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TRANSMISIÓN DE LA VIDA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

Comunidad de amor y de vida

80. El matrimonio es en primer lugar una «íntima comunidad conyugal de vida y 
amor», que constituye un bien para los mismos esposos, y la sexualidad «está 
ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer». Por eso, también «los esposos 
a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena 
de sentido, humana y cristianamente». No obstante, esta unión está ordenada a la 
generación «por su propio carácter natural». El niño que llega «no viene de fuera a 
añadirse al amor mutuo de los esposos; brota del corazón mismo de ese don recí-
proco, del que es fruto y cumplimiento». No aparece como el final de un proceso, 
sino que está presente desde el inicio del amor como una característica esencial 
que no puede ser negada sin mutilar al mismo amor. Desde el comienzo, el amor 
rechaza todo impulso de cerrarse en sí mismo, y se abre a una fecundidad que lo 
prolonga más allá de su propia existencia. Entonces, ningún acto genital de los 
esposos puede negar este significado, aunque por diversas razones no siempre 
pueda de hecho engendrar una nueva vida.


Sexualidad ordenada al amor conyugal… ¿qué decir de una sexuali-
dad sin el horizonte de vida en común? 

En un matrimonio sin poder tener hijos tiene pleno sentido la sexua-
lidad… 

El niño que llega es fruto y cumplimiento del amor conyugal... 

El amor conyugal tiene el peligro de encerrarse en el mismo.... 

81. El hijo reclama nacer de ese amor, y no de cualquier manera, ya que él «no es 
un derecho sino un don», que es «el fruto del acto específico del amor conyugal de 
sus padres». Porque «según el orden de la creación, el amor conyugal entre un 
hombre y una mujer y la transmisión de la vida están ordenados recíprocamente 
(cf. Gn 1,27-28). De esta manera, el Creador hizo al hombre y a la mujer partícipes 
de la obra de su creación y, al mismo tiempo, los hizo instrumentos de su amor, 
confiando a su responsabilidad el futuro de la humanidad a través de la transmi-
sión de la vida humana».


El hijo es un regalo no es un derecho… 

Los esposos, “concreadores” con Dios e instrumentos de su amor… 
transmitiendo vida 
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82. Los Padres sinodales han mencionado que «no es difícil constatar que se está 
difundiendo una mentalidad que reduce la generación de la vida a una variable de 
los proyectos individuales o de los cónyuges». La enseñanza de la Iglesia «ayuda a 
vivir de manera armoniosa y consciente la comunión entre los cónyuges, en todas 
sus dimensiones, junto a la responsabilidad generativa. Es preciso redescubrir el 
mensaje de la Encíclica Humanae vitae de Pablo VI, que hace hincapié en la nece-
sidad de respetar la dignidad de la persona en la valoración moral de los métodos 
de regulación de la natalidad [...] La opción de la adopción y de la acogida expresa 
una fecundidad particular de la experiencia conyugal». Con particular gratitud, la 
Iglesia «sostiene a las familias que acogen, educan y rodean con su afecto a los 
hijos diversamente hábiles».


Unir la comunión y la generación… 

No todos los métodos de regulación de la natalidad respetan la dig-
nidad de las personas… 

La adopción como fecundidad particular... 

83. En este contexto, no puedo dejar de decir que, si la familia es el santuario de la 
vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada, constituye una contradicción 
lacerante que se convierta en el lugar donde la vida es negada y destrozada. Es 
tan grande el valor de una vida humana, y es tan inalienable el derecho a la vida 
del niño inocente que crece en el seno de su madre, que de ningún modo se pue-
de plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar deci-
siones con respecto a esa vida, que es un fin en sí misma y que nunca puede ser 
un objeto de dominio de otro ser humano. La familia protege la vida en todas sus 
etapas y también en su ocaso. Por eso, «a quienes trabajan en las estructuras sa-
nitarias se les recuerda la obligación moral de la objeción de conciencia. Del mis-
mo modo, la Iglesia no sólo siente la urgencia de afirmar el derecho a la muerte 
natural, evitando el ensañamiento terapéutico y la eutanasia», sino también «re-
chaza con firmeza la pena de muerte».


