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CONSAGRACIÓN DE MINISTROS DIACONALES Y DIACONISAS
1. Este rito se ubica apropiadamente dentro de la liturgia para la Santa Comunión. Este orden se emplea después del
sermón. Puede recitarse el credo entre el sermón y el himno del día.
2. Este rito es normalmente presidido por el obispo del sínodo al cual los candidatos son llamados.
De pie
3. Se canta el himno del día.
4. Los candidatos son presentados a quien preside y a la congregación reunida por el presentador designado.
Presento para consagración como un ministro diaconal/diaconisa a nombre completo, quien ha sido preparado y
aprobado por sínodo y llamado por el cuerpo eclesial.
C Demos gracias a Dios.
Sentados
5. El presentador da paso a quien preside y éste se dirige a los candidatos:
P Todos los cristianos bautizados son llamados a compartir en el ministerio de Cristo de amor y servicio en el
mundo, para la gloria de Dios y para el bien de la familia humana y de toda la creación.
La iglesia llama ministros diaconales para proclamar la palabra de Dios, el evangelio y la fe apostólica, al
mundo de Dios. También los llama para que hablen a la iglesia sobre las necesidades del mundo de Dios. Este
es un llamado a dar testimonio público y a brindar un servicio que ejemplifique la dedicación y entrega de
Cristo, el darse a la manera de Cristo, y que dirige a la iglesia y a todos sus miembros bautizados a testificar
sobre Cristo en el mundo.
El ministerio diaconal refleja el llamado histórico de los diáconos a servir a los más necesitados a nombre de la
iglesia. Tú has sido llamado al diaconado para liderear en la misión de la iglesia de proclamar el evangelio en
palabra y obra. Por lo tanto, sirve a los necesitados, cuida de los enfermos, consuela a los afligidos y, en
palabras y hechos, testifica sobre el amor de Dios por toda la gente.
En el ejercicio del ministerio diaconal cruza toda barrera que se interponga entre la iglesia y tu ministerio hacia
todo el mundo. Busca esos lugares donde el evangelio de Jesucristo se encuentra con la necesidad humana.
Sirve a Cristo junto a pastores y obispos, otros ministros diaconales y asociados en ministerio. Anima, prepara
y apoya a todos los bautizados en el ministerio de Jesucristo. Inspíranos y guíanos a todos en la proclamación
del evangelio en testimonio y servicio.
Como enseZa San Pablo: “Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de
servir, pero un mismo SeZor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en
todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás.” (1 Co. 12:4-7)
6. Quien preside pregunta al candidato:
P Delante de Dios todopoderoso, a quien debes dar cuenta, y en presencia de esta asamblea, te pregunto:
¿Aceptarás este ministerio, y como siervo de Dios llevarás a cabo la labor de un ministro diaconal/una

diaconisa en la iglesia?
R Sí; y pido a Dios que me ayude.
P La iglesia en la cual tú servirás confiesa que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios y la fuente de
autoridad, fe y normativa de su proclamación y vida. Aceptamos, enseZamos y confesamos los Credos
Apostólico, Niceno y de Atanasio. Reconocemos también las Confesiones Luteranas como testimonios
verdaderos y exposiciones fieles de las Sagradas Escrituras. ¿Servirás de conformidad con las Sagradas
Escrituras y estos credos y confesiones?
R Sí; y pido a Dios que me ayude.
P ¿Serás diligente en tu estudio de las Sagradas Escrituras y fiel en tu uso de los medios de gracia y en la oración?
R Sí; y pido a Dios que me ayude.
P ¿Darás testimonio en palabra y obra, y mediante tu propio ejemplo motivarás al pueblo de Dios al servicio fiel y
a vivir en santidad?
R Sí; y pido a Dios que me ayude.
P Dios todopoderoso, que te ha concedido la voluntad de hacer estas cosas, generosamente te conceda la fortaleza
y la compasión para cumplirlas.
C Amén
De pie
7. Se dicen las plegarias. Pueden usarse otras oraciones apropiadas.
A Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades.
A Por la santa iglesia católica, para que se llene de tu amor, tenga hambre de la verdad y esté sedienta por la
justicia: SeZor, en tu bondad,
C escucha nuestra oración.
A Por todos los miembros de la iglesia, para que te sirvan en vidas íntegras y devotas: SeZor, en tu bondad,
C escucha nuestra oración.
A Por nombre(s), nuestro(s) obispo(s), por nuestros pastores, ministros diaconales, asociados en ministerio y por
todos aquellos responsables por el cuidado y el fortalacimiento de tu pueblo: SeZor, en tu bondad,
C escucha nuestra oración.
A Por nombre(s), llamado(s) a ser un ministro diaconal/una diaconisa en tu iglesia, que, apoyado(s) y
motivado(s) por la presencia de tu Espíritu Santo en ellos, puedan fielmente cumplir las tareas de este
ministerio: SeZor, en tu bondad,
C escucha nuestra oración.
A Por la iglesia, para que pueda proclamar el evangelio con un testimonio fiel y en amor sumiso sirva a los
pobres: SeZor, en tu bondad,

