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Estudio biblico: "Ayudemos a euperar la falta 
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apos t ae ia ": . . 
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~********************************************************** 

ORDEN PARA LA CONMEMORACION 
DE LAS BODAS DE ORO MATRIMONIALES 

*********************************************************** 

A.- Como acto especial 

Los esposos entran en el templo junta con sus familiares. 
Todos se ubican en los primeros bancos. Eventualmente: Pre 
Zudio de 6rgano. 

La congregacion entona un hirrmo de alabanza y agradeai 
miento, a cuyo termino el pastor, desde el altar, dice la 

Salutaai6n: La paz del Senor sea con todos ustedes •. 

Congr.: Amen. 

P.: Oremos (hacia el altar; como Oraci6n se puede usar un 
Salmo o una Coleata o ambos, uno tras otro). 

P.: Salmo: 92:1,2,4-6,8,12-15. 

C.: Gloria sea al Padre ••• 
Salmos alternativos: 34:1-8 

71:1,3,5,8,9,15-18,23 
73:23 (Siempre he estado ••. ) 

-26,28 
121 

( 

Coleata: 

P.: Senor Dios, acepta bondadosamente nuestra alabanza y gra 
titud, y abrenos el corazon y 1.os labios para que ensaf 
cemos tu misericordia que cada manana se renueva. Por Je 
sucristo ••• 

(Otra opcion) 

Eterno y misericordioso Dios y Padre: a s f como has er! 
ado todas las cosas con tu palabra omnipotente, y las so! 
tienes con tu sabia voluntad,has que esta misma palabra 
nos lleve a reconocer tu gloria y nos conserve en lave! 
dadera fe, a fin de que alabemos sin cesar tu poder y bo.!! 
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dad. Por Jesucristo ••• 

(Otra opcion) 

Padre eterno y todopoderoso, que has creado todas las 
cosas y que bendices y conservas a todo ser viviente: 
llenanos de tu Espiritu para que reconozcamos tu amor • 
entendamos tu sabidurfa, cumplamos gozosos tu voluntad 
Y crezcamos en toda buena obra, en bien de nuestro pr6- 
jimo y para la gloria de tu santo nombre. Por Jesucris- 
to ..• 

C.: Amen. 

P.: Asi esta escrito en la lra. Carta de Pablo a los Tesal£ 
nicenses: (lTs.5:16-24). 

(Otra opcion) 

As! esta escrito en la lra. Carta de Pablo a los Corin 
tios: (lCo.1:4-9). 

Himno: - 
PZatica: 
Himno: / - 
P.: (a los esposos que celebran sus bodas de oro): j 

Amados N. y N.: Durante todos estos 50 anos de matr! 
monio, el buen Dios los cuid6 y los protegi6 con su bo~ 
dad paternal. Ahora, ustedes desean darle las gracias ,. 
por ello y pedir su bendici6n para el camino en comun 
que todavia tienen por delante. Por tanto, elevemosnue! 
tras voces al trono celestial y oremos: (hacia el altar) 

P. y esposos: Padre nuestro que estas en los cielos .•. 

C.: Amen. 

P.: Todopoderoso y eterno Dios: mira desde el cielo a estos 
esposos a quienes durante tantos anos has guiado y amp~ 
rado con tu mano paternal. Acepta la ofrenda de grati 
tud que hoy presentan ante ti, escucha su oraci6n, Y s! 
gue acompanandolos con tu protecci6n y bendici6n hasta 
el fin de sus dias. Por Jesucristo ••• 
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(Otra opcion) 

Omnipotente y bondadoso Padre: te alabamos y glor: 
ficamos porque durante tantos afio s has estado junto l"' 
estos esposos en su camino por la vida con tu cuidado 8 
providencia, los has asistido y guardado en dfas de rY 
cesidad y peligro, y los has conducido hasta el dia d~ 
hoy por tu grande misericordia. Acepta con benevolere 
cia, Senor, el sacrificio de nuestro agradecimiento, ~ 
escucha nuestros ruegos de que tambien en lo futurold 
acompafie s con tu fiel socorro. So s t en Lo s en los d f as dG 
su vejez. Aparta de ellos peligros y dolores, y hazloe 
gozar siempre del consuelo y la paz del Espiritu Santf 
Y cuando llegue el dfa en que los quieras llamar dee?' 
te mundo a tu lado, asfstelos en su ultima hora y con~ 
cedeles un reireso venturoso al hogar celestial, dond{ 
con todos tus hijos te cantaran un Aleluya eterno. Por 
Jesucristo ... 

C.: Amen. 