Lo cristianos decimos que no se puede plantear como un derecho 
sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con res-
pecto a esa vida (ya engendrada) , que es un fin en sí misma y que 
nunca puede ser un objeto de dominio de otro ser humano. 

El rechazo de la pena de muerte… 



Desafío educativo 
84. Los Padres quisieron enfatizar también que «uno de los desafíos fundamenta-
les frente al que se encuentran las familias de hoy es seguramente el desafío edu-
cativo, todavía más arduo y complejo a causa de la realidad cultural actual y de la 
gran influencia de los medios de comunicación». «La Iglesia desempeña un rol 
precioso de apoyo a las familias, partiendo de la iniciación cristiana, a través de 
comunidades acogedoras». 

Pero me parece muy importante recordar que la educación integral de los hijos es 
«obligación gravísima», a la vez que «derecho primario» de los padres. No es sólo 
una carga o un peso, sino también un derecho esencial e insustituible que están 
llamados a defender y que nadie debería pretender quitarles. El Estado ofrece un 
servicio educativo de manera subsidiaria, acompañando la función indelegable de 
los padres, que tienen derecho a poder elegir con libertad el tipo de educación —
accesible y de calidad— que quieran dar a sus hijos según sus convicciones. La 
escuela no sustituye a los padres sino que los complementa. Este es un principio 
básico: «Cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar en nom-
bre de los padres, con su consenso y, en cierta medida, incluso por encargo 
suyo». Pero «se ha abierto una brecha entre familia y sociedad, entre familia y es-
cuela, el pacto educativo hoy se ha roto; y así, la alianza educativa de la sociedad 
con la familia ha entrado en crisis».


85. La Iglesia está llamada a colaborar, con una acción pastoral adecuada, para 
que los propios padres puedan cumplir con su misión educativa. Siempre debe 
hacerlo ayudándoles a valorar su propia función, y a reconocer que quienes han 
recibido el sacramento del matrimonio se convierten en verdaderos ministros edu-
cativos, porque cuando forman a sus hijos edifican la Iglesia, y al hacerlo aceptan 
una vocación que Dios les propone.


Los padres tienen una misión educativa  

Se trata de “educación integral”, obligación y derecho primario de 
los padres … que educan con convicciones… 

Dificultad de esta educación… 

El estado tiene una función subsidiaria… pero se ha abierto una bre-
cha entre familia y sociedad… 
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NUESTRO HABLAR CON DIOS 

Una experiencia en las que acogemos a Dios y Dios nos acoge: Oración  
I- ORACIÓN 

1.- Pararnos  
Hay en nuestra vida momentos en los que hemos de pararnos: cuando he de to-
mar decisiones importantes, cuando vivo una gran alegría, cuando he de solucio-
nar algún problema, cuando he de cambiar mi actitud, cuando la vida se 
complica...

En estos momento llegamos al “fondo de nuestro corazón” para conocer lo que 
nos sucede y tomar decisiones…

Escucha, amigo.

Deja un momento tus ocupaciones habituales, entra un instante dentro de ti, deja 
los agobios y busca lo que hay en el fondo de ti mismo. 

Ahora aparece la tentación de la huída, de no querer pararse... Y es que tenemos 
miedo al “vacío”, pero nos equivocamos pues 
dentro de nosotros habita la verdad, la verdad 
nuestra y la verdad de Dios.

La oración es uno de esos momentos importantes.

Ojalá que la vivamos cada día.


Mira lo que dice Santa Teresa de Jesús: 
“En mi opinión la oración no es otra cosa que trato 
de amistad, estando muchas veces tratando a solas 
con quien sabemos que nos ama” 

2.- La oración… 
Es un camino hacia dentro de ti; hacia lo hondo de 
tu “corazón”.

¿Qué habrá en el fondo de mi corazón?

En el camino de bajada te vas a encontrar con tu vida : tus esperanzas, tus 
fracasos, tus bondades, tus miedos, tus tibiezas... y has de preguntarte ¿”cuales 
son tus cimientos”?.

En el camino de bajada te vas a encontrar con los otros: sus sufrimientos, su 
soledad, su cariño, sus alegrías... y has de preguntarte “¿qué puedo hacer por 
ellos?”