C escucha nuestra oración.
A Por las naciones del mundo y sus líderes, para que puedan trabajar por la justicia y promover la dignidad y la
libertad de cada persona: SeZor, en tu bondad,
C escucha nuestra oración.
A Por el uso justo y responsable de tu creación, para que el mundo pueda ser liberado de la pobreza y del hambre:
SeZor, en tu bondad,
C escucha nuestra oración.
Pueden ofrecerse otras intercesiones.
A Por la gloriosa compaZía de todos los santos, los que han muerto en la fe y aquellos que viven en esperanza
segura, te alabamos. Que su testimonio nos aliente hasta el día de Jesucristo: SeZor, en tu bondad,
C escucha nuestra oración.
P A ti, oh SeZor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia; por tu Hijo,
Jesucristo nuestro SeZor.
C Amén
8. Se puede cantar un himno.
9. Los candidatos pueden arrodillarse. Quien preside comienza la acción de gracias.
P El SeZor sea con ustedes.
C Y también contigo.
P Demos gracias al SeZor nuestro Dios.
C Es justo darle gracias y alabanza.
P Santo Dios, gran SeZor, Padre de infinita bondad: Te damos gracias por enviar a tu Hijo, Jesús, tu Palabra
encarnada, quien proclamó tu reino en palabras y obras de servicio a los pobres y los que sufren. Cristo tomó la
forma de un siervo por el bien de todos. El nos mostró que el que quiera ser grande, debe ser primeramente el
siervo de todos. Nosotros te alabamos por los muchos ministerios en tu iglesia, y por llamar a este(os) siervo(s)
tuyo(s) a este ministerio de servicio.
10. Quien preside impone ambas manos sobre la cabeza de cada candidato:
P Padre celestial, derrama tu Espíritu Santo sobre nombre, llamado a ser un ministro diaconal/una diaconisa en tu
iglesia. Conságrale para este santo ministerio y facúltale en su servicio.
Después de la imposición de manos, el ministro diaconal/diaconisa permanece de rodillas.
P Bendice su(s) servicio(s), para que él pueda ejercer dignamente el ministerio que le ha sido encomendado.
Permite que su(s) vida(s) y enseZanza reflejen de tal manera tu gracia que otros tantos puedan venir a conocerte
y amarte por tu Hijo, Jesucristo nuestro SeZor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios,
ahora y siempre.

C Amén
P El ejercicio público del ministerio diaconal te es encomendado en el nombre del Padre, y del Hijo (+), y del
Espíritu Santo.
C Amén
11. El ministro diaconal/diaconisa se pone de pie.
12. Cuando se consagra una diaconisa, la directora de la Comunidad de Diaconisas de la Iglesia Evangélica
Luterana en América le da una cruz a la diaconisa. Quien preside dice:
P Recibe y lleva esta cruz como una seZal de tu llamado a servir a Cristo y su pueblo. Confiesa la fe en el SeZor
resucitado, y lleva en tu corazón el amor de Cristo quien murió en la cruz por ti.
13. Puede seleccionarse un pasaje de las Escrituras y ser leído para la diaconisa por la directora de la Comunidad de
Diaconisas de la Iglesia Evangélica Luterana en América.
14. Un ministro ayudante presenta al recién consagrado ministro diaconal con una vasija o tazón y una toalla blanca
grande.
P Recibe esta vasija y toalla como una seZal de que has de servir como Cristo sirvió, humillándote y tomando la
forma de un siervo.
Escucha lo que el SeZor Jesús dice: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y
SeZor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el SeZor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes
deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho
con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el
que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. (Jn 13:12b-17)
15. Quien preside y el ministro diaconal/diaconisa se vuelven de cara a la congregación.
P Y ustedes, pueblo de Dios, ¿recibirán a nombre, quien está consagrado al ministerio diaconal para servir a todo
el mundo en el nombre de Cristo?
C Lo haremos.
P ¿Orarán por él, le ayudarán y honrarán en mérito a su labor, y en todas las cosas se esforzarán por vivir juntos
en la paz y la unidad de Cristo?
C Lo haremos.
16. El ministro diaconal/diaconisa puede arrodillarse para la bendición:
P El Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro SeZor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre que
confirmó su pacto eterno, les perfeccione en toda buena obra para cumplir su voluntad; y que obre en ustedes lo
que es agradable en su presencia; por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos.
C Amén
Cuando una diaconisa es consagrada, se puede utilizar la siguiente bendición.
P Dios eterno, Padre de nuestro SeZor Jesucristo, creador del hombre y la mujer: tú ungiste con el Espíritu a

