Ritual de la celebración del Matrimonio

Estructura general de la celebración

1. Canto de entrada: coro
2. Ritos iniciales
3. Rito del perdón: Coro
4. Liturgia de la Palabra
4.1. Primera lectura ( La eligen los Novios )
4.2. Salmo: ( Lo eligen los novios)
4.3. Evangelio
5. Homilía
6. Sacramento del Matrimonio
7. Oración Universal ( Las leen un familiar u amigo de los novios)
8. Ofertorio: presentan pan y vino (Canto coro)
9. Plegaria eucarística (prefacio matrimonial + plegaria II)
11. Padre Nuestro
12. Comunión (canto del Coro)
13. Bendición sobre los esposos
14. Oración Post-comunión
15. Bendición Final
16. Canto final
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Misa propia de Matrimonio
(Forma “b”)
RITOS INICIALES

ORACION COLECTA

S

eñor y Padre nuestro, atiende nuestras súplicas

y derrama tu gracia sobre tus Hijos N y N
para que afirmes en el amor mutuo
a quienes hoy se unen ante el altar
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
LITURGIA DE LA PALABRA
1° LECTURA
SALMO
EVANGELIO
HOMILIA

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO:
- Interrogación
Sacerdote: N y N ¿Han venido a contraer matrimonio, libre y
voluntariamente?
Novios: Sí
Sacerdote: Al elegir el estado matrimonial, ¿están dispuestos a amarse y
respetarse durante toda la vida?
Novios: Sí
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Sacerdote: ¿Están dispuestos a recibir de Dios, responsablemente y
amorosamente, los hijos que Dios les regale y educarlos en la
enseñanza de Cristo y de su Iglesia?
Novios: Sí
-CONSENTIMIENTO
Sacerdote: Así, pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, dense la
mano, y manifiesten su consentimiento ante Dios y la Iglesia
FORMULA A
Novio:

Novia:

¿Quieres recibir a N, como esposa, y prometes serle fiel, en lo
favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad y así, amarla
y respetarla durante todos los días de tu vida.
R. / Si, Quiero
¿ Quieres recibir a N, como esposo y prometes serle fiel, en lo
favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad y así amarlo
y respetarlo durante todos los días de tu vida?
R. / Si, Quiero

FORMULA B
Novio: Yo ___________ , te recibo a ti, ______________ , como esposa y
prometo serte fiel, en lo favorable y en lo adverso, con salud o
enfermedad y así, amarte y respetarte todos los días de mi vida.
Novia: Yo ____________ , te recibo a ti, ________________ , como esposo
y prometo serte fiel, en lo favorable y en lo adverso, con salud o
enfermedad y así, amarte y respetarte todos los días de mi vida.
-Confirmación del Consentimiento
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Sacerdote:

Y yo de parte de Dios todopoderoso, de la Bienaventurada
Virgen María, de los apóstoles Pedro y Pablo, este matrimonio
entre Uds. confirmo, en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
Ya son marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que el hombre no
lo separe.
/ Amén.
-Bendición y entrega de los anillos

Sacerdote: El Señor bendiga + estos anillos que van a entregarse uno al otro
en señal de amor y fidelidad.
Novio dice a la Novia: N, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a
ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.( Besa
el anillo de la Novia)
Novia dice al Novio: N, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. (Besa el
anillo del novio)

ORACIÓN UNIVERSAL
(Pueden ser éstas u otras similares, leídas por un familiar de los novios)
Sacerdote: Oremos, hermanos, por estos nuevos esposos que acaban de
celebrar su matrimonio ante el altar del Señor, y pidamos que
se vea fortalecida su familia.
- Por el Papa Francisco, y por toda la Iglesia de Dios, para que
permanezca fiel a su esposo, Cristo, en el anuncio del Evangelio y en la
caridad.
Roguemos al Señor
5

R/ Escúchanos Señor te rogamos
- Por nuestros amigos, N y N que hoy se han unido en santo
matrimonio, para que, en la alegría y en la tristeza, en la serenidad y en
la prueba, Dios sea siempre su apoyo y esperanza.
Roguemos al Señor
R/ Escúchanos Señor te rogamos
- Para que perseveren en la oración como familia y traten de
comprenderse en los momentos de mutua dificultad, y sepan perdonar
y perdonarse
Roguemos al Señor
R/ Escúchanos Señor te rogamos
- Para que la familia de N y N resplandezca por la solidaridad y el amor a
los demás, para que siempre prontos a ayudar a los pobres y
necesitados… y así sean un testimonio de la bondad de Dios ante los
hombres.
Roguemos al Señor
R/ Escúchanos Señor te rogamos
-