Si no haces la experiencia de que tú eres más que tu vivir diario y que los otros te 
piden que los ames, no podrás hacer oración, no podrás hablar con Dios.

Después de este caminar hacia dentro de ti habrás entendido algo muy 
importante:


Dios está más dentro de mí 
que yo mismo 

3.- La oración … 
Es un camino hacia fuera de ti pero ¿cómo andar este camino? 

Puedes andarlo si le haces caso a tu deseo de felicidad, a tu esperanza de una 
justicia que llegue a todos, a un amor que sea más fuerte que la muerte... 

Si has tenido el gozo de dar aunque no recibas... 

entonces estás en camino para descubrir el rostro de “Alguien”. 
Y podrás reconocer que ese “Alguien” es “Amor sin medida”

Después de este camino de ansia de felicidad y de amor habrás entendido una 
segunda experiencia muy importante:


Dios está más allá de todas mis grandezas 

“Padre nuestro...

Jesus llama a Dios “Padre”, “Padre mío” Y cuando invita a sus discípulos a 
hablar con El les dice que lo llamen “Padre nuestro”. Y les enseño la her-
mosa oración del “Padre nuestro”

	 	 

	 	 

Veamos un poco lo que decimos con esta oración

	 	 Nunca digas PADRE si no te comportas como un hijo, 	 	
	 	 	 como una hija. 


	 Nunca digas NUESTRO si solo se trata de ti. 

	 Nunca digas SANTIFICADO SEA TU NOMBRE si solo 	 	 

	 piensas en tu propia honra. 

	 Nunca digas VENGA TU REINO si quieres aumentar tu 	 	
	 	 influencia. 

	 Nunca digas HÁGASE TU VOLUNTAD si quisieras 	 	 	
	 imponer tu voluntad. 

	 Nunca digas DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA 		 
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	 DÍA si no te preocupas de los que pasan necesidad. 

	 Nunca digas PERDONA NUESTRAS OFENSAS si 	 	 

	 abrigas sentimientos de odio contra tu prójimo. 

	 Nunca digas NO NOS DEJES CAER EN LA TEN-	 

	 TACIÓN si tú mismo te expones a ella. 

	 Nunca digas LÍBRANOS DEL MAL si no te empeñas de 	 	 

	 manera consecuente a favor del bien... 

	 Nunca digas AMÉN si no tomas en serio las palabras del 	 	

	 	 Padrenuestro. 

(Leo Tanner, sacerdote católico) 


EUCARISTÍA Y CONFESIÓN 

I - EUCARISTÍA 
 
…el precepto del beso...  
¿Para dos personas que se quieren puede haber algo así como “el precepto del 
beso?. 
No; se quieren y ya está, y por esto se besan. 
Así nos pasa a los cristianos con la Misa y la Confesión.

Queremos mantener una relación viva con Jesús y con los otros y por eso... parti-
cipamos en la Misa y confesamos nuestro pecado.


¿qué gano con la Misa?

Un sacerdote explicaba a unos jóvenes la Misa de forma sencilla: 
“Es como en el matrimonio. Lo más profundo que pueden hacer los esposos es 
entregarse mutuamente sus cuerpos y sus sufrimientos.Y quizás son los sufrimien-
tos que ambos han soportado juntos y el uno por le otro, lo que los une más ínti-
mamente. En la Eucaristía sucede lo mismo. Jesús me dice: Te doy mi Cuerpo- 
esta es mi Vida- y te doy mis sufrimientos. Y yo le digo a Jesús: ¡Yo también quiero 
darte mi vida y mis sufrimientos... Así sucede cada día cuando celebro la Misa”.

Y así comulgamos verdaderamente de Jesús y así nosotros agradecidos podemos 
entregar la vida por otros... 
¡Puede parecer mentira, pero lo propio de Dios es la generosidad, es darse!

¡Y Jesús, el que vivió con nosotros y es Hijo eterno de Dios, se nos da en la Euca-
ristía!




