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Orden para un
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Aniversario de Bodas.
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Amados hermanos en Cristo:
............................

y

.

han venido hoy ante el Senor con el prop6sito de
reafirmar la solemne promesa matrimonial que
han hecho
afios atras. Tambien para
ofrecer al Senor profunda gratitud por tantas
bendiciones recibidas, y para implorar su cuidado
y protecci6n para los tiempos venideros.

m Por eso les pregunto, en la presencia de Dios
y de esta congregaci6n:
.. ·......... .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. i,Reafirmas el voto
matrimonial que has hecho cuando tomaste a
.................. ,
paraquefuera tu esposa?

* Sf.

Lo r.eafirmo.
;· .• ,1.

m Asimism6 te pregunto a ti:
Adaptado par:

············
i,Reafirmas el voto
matrimonial que has hecho, cuando tomaste a
··································paraquefueratuman'd?
o.

CARLOS
NAGEL

*St. Lo reafirma,
Senor Dios, Padre Celestial, te damos gracias
por la abundancia de tu amor y de tu gracia, que
has derraniado sobre tus siervos en estos afios
h

, i

L..

de matrimonio. Los has acompanado con misericordioso cuidado
paternal en la debilidad y la enfermedad, coronando sus vidas con
incontables bendiciones. A Tf s6lo pertenecen todo honor y toda
alabanza. Sigue estando con ellos en el futuro. Se Tu su luz,
cuando la luz de sus ojos comience a menguar. Se Tu su fuerza,
cuando las suyas se transformen en debilidad. Se Tu su salud, en
la hora de la enfermedad. Se Tu su refugio y su vida en la hora
de la muerte. Finalmente, llevalos a compartir las bodas de!
Cordero, Cristo Jesus, nuestro Senor, que todos queremos
celebrar, y para siempre regocijarnos en su presencia. Amen.
El Oremos. ·

Todopoderoso y misericordioso Padre, sigue enviando tus
bendiciones sobre
y
,
que han reafirmado mutuamente su voto matrimonial. Dales tu
gracia para que nunca falte entre ellos el amor, la honra y el
cuidado mutuo, en plenitud de fe, de paciencia, en sabidurfa y
temor piadoso. Que sus vidas unidas sean un testimonio de tu
amor y perdon, y su hogar un sitio de paz y bendici6n, por
Jesucristo, tu Hijo, nuestro Senor, que vive y reina contigo y con
el Espfritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Amen.

(

(Bendicion a la pareja).

Quiera Dios, que los ha sostenido y bendecido con su gracia
en el pasado, darles su divina protecci6n y bendicion para que
permanezcan unidos, en fey amor, todo el tiempo que aiin habran
de vivir. Que la paz de Dios este con ustedes. Amen.
(Regresan a sus asientos).
(A eleccion se pueden agregar himnos y lecciones bfblicas).

'--,
I
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El Rev. Csrlos Nagel, B. S. en Teologla, es pastor en
la parroquia de Leandro N. Alem, prov. de Misiones.
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SOLICITUD DE SUSCRIPCl6N
Sr. Suscriptor:
Si Ud. desea suscribirse a la Revista Teo16gica, sfrvase
recortar este cupon. completarlo y enviarlo a la siguiente
direcci6n:

Seminario Concordia
Revista Teol6gica
C. Correo 5
1655 - JOSE L. SUAREZ
Buenos Aires. Argentina

Desde ya, le agradecemos, coma asf tambien sus valiosas
sugerencias. Rogando la bendici6n divina, lo saluda
fraternalmente

Edgar Kroeger.
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La suscripci6n anual es de$ 12.00 en Argentina,-Y de u$s 12.00 en el
exterior. Para el pago en el pafs: enviar GIRO POSTAL sobre eorrec
de Jose Leon Suarez a nombre de SEMINARIO CONCORDIA. Para
elpago en el exterior: enviar CHEQUES en o6LARES AMERICANOS
a nombre de IGLESIA EVANGELICA LUTERANA ARGENTINA.
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Deseo suscribirme a la REVISTA TEOL6GICA 1993.

Apellido y Nombre:
Direcci6n Postal:

Adjunto cheque o giro postal porO suscripci6n
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