RITOS OCASIONALES
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INSTALACIÓN DE UN PASTOR
1. Cuando se ubica dentro de la liturgia para la Santa Comunión, este rito se emplea después del sermón. Puede
recitarse el credo entre el sermón y el himno del día.
2. El obispo, o alguien designado por el obispo, preside en esta liturgia hasta concluido el rito de instalación.
Después de la instalación, el recién instalado pastor asume el papel de ministro que preside.
De pie
3. Se canta el himno del día.
4. Quien preside se dirige a la congregación:
P Habiendo sido autorizado por la iglesia para instalar a
nombre completo , nuestro compaZero de trabajo
en el evangelio, como
puesto , pido ahora certificación de su llamado/nombramiento.
5. Un representante del concejo congregacional/junta/agencia se adelanta y se dirige al ministro:
Nosotros, en
, luego de deliberar en oración hemos elegido/nombrado a
Lo presento para instalación. [Esta carta certifica el llamado.]

nombre

para ser

puesto .

Sentados
6. Quien preside se dirige al pastor que va a ser instalado:
Nuestro SeZor Jesucristo dice: “¡La paz sea con ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.
Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados; a quienes no se los perdonen,
no les serán perdonados.” (Jn 20:21-23)
E igualmente: “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas
las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseZándoles a obedecer todo lo
que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.” (Mt 28:18-20)
Escucha las palabras dirigidas a Timoteo: Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar,
en la conducta, y en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las escrituras, y a enseZar
y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las
manos. Sé diligente en estos asuntos; entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás
progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseZanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo
y a los que te escuchen. (1 Tm 4:12-16)
7. Quien preside pregunta al pastor que está siendo instalado:
P Pastor nombre
responsabilidad?

: delante de esta congregación, ¿te comprometes con esto nuevo puesto de confianza y

R Sí; y pido a Dios que me ayude.
P ¿Predicarás y enseZarás de conformidad con las Sagradas Escrituras y las Confesiones de la Iglesia Luterana?
R Sí; y pido a Dios que me ayude.

P ¿Amarás, servirás y orarás por el pueblo de Dios? ¿Les nutrirás con la palabra y los santos sacramentos,
conduciéndoles con tu propio ejemplo en el uso de los medios de gracia, en servicio fiel y en vida santa?
R Sí; y pido a Dios que me ayude.
P ¿Darás testimonio fiel en el mundo, a fin de que el amor de Dios sea manifiesto en todo lo que hagas?
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 compasión para cumplirlas.
C Amén
8. Quien preside se dirige a la congregación:
P Y ustedes, pueblo de Dios: ¿recibirán a este mensajero de Jesucristo, enviado por Dios para servir al pueblo de
Dios con el evangelio de esperanza y salvación? ¿Le considerarán como siervo de Cristo y administrador de los
misterios de Dios?
C Así lo haremos.
P ¿Orarán por él, lo ayudarán y lo honrarán a causa de su labor, y en todas las cosas se esforzarán por vivir juntos
en la paz y unidad de Cristo?
C Así lo haremos.
9. Quien preside se dirige al pastor a ser instalado:
P El cargo de ____________ se te confía en estos momentos en el nombre del Padre, y del Hijo +, y del Espíritu
Santo. Amén
10. El recién instalado pastor 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
El pastor se pone de pie.
11. Se dicen las plegarias.
A Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades.
Se incluyen oraciones por la totalidad de la iglesia, las naciones, los necesitados, la parroquia, la familia del pastor,
el obispo y todos los ministros de la iglesia, todos los cristianos en su vocación, y la comunidad a la cual la
congregación sirve.
Se puede invitar a la congregación a que formule peticiones y acciones de gracias.
Después de cada petición se dice:

A SeZor, en tu bondad:
C escucha nuestra oración.
o bien:
A

Oremos al SeZor.

C SeZor, ten piedad.
Las plegarias concluyen:
P A ti, oh SeZor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia; por tu Hijo,
Jesucristo nuestro SeZor.
C Amén
SENTADOS
12. Puede emplearse una de las siguientes.
Quien preside escolta al recién instalado pastor a la fuente bautismal, donde un representante de la congregación
dice:
Has sido llamado entre nosotros para bautizar, enseZar y perdonar pecados.
Proceden al púlpito, donde un representante de la congregación dice:
Has sido llamado entre nosotros para proclamar las buenas nuevas.
Proceden al altar, donde un representante de la congregación dice:
Has sido llamado entre nosotros para dirigir la adoración y oficiar en la Santa Comunión.
o bien:
Quien preside presenta una concha bautismal, una Biblia, y un cáliz y una patena al recién instalado:
P Recibe estos símbolos de tu llamada a servir al SeZor y a su pueblo en el ministerio de palabra y sacramento.
13. Quien preside y un representante de la congregación/junta/agencia da la bienvenida al pastor. La congregación
puede aplaudir para significar su aprobación.
DE PIE
14. Se comparte la paz. El pastor instalado es ahora quien preside.
P La paz del SeZor sea siempre con ustedes.
C Y también contigo.
Los ministros y la congregación pueden saludarse en nombre del SeZor.
La paz sea contigo. R La paz sea contigo.

15. Todos regresan a sus lugares.
SENTADOS
16. La liturgia continúa con la ofrenda.
OBSERVACIONES SOBRE EL RITO
>

No es aconsejable celebrar este rito durante la Semana Santa por la solemnidad de esos días.

>

Puede invitarse a congregaciones vecinas a participar en la liturgia.

>

El pastor que va a ser instalado debe vestir atuendo litúrgico. Hasta el momento de su presentación debe
sentarse con la congregación o cerca del altar.