II - CONFESIÓN 

¿ Y la Confesión? 
El pecado no es sólo el mal que hacemos sino el bien que dejamos de hacer. 
Si no hemos endurecido nuestra conciencia (como la gente que mata, roba, abusa 
de otros y piensa encima que lleva razón...) nos damos cuenta que necesitamos de 
vez en cuando un comienzo nuevo. 
A veces pensamos que con un poco de buena voluntad por nuestra parte, noso-
tros solos podemos arreglarnos. Pero sucede con frecuencia que lo que hacemos 
es encubrir, tapar nuestra vulgaridad y nuestra maldad. 
Jesús en la parábola del “hijo pródigo” ( o del “padre que espera”) nos dice bien lo 
que es el Sacramento de la Confesión/Reconciliación.

Para una Confesión verdadera necesitamos:


1.- Examinar nuestra vida para ver cómo vamos. (Examen de conciencia 
desde el plan de Dios tiene para nosotros)

2.- Arrepentimiento y propósito de enmienda. Ni solo decirme “lo siento”, 
“me he equivocado”, “no soy bueno” , sino también decirme de verdad 
“quiero ser mejor” Si no deseo cambiar de verdad ¡para qué confesar!

3.- Confesión. Daos cuenta de que solo Dios puede perdonar pecados. Y 
da esta gracia a la Iglesia: “ A quienes les perdones los pecados les que-
dan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos” dijo 
Jesús. Esto aparece en Jn 20, 23. Y esto sucede ahora cuando el sacer-
dote ofrece el perdón de Dios. 

4.- Reparar. Haces algo bueno ante el mal que has hecho. Y si, por ejem-
plo, has herido a alguien debes al menso pedir disculpas…


La Confesión no es llegar a escondidas a un confesionario, decir avergonzado y 
rápidamente los pecados, escuchar unas palabras y largarse... ¡esto es peor que 
sacarte una muela!!... 
A contrario la Confesión es el sacramento de la Misericordia de Dios, de la paz 
personal y del nuevo comienzo de mi vida.


PARA EXAMINAR MI VIDA (EXAMEN DE CONCIENCIA)  
1. Examinemos en primer lugar nuestra relación con Dios. ¿Lo tengo presente en 
mi vida? ¿Rezo? ¿Participo en el encuentro cristiano por excelencia, que es la Eu-
caristía de los domingos? 

2. Examinemos nuestro interés por el crecimiento de nuestra vida cristiana. ¿Me 
preocupo por conocer mejor mi fe y formarme adecuadamente? ¿Reflexiono sobre 
mi vida cristiana, sea individualmente, sea en grupo? ¿Participo en la vida parro-
quial, o en otras actividades de Iglesia? 
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3. Examinemos nuestras relaciones con los demás. ¿Me preocupo por el bien de 
los demás, o pienso sólo en mí mismo? ¿Tengo el ánimo dispuesto a ayudar a los 
demás en toda ocasión, o calculo antes mis propios intereses? ¿Intento controlar 
mis enfados y mis iras? ¿Soy capaz de ceder, o quiero tener siempre la razón? 
¿Soy leal con los demás? ¿Soy generoso? 

4. Examinemos nuestra preocupación por la sociedad y por el bien de todos. ¿Me 
intereso por los problemas de la vida social y política? ¿Contribuyo de algún modo 
a hacer posible un mundo más justo para todos? ¿Me preocupo por los problemas 
de mi pueblo (ciudad, barrio)? ¿Me preocupo por los pobres? 

5. Examinemos nuestra vida de trabajo o estudio. ¿Busco la justicia en mi respon-
sabilidades laborales’ ¿me preocupo por dar trabajo y sueldo dignos? ¿busco ha-
cer mi trabajo responsablemente? ¿procuro ser competente y buen profesional? Si 
soy estudiante, ¿dedico al estudio la atención y el tiempo necesarios? Y en todos 
los casos, ¿mantengo buenas relaciones con los compañeros? ¿actúo siempre 
con espíritu solidario? 

6. Examinemos, finalmente, nuestra vida de familia. ¿Hago lo posible por fomentar 
el cariño y la buena relación entre todos? ¿Nos sabemos respetar mutuamente? 
¿Busco el bien del otro, con verdadero amor?


MATRIMONIO CRISTIANO. ¿SOLOS ANTE EL DESAFÍO? 