Miriam, Débora, Ana y Hulda, tú escogiste a la virgen María para ser la madre de tu único Hijo, y tú apartaste
mujeres para el servicio en tu santo templo. Bendice esta sierva quien ha sido consagrada como diaconisa.
Protégela y concédele que ella pueda llevar a cabo su servicio de compromiso con sencillez de propósito y con
una mente dispuesta, para alabanza de Cristo, a quien sea la gloria contigo y con el Espíritu Santo por siempre.
C Amén
17. Se comparte la paz.
P La paz del SeZor sea siempre con ustedes.
C Y también contigo.
Los ministros, los ministros diaconales/diaconisas y la congregación pueden saludarse mutuamente en la paz de
Cristo.
La paz sea contigo.

R La paz sea contigo.

18. Todos regresan a sus lugares.
Sentados
19. La liturgia continúa con la ofrenda.(24)
20. El ministro diaconal/diaconisa puede servir en el rol histórico del diácono en la Santa Comunión: recibiendo las
ofrendas de pan y vino; preparando el altar; distribuyendo la Santa Comunión; cuidando del altar y los utensilios
después de la distribución. La lectura del evangelio en la asamblea tomará lugar antes de este rito. Es especialmente
apropiado para el recién consagrado ministro diaconal llevar la santa comunión a los enfermos o a los recluidos
inmediatamente después del servicio.
OBSERVACIONES SOBRE EL RITO
>

No es aconsejable celebrar esta liturgia durante la Semana Santa por la solemnidad de esos días.

>

Los días siguientes son especialmente apropiados para la consagración de ministros diaconales o diaconisas:
Wilhelm Loehe, pastor (2 de enero), Lidia, Dorcas y Febe (27 de enero), Elizabeth Fedde, diaconisa (25 de
febrero), Catalina de Siena, maestra (29 de abril), Bach, Schutz, Handel, músicos (28 de julio), Lorenzo,
diácono, mártir (10 de agosto), Florence Nightingale y Clara Maass, renovadoras de la sociedad (13 de agosto),
Theodor Fliedner, renovador de la sociedad (4 de octubre), San Esteban, diácono y mártir (26 de diciembre).

>

No es deseable celebrar la consagración de ministros diaconales en el mismo servicio donde se lleva a cabo la
ordenación de pastores. Lo distintivo de cada uno de estos ministerios es mejor entendido con celebraciones
separadas.

>

Si el obispo sinodal no puede presidir en la consagración, él invita a otro obispo o ministro ordenado de esta
iglesia para que presida.

>

Cuando el candidato es un ministro diaconal, el presentador es escogido de entre aquellos que ejercen liderazgo
en el adiestramineto o proceso de candidatura de esta iglesia. Cuando la candidata es una diaconisa, la directora
de la Comunidad de Diaconisas de la Iglesia Evangélica Luterana en América es la presentadora.

>

El rito de consagración puede tener lugar apropiadamente en una congregación de esta iglesia, o en una
asamblea sinodal, o en algún otro lugar donde la congregación pueda reunirse y que el obispo considere
apropiado.

EL RITO EN DETALLE
2.

> Aunque es preferible que una sola persona sea oficiante de todo la liturgia, las circunstancias bien pueden
sugerir que el pastor de la congregación presida en la Santa Comunión.
> Como una seZal de la comunidad diaconal, se debe hacer el esfuerzo por incluir otros ministros
diaconales/diaconisas como participantes/líderes en este servicio. Los roles históricos de los diáconos en la
liturgia son los lugares más apropiados para hacer esto.

4.

> Al concluir el himno del día, el candidato para consagración es escortado por el presentador hasta un lugar al
frente de quien preside, el cual espera frente al altar.
> El candidato se reviste en alba (y cinturón) sólo si él va a funcionar en algún rol histórico del diácono durante
la liturgia de Santa Comunión en este servicio. El ministro diaconal pueda usar la vestidura asociada con su
área de servcio especializado. Una diaconisa debe presentarse en la vestidura aprobada por la Comunidad de
Diaconisas de la Iglesia Evangélica Luterana en América.