>

Si el pastor electo ha renunciado o ha sido excluido del registro clerical y va ahora a ser restituido, el orden para
la instalación se modifica de la siguiente manera:

Luego del himno del día <3> y antes del aviso de autorización y certificación <4>, quien preside dice:
P ______nombre completo______, habiendo sido ordenado pastor en la Iglesia de Jesucristo por
______cuerpo_eclesial______, ha sido examinado y aprobado por Iglesia Evangélica Luterana en América para
reasumir el ministerio de palabra y sacramento.
Luego de las exhortaciones bíblicas <6> y antes de la primera pregunta <7>, quien preside pregunta al pastor que va
a ser instalado:
P Delante de Dios todopoderoso y en presencia de esta congregación, te pregunto: ¿Afirmas que el SeZor te ha
llamado al ministerio de palabra y sacramento, y reasumirás los deberes de este cargo?
R

Sí; y pido a Dios que me ayude.

>

Si la iglesia reconoce la ordenación por otra denominación de un pastor electo que ahora comienza su
ministerio en la Iglesia Luterana, la primera instalación luterana puede incluir un anuncio de su examen y
certificación, y de su lealtad a las confesiones luteranas. El orden para la instalación se modifica de la siguiente
manera:

Luego del himno del día <3> y antes del aviso de autorización y certificación <4>, quien preside dice:
P

______nombre completo______, habiendo sido ordenado pastor en la Iglesia de Jesucristo, ha sido examinado
y aprobado por ______sínodo______ para servir en el ministerio de palabra y sacramento en Iglesia Evangélica
Luterana en América.

Luego de las exhortaciones bíblicas <6> y antes de la primera pregunta <7>, quien preside pregunta al pastor que va
a ser instalado:
P La iglesia en la cual has de ejercer el ministerio 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. ¿Predicarás y enseZarás de conformidad con las
Sagradas Escrituras y estos credos y confesiones?
R Sí.

EL RITO EN DETALLE
4. > Una descripción de "puesto" puede bien incluir no solamente el título, sino también el nombre de la
congregación, institución o agencia a que ha sido llamada la persona.
5. > La carta que el representante presenta no es el documento de llamado del pastor. Es una certificación de la
elección del pastor para recibir el llamado.
10. > Quien preside puede imponer su mano derecha sobre la cabeza del recién instalado pastor.
12. > La presentación de símbolos es apropiada solamente cuando el ministerio es especificamente de palabra y
sacramento.
> Puede cantarse un himno a medida que el recién instalado pastor es escoltado a la fuente, al púlpito, y al altar.
> Quien preside puede presentarle la concha bautismal al recién instalado pastor. Si en dicho lugar no se
emplea una concha bautismal, bastará hacer una pausa en la fuente mientras se dicen las palabras asignadas.
> Quien preside puede entregar al recién instalado pastor la Biblia del púlpito. Entonces se vuelve a colocar en
su lugar.
> El cáliz y la patena pueden ser traídos desde la credenza para presentar al recién instalado pastor. Se colocan
entonces sobre el altar en anticipación del ofertorio.
14. > Hasta finalizar la Santa Comunión, el ministro que presidió en la instalación puede servir como ministro
asistente.
PROPIOS
>

Cuando la instalación se ubica dentro de la liturgia principal de la congregación un domingo para el cual el
color es verde, se emplean los propios para la instalación.

>

Cuando la instalación 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 instalación se dice luego de
la oración del día propia del domingo o fiesta.

>

Cuando la instalación se utiliza como parte de una liturgia especial (aparte de la liturgia principal de la
congregación), se emplean siempre los propios que se detallan a continuación.

Oración del Día:
Todopoderoso Dios: por tu Hijo Jesucristo diste a los santos apóstoles múltiples dones y les ordenaste alimentar tu
grey. Inspira a todos los pastores a proclamar tu palabra diligentemente, y a tu pueblo a recibirla de con agrado, para
que recibamos al fin la corona de la gloria eterna; por Jesucristo nuestro SeZor. <543>
Salmos y lecturas:
Salmo 16
Salmo 84
Salmo 91

Salmo 99
Salmo 103
Salmo 113

Salmo 121
Salmo 122

Antífonas o estribillos:
Te amo, oh SeZor, fortaleza mía. (Sal 18:1a)

¡Cuán amable tu morada, SeZor de los Ejércitos!
Anhela mi alma y con ardor desea los atrios del SeZor;
mi corazón y mi carne se regocijan en el Dios vivo. (Sal 84:1)
O, puede emplearse un versículo apropiado del salmo seleccionado.
Ex 3:13-15
Nm 6:22-27
Is 40:6-11

Is 42:5-9
Is 52:7-10
Jr 23:1-5

Jr 23:25-28a

Hch 20:28-35
Rm 10:13-17
Rm 12:4-8

2 Co 4:1-7 (8-12)
1 Tm 4:14-16

2 Tm 4:1-5
1 Pe 5:2-4

Mt 9:1-8
Mc 4:1-9

Mc 10:42-45
Lc 10:1-12 y 16-20

Jn 10:7-18
Jn 13:(3-11), 12-17 y 20

Himno del día:
LLC 365 Envía, SeZor, tu Espíritu
LLC 367 Oh ven, Espíritu Creador
Verso:
Puede emplearse el verso para: San Juan, apóstol y evangelista; La Conversión de San Pablo; San Bartolomé,
apóstol; el Día de la Santa Cruz; San Mateo, apóstol y evangelista; o el Día de la Reforma.
O bien, en tiempo de Cuaresma, el verso puede ser Mt 28:19-20 o Lc 4:18-19.
Ofertorio:
Puede emplearse el ofertorio para: San Andrés, apóstol; San Esteban, diácono y mártir; o San Juan, apóstol y
evangelista. "¿Qué daré yo al SeZor?" también es apropiado.
Prefacio: Apóstoles
Color: de la temporada

