
ORACIÓN DE LOS NOVIOS

EN LA PREPARACIÓN DE

LA B O D A

Oh Dios que eres Amor:
Tú que nos has dado el gozo de
conocernos y amarnos,
concédenos que nuestro amor,
santificado por el Sacramento del
Matrimonio que vamos a celebrar,
crezca de día en día;
y que siendo el uno para el otro
signo de tu presencia,
seamos de verdad un solo corazón;
y que la gracia del día de nuestra
boda se prolongue a lo largo de toda
nuestra vida.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

El Matrimonio Cristiano
Cristo nuestro Señor bendijo
abundantemente el amor conyugal,
nacido de la fuente divina de su amor, y 
que  está  formado  a  semejanza  de  su 
unión con la Iglesia. Porque así como 
Dios antiguamente se adelantó a unirse 
a su pueblo por una alianza de amor y  
de  fidelidad,  así  ahora,  Jesús,  el  
Salvador
de  los  hombres,  sale  al  encuentro  de 
los esposos cristianos por medio del
Sacramento  del  Matrimonio.  Además,  
permanece  con  ellos  para  que  los  
esposos, con su mutua entrega, se amen  
con perpetua fidelidad, como él mismo 
amó a la Iglesia y se entrego por ella.

El genuino amor conyugal, en los
esposos cristianos, es asumido en el
amor divino y se rige y enriquece por 
la  virtud  redentora  de  Cristo  y  la  
acción  salvífica  de  la  Iglesia  para 
conducirles  eficazmente  a  Dios  y  
ayudarlos y fortalecerlos en la sublime 
misión  de  la  paternidad  y  la  
maternidad.  Por  ello,  los  esposos  
cristianos,  para  cumplir  dignamente  
sus deberes de estado, están
fortalecidos y como consagrados por el  
Sacramento del Matrimonio.

(Concilio Vaticano II G.S.48)
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C E L E B R A C I Ó N  D E L  M A T R I M O N I O

LITURGIA DE LA PALABRA

· ANTIGUO TESTAMENTO
Génesis 1,26-28.31a.:
Hombre y mujer los creó 

Génesis 2,18-24:
Y serán los dos una sola carne.

Tobías 7,6-14:
El Señor del cielo os ayude, hijos, y os dé su gracia
y su paz.

Tobías 8,4b-8:
Haznos llegar juntos a la vejez.

· CARTAS APOSTÓLICAS
1 Corintios 7,10-14:
Que la mujer no se separe del marido; y el marido
que no se divorcie de su mujer.

1 Corintios 13,4-13:
El amor cree, espera y aguanta sin límites.

Efesios 5,2a.21-33:
Es éste un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a
la Iglesia.

1 Pedro 3,1-9: 
Todos un mismo pensar y un mismo sentir, con
afecto fraternal.

· EVANGELIOS
Mateo 19,3-6:
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Marcos 10,6-9:
No son dos, sino una sola carne.
Juan 2,1-11:
En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos.
Juan 15,9-12:
Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros
como yo os he amado.

 ESCRUTINIO

 -N y N  ¿venís a contraer matrimonio sin ser
coaccionados, libre y voluntariamente?
R/. Sí, venimos libremente.

-¿Estáis decididos a amaros y respetaros
mutuamente, siguiendo el modo de vida propia
del Matrimonio, durante toda la vida?
R/. Sí, estamos decididos.

-¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y
amorosamente los hijos, y a educarlos según la
ley de Cristo y de su Iglesia?
R/. Sí, estamos dispuestos.

 CONSENTIMIENTO
1ª Fórmula:

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, todos los días de mi vida.

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, todos los días de mi vida.

2ª Fórmula:

N., ¿quieres ser mi mujer/marido?
R/. Sí, quiero.
N., yo te recibo como espos... y prometo
amarte fielmente durante toda la vida.

3ª Fórmula:

Yo, N., te recibo a ti, N., como mi legítima
mujer y me entrego a ti como tu legítimo
marido, según lo manda la Santa Madre Iglesia
Católica.

Yo, N., te recibo a ti, N., como mi legítimo
marido y me entrego a ti como tu legítima
mujer, según lo manda la Santa Madre Iglesia
Católica.

4ª Fórmula:

., ¿quieres recibir a N., como espos..., y
prometes serle fiel en las alegrías y en las penas,
en la salud y en la enfermedad, y así, amarl... y
respetarl... todos los días de tu vida?

ENTREGA DE LOS ANILLOS

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

ENTREGA DE LAS ARRAS
. N., recibe estas arras como prenda de la
bendición de Dios y signo de los bienes que
vamos a compartir.

- ORACIÓN DE LOS FIELES
 -PADRE NUESTRO
 -BENDICIÓN NUPCIAL
 -BENDICIÓN FINAL


