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"Lo rutinario": "Se aplica al procedimiento o manera de hacer
las cosas fundado en la rutina“

"Rutina": "Costumbre de hacer cierta cosa o de hacerla de cierta manera,
que se sigue manteniendo aunque ya no haya razón para ella o la haya en contra"
SINONIMO

"Ritualismo"

“Monotonía"

Nuevos formatos de liturgia
El extremo contrario de lo rutinario es
hacer cambios drásticos cada domingo,
al mes…

Los formatos varían en base a la
necesidad de la congregación y de la comunidad
Se hacen los cambios no para complacer a un sector en especifico.
Se hacen para el engrandecimiento de la obra

A la hora de planificar
Observe lo siguiente
Hora señalada

Buena iluminación

Trata de:
Ser Cortes con TODOS

Decir mucho en pocas palabras

No debe
Llamar la atención o regañar

Vestir inapropiadamente

Al planificar considera lo siguiente:
• Debe estar limpio(a), bien arreglado(a), peinado(a) y afeitado.
• Ser humilde, confiado sin temor, sonriente, o según el caso. Su
manera animada atraerá la atención de los oyentes.
• No mecánico, sin fluidez…

• Al despedir la gente, se debe salir para saludar a todos. No hace
ninguna excepción de personas.

La expresión y la acción del
liturgista:
• La expresión debe ser natural, con vida, libertad y
poder.
• Mire a los oyentes. Evite el mirar a través de las
ventanas y las puertas, o al suelo.
• Debe de ser flexible ante las circunstancias.
• Ser líder: poder dirigir a la congregación a la presencia
de Dios.
• Delegar con anticipación… oraciones, lecturas bíblicas,
etc.

¿Como elegir?
Lecturas Bíblica

Las lecturas se eligen en base al tema del culto, de las canciones…

• La organización comienza con el tema. No puede elegir un texto bíblico que no valla a la par con lo que se cantara.
Las secuencias son muy importante. No se puede salir del tema. Ejemplo: Calendario Litúrgico

Canticos/himnos

Los canticos se eligen en base al momento del culto

• Hay que saber escoger los canticos en su momento determinado. Un preludio de adoración conlleva un cantico de
recogimiento. Los canticos de celebración van a mediados del culto. Cantico de adoración, antes del mensaje.

Modelo IEUDC
• Anuncios- (TODOS los anuncios serán dados por una persona)
• Preludio de Adoración (Se da la bienvenida a los hermanos y
hermanas, se lee un texto bíblico que tenga que ver con la canción
con la cual se comenzará el culto. Se hace una oración de afirmación
y se presenta la canción)
• Canticos de celebración(El propósito de estos cánticos es mantener a
los hermanos adorando con alegría, por lo tanto los cánticos deben de
ser movidos, alegres y con sentido. Por lo general son dos cánticos
corridos y se presentan con texto bíblico)

Modelos IEUDC
• Oración de intercesión y acción de Gracias (La liturgista elige a un
hermano con anticipación para que haga esta oración. Aquí se ora por los
hermanos enfermos, por todas las peticiones de la iglesia. En la misma
oración la persona incluye la oración de acción de gracias. Un diacono
tendrá un listado de las persona enfermas.
• Cántico de adoración (Este cántico es de meditación, la intención es
mantener los corazones receptivos para la hora de la predicación) aquí
puede ser una participación especial una vez al mes.
• Predicación
• Ofrendas
• Saludos a las visitas
• Bendición Pastoral

