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LO QUE HACEMOS… 

α Es una fiesta,  
o porque estos familiares o amigos nuestros se quieren, y nos han 

reunido para manifestar públicamente ese amor y compartir con 
nosotros su alegría. Y vale la pena celebrar el amor. 

α Es un compromiso.  
o Los novios dan hoy un paso muy importante. No nos han reunido 

para decirnos que hoy se quieren y mañana ya veremos. Sino que nos hacen 
testigos de su compromiso de quererse siempre. Y vale la pena un compromiso de 
amor para toda la vida. 

α Es un comienzo.  
o Los novios hoy no dicen: Ya está, ya hemos alcanzado nuestro objetivo. Sino que 

dicen: Ahora tenemos que aprender aún más a estar atentos el uno al otro, a 
disfrutar juntos, a sabernos respetar, a animarnos mutuamente, a perdonarnos 
cuando sea necesario, a amar mucho a los hijos que tengamos. Y vale la pena estar 
dispuestos a crecer en el amor, cuando las cosas vayan bien y también cuando haya 
dificultades. 

α Es un sacramento. 
o  Jesús está aquí, en esta fiesta. Él acompaña este momento tan importante. Y no la 

hace como si lo mirase desde fuera, sino desde dentro, con toda su fuerza y su 
gracia, llenando con su amor el amor que los novios se tienen. El amor de nuestros 
amigos que se casan será desde ahora un signo del amor de Jesús. Y vale la pena 
contar con la presencia de Jesús y vivir acompañados de su amor. 

α Es un estímulo. 
o  Tanto a los novios como a los invitados, esta fiesta nos estimula a reafirmar el amor 

a todos los niveles: en la vida de pareja, en la familia, con los amigos y compañeros, 
para con los pobres y los que sufren… es decir, en definitiva, a reafirmar el deseo de 
vivir como Jesús nos ha enseñado. Y esto vale mucho la pena.  
 

LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO. 

α Primero, recibimos a los novios, que son los protagonistas del día. 
α Luego, escuchamos la Palabra de Dios, la palaba de Jesús que nos ayuda a entender la 

importancia y el sentido de esta fiesta. 
α Luego, celebramos propiamente el sacramento del matrimonio: 

Ω Los novios son interrogados sobre su intención: 
! N.y N ¿Venís a contraer Matrimonio sin se coaccionados, libre y 

voluntariamente?. 
! Novios: Sí, venimos libremente. 
! ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el 

modo de vida propio del Matrimonio, durante toda la vida? 
! Novios: Sí, estamos decididos. 
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! ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, y 
a educarlos según la ley de Cristo y su Iglesia? 

! Novios: Sí, estamos dispuestos. 
Ω Los novios se dan el consentimiento, su compromiso público de amarse toda la 

vida: 
! El novio: Yo, N. te recibo a ti, N como esposa y me entrego a ti, y prometo 

serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la 
enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. 

! La novia: Yo, N. te recibo a ti, N. como esposo y me entrego a ti, y prometo 
serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la 
enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. 

Ω Los novios se imponen los anillos el uno al otro, como signo de amor y fidelidad: 
! El esposo: N., recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
! La esposa: N., recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Ω Se entregan también mutuamente las arras, como signo de los bienes que va a 

compartir. 
! El esposo: N., recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y 

signo de los bienes que vamos a compartir. 
! La esposa: N., recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y 

signo de los bienes que vamos a compartir. 
Ω El sacerdote, en nombre de la Iglesia, bendice este matrimonio, y todos rezamos por 

ellos, para que se amen, sean felices, sepan transmitir amor a su alrededor, y tengan 
siempre presente en sus vidas el amor de Jesús. 

Padre Santo, autor del universo, que creaste al hombre y la mujer a tu imagen, y 
has bendecido la unión matrimonial. Te rogamos humildemente por estos hijos 
tuyos que hoy se unen en alianza de bodas. 

Descienda, Señor, sobre esta esposa N. y sobre su esposo N. tu abundante 
bendición, y que la gracia de tu Espíritu Santo inflame desde el cielo sus 
corazones, para que en el gozo de su mutua entrega se vean rodeados de hijos, 
riqueza de la Iglesia. 

Que en la alegría te alaben, Señor; y en la tristeza te busquen; en el trabajo 
encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo; 
que participen en la oración de tu Iglesia, y den testimonio de ti entre los 
hombres; y, después de una feliz ancianidad, lleguen al reino de los cielos con 
estos amigos, que hoy les acompañan. Por Jesucristo nuestro Señor. R./ Amén. 

α Luego, según las circunstancias, se puede celebrar también la Eucaristía. 
α Para que reciban fructuosamente el sacramento del matrimonio, se recomienda 

encarecidamente que los contrayentes acudan a los sacramentos de la Penitencia y de la 
Eucaristía. 

α Y finalmente, salimos de la Iglesia y seguimos compartiendo la alegría de lo que hemos 
celebrado. 

 