A través de los distintos momentos de la celebración eucarística de la boda que-
remos compartir nuestro testimonio cristiano de fe durante el noviazgo, la prepara-
ción de nuestra boda y nuestro matrimonio. Hablaremos de…


FE, VOCACIÓN Y AMOR SIN FECHA DE CADUCIDAD 
Fe en pareja 
¡Qué suerte encontrar un compañero/a de vida con quién compartir y profundizar 
en la fe! ¡Qué alegría que unidos conozcamos y nos unamos más a Dios! 

La oración es nuestro diálogo con Dios, recordad siempre que Él está dispuesto a 
escucharos y que os ayudará en todos los momentos de vuestra vida. 


El matrimonio: el plan de Dios para que seáis felices 
Dios quiere que tú seas muy feliz, ha pensado en ti desde toda la eternidad. No 
eres fruto de la casualidad, Dios te había soñado desde siempre, y Él tiene un plan 
sobre ti para que seas feliz. Ese plan se llama vocación. 

La vocación es esa llamada personal que te hace Dios a vivir en la alegría de su 
Amor, especificado en un camino preciso. Este camino que Dios ha pensado para 
vosotros es el matrimonio. Os casáis no porque os queréis, sino porque os com-
prometéis a quereros siempre y esto no será siempre fácil. 




Dios también se compromete con vosotros y os asegura que su amor no os va a 
faltar nunca, y cuando parezca que el “amor se acaba” podréis volver a Él una y 
otra vez, a Él que es la fuente del Amor verdadero, ese amor que da la vida y se 
entrega por el amado. Se trata de que cada uno descubráis que el otro es un “don 
de Dios” preparado para recorrer juntos este plan de salvación que Dios ha prepa-
rado para cada uno. 

“El Señor ha elevado a la categoría de sacramento la unión entre los esposos bau-
tizados” (cf. Ef 5,25)

¿Qué quiere decir? Que por medio del matrimonio Dios sigue dando al esposo y a 
la esposa la fuerza que necesitan para ser fieles el uno al otro. 

Cada uno de los esposos ha de reconocer en el otro al mismo Jesús y ser corres-
ponsable de su salvación. Así el matrimonio cristiano es un camino seguro y pre-
cioso para llegar al cielo. 

Recordad que la gracia que Dios os da en el sacramento no solo se limita a la ce-
lebración del día de la boda, sino que se extienda a toda vuestra vida. 


El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión.  
En las decisiones está implicado no solo el corazón sino también la inteligencia y la 
voluntad. Para que el amor sea verdadero se tienen que dar de forma equilibrada y 
tienen que estar más o menos presentes 3 componentes: atracción (sentimiento, 
emociones, deseos, imaginación); intimidad (es compartir, conocerse, pasar tiem-
po juntos); y compromiso (que se hace realidad con el “sí quiero” para siempre 
ante Dios).

El amor de los novios y más aún el de los esposos es un amor que “me suma”, es 
una suma de cualidades, me hace/nos hace mejores personas. Las diferencias nos 
enriquecen, no tienen que servir para dividirnos. 


IGLESIA Y CELEBRACIÓN CRISTIANA DEL MATRIMONIO 
La vocación que Dios os ha regalado queda plasmada maravillosamente el día de 
vuestra boda. Para ella preparáis todo con esmero y tiempo, ¿no consideráis que 
lo más importante precisa también una preparación atenta y generosa? 

Os contamos como preparamos la ceremonia de nuestra boda y lo significó para 
nosotros. 


RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Es muy importante que seáis conscientes de que vosotros, como matrimonio y 
familia, vais a formar vuestro propio hogar y por lo tanto tenéis que pensar muy 
bien “qué vais a dejar entrar en casa y qué no”. 

¿Qué estilo de vida queremos llevar? Por ejemplo, ¿vamos a tener lo último en 
móvil, ordenador, coche, ropa…? O ¿Vamos a valorar antes en qué nos gastamos 
el dinero? ¿Vamos a compartirlo con los que más lo necesitan? ¿Vamos a tener 
cuentas diferentes sin compartir con el otro?
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CELEBRAMOS EL MATRIMONIO  

AMAR COMO CRISTO AMA A LA IGLESIA


(un video: https://youtu.be/vQCNv75tsBc )


LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO 
Entráis al Templo (lugar de la comunidad reunida que acoge al Señor presente en 
su Palabra, en las acciones sacramentales que allí celebramos, en el Sagrario, en 
la comunidad reunida...)


