all right 
Hear the children crying (One Love) 
Hear the children crying (One Heart) 
Sayin' give thanks and praise to the Lord and I 
will feel all right 
Sayin' let's get together and feel all right 
 
Let them all pass all their dirty remarks (One 
Love) 
There is one question I'd really love to ask (One 
Heart) 
Is there a place for the hopeless sinner 
 
 
Who has hurt all mankind just to save his own? 
Believe me 
 
One Love, One Heart 
Let's get together and feel all right 
As it was in the beginning (One Love) 
So shall it be in the end (One Heart) 
 
 
Give thanks and praise to the Lord and I will feel 
all right 
One more thing 
 
Let's get together to fight this Holy Armageddon 
(One Love) 
So when the Man comes there will be no no 
doom (One Song) 
Have pity on those whose chances grove thinner 
There ain't no hiding place from the Father of 
Creation 
 
Sayin' One Love, One Heart 
Let's get together and feel all right 
I'm pleading to mankind (One Love) 
Oh Lord (One Heart) 
 
Give thanks and praise to the Lord and I will feel 
all right 
Let's get together and feel all right 
Give thanks and praise to the Lord and I will feel 
all right 
Let's get together and feel all right 

Un amor, un corazón 
unámonos y sintámonos bien 
Escucha a los niños gritar (un amor) 
Escucha a los niños gritar (un corazón) 
Diciendo "da gracias y alaba al señor y me 
sentiré bien" 
Diciendo "unámonos y sintámonos bien"  
 
Deja pasar todos sus comentarios (un amor) 
Hay una pregunta que realmente me gustaría 
preguntar (un corazón) 
¿Hay un lugar para el pecador sin esperanza? 
¿Quién ha herido a toda la humanidad sólo para 
salvarse a sí mismo? 
Créeme 
 
Un amor, un corazón 
Unámonos y sintámonos bien 
como era al principio (un amor) 
así debería ser al final (un corazón) 
 
 
Da gracias y adora al señor y me sentiré bien 
Una cosa más 
 
Unámonos para combatir este Armageddon 
sagrado (un amor) 
de modo que cuando el Hombre llegue no habrá 
ninguna condena (una canción) 
Ten misericordia con esos cuyas oportunidades 
son pocas 
No hay lugar oculto para el padre de la creación 
 
Diciendo "un amor, un corazón 
Unámonos y sintámonos bien 
Estoy suplicando a la humanidad (un amor) 
Oh, señor (un  corazón )  
 
Da gracias al Señor y me sentiré bien 
 
 
Unámonos y sintámonos bien 
Da gracias al señor y me sentiré bien 
 
 
Unámonos y sintámonos bien 



Consejo de las Iglesias Luteranas en Chile 

Iglesia Evangélica 
Luterana en Chile 

Iglesia  
Luterana en Chile 
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