P.: (a los esposos): Acerquense, (arrodfllense), y reciban 
la bendici6n de Dios 

Los esposos se acercan a las gradas del altar (y sea 
rrodillan). 

P.: (con imposicion de manos): 
El Senor los libre de todo mal, 
los conserv~ en la fe hasta el fin de su matrirnonio, 
y los guarde para su reino celestial. 
Paz a ustedes. 

Los esposos: Am~n. 

Los esposos (se levantan) y regresan a sus asientos. 

Se canta un hirnno de agradecimiento. 

P.: (a los presentes): Los bendiga y los guarde el omnipo 
tente y misericordioso Dios, Padre, Hi.j o y Es p Lr i tu Sa~ 
to. 

C: • Amen. 

Si el acto conmemorativo est& combinado con la cele 
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braci6n de la santa cena, esta se inicia inmediatamen 
te despues del himno de agradecimiento con el PREFACIO. 

B · - ~omo pa rte integrante de un Oticio Mayor: 
{entre Sermon y Oracion General) 

El acto conmemorativo comienza con un hirmw de ala 
banza y agr>adecimiento. 

Hacia el final del himno, los esposos (y sus fami 
liares) se ubican frente al recinto del altar. 

El pastor se dirige hacia la congregaci6n y dice: 

P.: La paz del Senor sea con todos ustedes. 
C.: Amen. 

P.: dice un Voto bfblico, p. ej.: 

El amor de Dias es eterno ... Sal.107:17,18. 

{Otra opcion) 

Yo me acercare a Dias ..• Sal.73:28 

P.: Estan presentes entre nosotros los esposos N. y N. Ha 
ce 50 afio s , el Senor los uni6 en el estado del santo m~ 
trimonio, union que fue bendecida en esta nuestra igl!:. 
sia "San X" (en la iglesia de ••. de ... ). Hoy celebran 
en nuestro media el recuerdo de aquel dia. 

{A los esposos): 

Amados N. y N.: Durante todos estos 50 anos de su ma 
trimonio, el buen Dias los cuid6 y los protegi6 con su 
bondad paternal. Ahora, ustedes desean darle las gra 
cias por ello y pedir su bendici6n para el camino en 
comfin que todavfa tienen por delante. Por tanto, ele 
vemos nuestras voces al trono celestial y oremos (ha 
cia el altar): 

Todopoderoso y eterno Dios: Mira desde los cielos 
a estos ·esposos a quienes durante tantos afio s has gui~ 
do y amparado con tu mano paternal. Acepta la ofrenda 
de gratitud que hoy presentan ante ti, escucha su ora 

- 45 - 



ci6n, y sigue acompanandolos con tu protecci6n y bendi 
ci6n hasta el fin de sus dias. Por Jesucristo ••• 

(Otra opci6n) 

Omnipotente y bondadoso Padre: te alabamos y glorifi 
camos porque durante tantos anos has estado junto a es: 
tos esposo en su camino por la vida con el cuidado y pro 
videncia, los has asistido y guardado en dias ae necesi 
dad y peligro, y los has conducido hasta el dia de ho; 
por tu grande misericordia. Acepta con benevolencia, S! 
nor, el sacrificio de nuestro agradecimiento, y e scucha 
nuestros ruegos de que tambien en lo futuro los acompa 
nes con tu fiel socorro. Sostenlos en los dias de su ve 
jez. Aparta de ellos peligros y dolores, y hazlos gozar 
siempre del consuelo y la paz del Espiritu Santo. Y cuan 
do llegue el dia en que los quieras llamar de este mun: 
do a tu lado, asistelos en su Gltima hora y concedeles 
un regreso venturoso al hogar celestial, donde con t odos, 
tus hijos te cantaran un Aleluya eterno. Por Jesucristo 

C.: Amen. 

P.: (a los esposos): Acerquense, (arrodillense), y reciban 
la bendici6n de Dios. 

Los esposos se acercan a las gradas del altar (y se 
arrodillan). 

P.: (con imposi.ci6n de manos): 
El Senor los libre de todo mal, 
los conserve en la fe hasta el final de su matrimonio, 
y los guarde para su reino celestial. 
Paz (+) a ustedes. 

r 
Loa espoaos: Amen. 

Los esposos (se levantan y) regresan junto a sus fa 
miliares a los asientos que habfan ocupado. 

De s pue s de haberse can t a do un himno , el orden del cuf 
to s igue con la Onw-ioll C:ene1•u Z. 

De: Aqoudo fiir evanqc l i s ch-Tut.her i scue Geme inden 
1969 - Lut.ho r i s che s Ve r Laqhaus , Berlin und 
Hamburg. 

Tr.: Erico Sexauer. 
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