ENTRADA

Con el saludo del sacerdote ya aparece lo que vamos a celebrar.

Y después hacemos una oración.


LITURGIA DE LA PALABRA

Escuchamos la Palabra del Señor. 

A continuación. hay unas posibles lecturas para meditarlas y elegir las de vuestra 
celebración.

En la misas del domingo antes del Evangelio se proclaman dos lecturas. Una de 
ellas podéis elegirla vosotros. Las otras lecturas serán del domingo correspondien-
te.

Y en ella se nos habla de cómo Dios hará que el amor humano sea signo de su 
Presencia. Y después en la homilía el sacerdote presenta esta Palabra de Dios 
para nosotros hoy.

Que alguien de los vuestros proclame la “Palabra de Dios”. 

Y antes la lean y la mediten un poco para que puedan anunciarla bien.

Que también vosotros conozcáis la “Palabra de Dios” que vais a acoger en vuestra 
boda.


POSIBLES LECTURAS DE LA PALABRA DE DIOS EN VUESTRA BODA

	 En todas las celebraciones cristianas se proclaman algunas lecturas bíbli-
cas. Dios, que nos habla constantemente en medio de la vida, nos dirige su Pala-
bra especialmente a través de la Biblia. Otros textos, por bellos que sean, no pue-
den sustituir a las Sagradas Escrituras, si bien podrían usarse en otros momentos 
de la celebración.

Es importante que quienes lean la palabra de Dios la preparen de forma que lo que 
proclaman de parte de Dios se entienda. 


https://youtu.be/vQCNv75tsBc


Antiguo Testamento  
1.- Génesis 1,26-28.318: Hombre y mujer los creó.

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

3.- Tobías 8,4b-8: Pidieron a Dios que les bendijera.

4.- Lectura del Cantar de los cantares: 2,8-10.14.16a; 8,6-7a

Salmos 
Salmo 102: El Señor es compasivo y misericordioso

Salmo 127: La bendición del hombre que teme al Señor.

Nuevo Testamento 
Cartas de S. Pablo

1.- 1Cor 13,1-13: Himno a la caridad.

2.- Efesios 5,28.25-32: Amad a vuestras mujeres como Cristo... 

Evangelio 

1.- Marcos 10,6-9: Lo que Dios ha unido que no lo separe...

2.- Juan 2,1-11: Bodas de Caná de Galilea.


RITO DEL MATRIMONIO

Y ahora, habiendo aceptado ya lo que el Señor nos dice, celebramos el Matrimo-
nio.


Escrutinio

Hay un diálogo entre el sacerdote y vosotros ante la Comunidad cristiana:


- N. y N. ¿venís a contraer Matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntaria-
mente?

- Sí, venimos libremente.


- Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo de 
vida propio del Matrimonio, durante toda vuestra vida?

- 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?

- Sí, estamos dispuestos




�13
Vuestro consentimiento

Y entonces el sacerdote os invita a manifestar vuestro consentimiento diciendo:


Así pues, ya que queréis contraer santo Matrimonio, unid vuestras manos y 
manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia.


El hombre dice:

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


Y la mujer dice:

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


Y después el sacerdote confirma vuestro consentimiento diciendo:

El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis ma-
nifestado ante la Iglesia.

Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre.


Bendición y entrega de anillos y arras 
Después el sacerdote bendice y vosotros os entregáis los anillos y las arras.


El sacerdote dice: 

El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros uno al otro en señal de 
amor y de fidelidad.


Y os los entregáis diciendo:

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.


 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.


El sacerdote bendice las arras diciendo:

Bendice, Señor, estas arras, que N. y N. se entregan,




Y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes.


Y os entregáis las arras diciendo:

 N. recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bie-
nes que vamos a compartir.


N. recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bie-
nes que vamos a compartir.


Oración de los fieles 
Sacerdote: Pidamos hoy especialmente para que Dios bendiga y acompañe en su 
camino a N. y N. que se han unido en matrimonio. Oremos por ellos y por todos 
los hombres, diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.