Para que su hogar resplandezca por la sencillez y Dios los bendiga con
hijos que sean la prolongación de su amor.
Roguemos al Señor
R/ Escúchanos Señor te rogamos

- Para que Dios bendiga nuestras familias con jóvenes generosos
dispuestos a seguir el llamado de Cristo en la vida sacerdotal y
religiosa.
Roguemos al Señor
R/ Escúchanos Señor te rogamos
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OFERTORIO
ORACION SOBRE LAS OFRENDAS

S

eñor Dios, recibe estos dones

que te presentamos con alegría
y protege con tu amor de Padre
a estos esposos que has unido con el vínculo sacramental .
Por Jesucristo, nuestro Señor
LITURGIA EUCARÍSTICA

PREFACIO Y PLEGARIA EUCARÍSTICA SE TOMAN DEL MISAL
RITO DE LA COMUNION

*Oración por la esposa y el esposo
Después del Padrenuestro se omite el Líbranos, Señor, y el sacerdote, vuelto hacia los
contrayentes con las manos juntas, dice la oración por la esposa y el esposo.
El sacerdote, de pie, con las manos juntas, dice:

Pidamos a Dios que estos esposos
que han venido al altar
para unirse en matrimonio,
(por la participación del Cuerpo y la Sangre de Cristo)
vivan siempre unidos por el amor.
Todos oran en silencio durante un breve espacio de tiempo. Luego, el sacerdote, con las manos
extendidas, prosigue:

* Señor, tú que para revelarnos el designio de tu amor,
quisiste dejarnos en el amor de los esposos
un bosquejo de la alianza que hiciste con tu pueblo,
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a fin de que, completado con el sacramento,
en la unión conyugal de tus fieles quedara patente
el misterio nupcial de Cristo y de la Iglesia,
extiende sobre estos hijos tuyos N y N, tu mano amorosa.
Concédeles, Señor,
que en la comunidad sacramental que hoy inician
se comuniquen los dones de tu amor y,
siendo el uno para el otro signo de tu presencia,
sean un solo corazón y un solo espíritu.
Concédeles también que sepan
conservar y proteger su nuevo hogar
y formen a sus hijos según el Evangelio,
para que, así, puedan éstos algún día
incorporarse para siempre a tu familia celestial.
Colma de bendiciones a tu hija __________,
para que pueda cumplir sus deberes
de esposa y madre,
dé calor a su hogar con un amor puro
y con su afabilidad lo adorne.
Bendice también a tu hijo _____________,
para que cumpla dignamente su misión
de esposo fiel y padre providente.
Concede, Padre santo, a estos hijos tuyos
que han unido sus vidas ante ti,
y quieren ahora, por primera vez como esposos,
acercarse a tu mesa
participar algún día, alegremente,
del banquete celestial.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
COMUNION
- Para el momento de la comunión, ambos novios y sus padres o
padrinos, han de estar de rodillas.
- Reciben la santa comunión primero los novios y después sus padres.
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con el Cuerpo y Sangre de Cristo, y permanecen de rodillas rezando y
dando gracias a Dios.
- Terminada la acción de gracias pueden sentarse, y permanecen en
silencio en oración. ( si algún padrino no comulga, deben avisar con
anterioridad al sacerdote)

ORACION DESPUES DE LA COMUNION

D

espués de compartir tu mesa,

te pedimos, Padre, que estos hermanos nuestros
permanezcan siempre fieles a ti
y anuncien tu nombre a sus hermanos
Por Jesucristo, nuestro Señor

Bendición final
( de rodillas los novios)
Que nuestro Señor Jesucristo,
que quiso estar presente en las bodas de Caná,
os bendiga a vosotros, a vuestros familiares y amigos.
R. Amén.
Que nuestro Señor Jesucristo,
que amó a su Iglesia
hasta el extremo de morir por ella,
os infunda constantemente su amor.
R. Amén.
Que nuestro Señor Jesucristo
os conceda superar las dificultades de esta vida,
con el gozo de saber ciertamente
que algún día resucitaréis con él.
R. Amén.
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Y que a todos vosotros aquí presentes,
os bendiga Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo.
R. Amén.
El sacerdote se dirige a los novios para despedirlos y posteriormente, ambos
giran hacia el centro para iniciar la procesión de salida.
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