6.

> Cuando se consagra más de un candidato, el obispo puede dirigir las preguntas a todos los candidatos, pero
cada candidato debe contestar en su turno.

7.

> Es apropiado emplear únicamente el nombre de pila, el nombre recibido en el bautismo, del obispo(s) y de las
otras personas nombradas en las plegarias.
> Pueden incluirse otras intercesiones articuladas por aquellas personas que han estado vinculadas
entrechamente a la vida del candidato.

10. > Cuando se consagra más de un candidato, el obispo repite parte de la oración de consagración e impone las
manos sobre cada uno de los candidatos individualmente.
14. > Ya que los ministros diaconales no son ordenados, no es apropiada la presentación o uso de una estola (aún
si es llevada sobre el hombro) por parte de los ministros diaconales consagrados. Si el recién consagrado
ministro diaconal/diaconisa va a funcionar en el rol histórico del diaconado en la liturgia de la Santa
Comunión, él puede entonces recibir o revestirse con una dalmática (una vestidura asociada con el diaconado
histórico pero que no conlleva el signo del ministerio ordenado) en el momento de la litutgia donde se
presentan los símbolos al candidato.
> Otros emblemas de este ministerio pueden ser otorgados también en ese momento: un alfiler (o prendedor)
distintivo; una Biblia.
15. > En un aviso especial, en el boletín impreso, o en el sermón, se debe explicar a los presentes que en la liturgia
de comisión hablan a nombre de la totalidad de la iglesia.
PROPIOS
>

Cuando la consagración de ministros diaconales se ubica dentro de la liturgia principal de la congregación en
un domingo para el cual el color es verde, se emplean los propios para la consagración de un ministro
diaconal/diaconisa.

>

Cuando la comisión se ubica dentro de la liturgia principal de la congregación en otro domingo o día de fiesta,
se emplean los propios para dicho domingo o fiesta. La oración del día propia de la comisión se dice luego de la
oración del día apropiada para el domingo o fiesta.

>

Cuando la consagración de ministros diaconales es utiliza como parte de una liturgia especial (aparte de la
liturgia principal de la congregación), se emplean siempre los propios que se enumeran más adelante.

Oración del día:
Oh Dios, a través de las edades tú has llamado mujeres y hombres al diaconado en la Iglesia. Que tu bendición
descanse ahora sobre todos los que responden a ese llamado. Otórgales entendimiento del evangelio, sinceridad de
propósito, diligencia en el ministerio, y la belleza de la vida en Cristo, para que muchos sean servidos y tu nombre
sea glorificado; por tu Hijo, Jesucristo nuestro SeZor.
Salmos y lecciones:
Salmo 20
Salmo 67
Salmo 40:1-11 Salmo 84
Antífonas:
Nosotros invocaremos el nombre del SeZor nuestro Dios. (Sal 20:7)
Te alaben todos los pueblos, oh Dios. (Sal 67:3)
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. (Sal 40:9b)
¡Dichosos los que en ti confían! (Sal 84:12b)
Rut 1:1-19a
Habacuc 2:1-4

Miqueas 6:6-8

Isaías 43:8-13

Hechos 6:2-7
2 Corintios 4:1-6
Gálatas 5:14, 22-25
2 Corintios 5:14-20

Romanos 12:1-18
Filipenses 2:5-13
1 Pedro 4:8-11
Efesios 4:1-15

1 Corintios 13:1-7
1 Corintios 1:3-9
1 Corintios 12:4-13
Hebreos 6:10-12

Mateo 5:1-6
Lucas 12:35-38
Juan 15:1-8

Mateo 20:20-28
Lucas 22:24-30

Mateo 25:31-40
Juan 13:12-17

Himno del día:
Oh ven, Espíritu Creador, LLC 367
Oí la voz que decía, LLC 484
Sois la semilla, LLC 486
Un mandamiento nuevo, LLC 487
Alzad la cruz, LLC 489
Mi espíritu, alma y cuerpo, LLC 559
Tú has venido a la orilla, LLC 560
Ahnelo trabajar por el SeZor, LLC 564
Verso:
Aleluya. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al
Padre que está en el cielo. Aleluya. (Mt 5:16)
O, durante la Cuaresma, el verso puede ser de Gálatas 6:14 o “Regresen al SeZor.”
Ofertorio:
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán
tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por
la paz, porque serán llamados hijos de Dios. (Mt 5:6-9)
Prefacio: Apóstoles
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