• Por N. y N. : que Dios conserve y aumente su amor, y les ayude a mantener la 
fidelidad y confianza mutua. ROGUEMOS AL SEÑOR


• Que cada día logren vencer el egoísmo y cada uno busque sólo el bien del otro, y no 
se cansen nunca de perdonarse y aceptarse mutuamente. ROGUEMOS AL SEÑOR


• Que vivan muchos años rodeados del amor y la compañía de sus familiares y 
amigos. ROGUEMOS AL SEÑOR


• Por los difuntos de nuestras familias: que Dios les conceda la plenitud de su 
amor en la vida eterna. ROGUEMOS AL SEÑOR


• Por los hombres y mujeres del mundo entero: que en todos crezcan sentimientos 
de generosidad y de amor, de paz y de deseo de justicia. ROGUEMOS AL SE-
ÑOR


• Por todos aquellos que, en cualquier lugar del mundo, son víctimas de la guerra o 
del hambre, de las desigualdades, de la falta de amor: que no les falte esperanza, y 
puedan encontrar caminos de liberación. ROGUEMOS AL SEÑOR


• Por los cristianos, por todos los que creemos en Jesucristo: que vivamos de 
verdad según su Evangelio y seamos así testigos de su amor. ROGUEMOS AL 
SEÑOR


• Por todos los que nos hemos reunido aquí: que el Señor proteja nuestros hoga-
res, aumente el amor entre nosotros y nos dé más esperanza y alegría. ROGUE-
MOS AL SEÑOR


Sacerdote: Te lo pedimos...
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LITURGIA EUCARISTICA

Y comienza la Liturgia Eucarística, si el matrimonio es dentro de la Misa. 

Presentación de ofrendas

Gran plegaria eucarística

Comunión

Padre nuestro...

Bendición nupcial


Después de la oración del “Padre nuestro”...hacemos la gran oración de la Bendi-
ción nupcial. (Un modelo de esa oración aparece en la oración del comienzo del 
tema VIII)

Después de esta bendición, la hermosa oración de la paz, y si vais a recibir al Se-
ñor hacemos la preparación a la Comunión y comulgáis.

Necesitamos unos momentos de silencio para hablar con el Señor.

Estos momento son son para hablar entre nosotros.

Hacemos la última oración,

Al final el Señor, por medio del sacerdote, bendice a los esposos y al pueblo

Ahora firmaréis el acta matrimonial…

Y entregáis al Registro Cvil la notificación que os damos para que vuestro matri-
monio sea matrimonio civil.


Tenéis una vocación al amor. 

Vuestra misión es vivir vuestro amor




ÚLTIMO ENCUENTRO 

SALUDO 
S.- En el nombre del Padre y del hijo del Espíritu Santo.

R.-Amén.

S.- La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó hasta entregarse a 
la cruz, estén con vosotros.

R.- Y con tu espíritu.


Todos: 

El Señor es clemente y misericordioso, 

lento a la cólera y rico en piedad;

el Señor es bueno con todos,

es cariñoso como todas sus criaturas.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 

que te bendigan tus fieles.

Cerca está el Señor de los que lo invocan,

de los que lo invocan sinceramente.

(Salmo 144)


ORACIÓN DE GRACIAS 
Novio: 

Doy gracias a Dios

que me hizo encontrarme contigo, N.

Tú eres el regalo más precioso que he recibido en la vida. 

Y le pido también a Dios

que me ayude a quererte cada día más

y a hacerte feliz

de modo que te sientas siempre orgullosa de haberme elegido como marido.


Novia: 

Doy gracias a Dios

que me hizo encontrarme contigo, N.

Tú eres el regalo más precioso que he recibido en la vida. 

Y le pido también a Dios

que me ayude a quererte cada día más

y a hacerte feliz

de modo que te sientas siempre orgulloso de haberme elegido como esposa.

Sacerdote: 


El Señor haga que de tal manera guardéis estos dones que os habéis inter-
cambiado que a su tiempo llevéis a término lo que os habéis prometido con 
esta donación recíproca.
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