9. BENDICIÓN NUPCIAL
Invoquemos, hermanos, sobre estos esposos la bendición de Dios,
para que proteja con su auxilio
a quienes ha unido en el sacramento del Matrimonio.
(Todos, durante un espacio de tiempo, oran en silencio).
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 larga vida en la tierra,
lleguen al reino de los cielos con estos amigos,
que hoy les acompañan.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

10. ORACIÓN DE LOS FIELES

Liturgia del
Matrimonio
Rito de la Boda sin Misa

1. SALUDO INICIAL DE ACOGIDA
+ La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre,
y de Jesucristo, el Señor, estén con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
N. y N., La Iglesia participa de vuestra alegría y os recibe
cordialmente junto con vuestros familiares y amigos, en el día en que
vais a unir para siempre vuestras vidas delante de Dios, nuestro Padre.
Que el Señor os escuche en este día de gozo para vosotros; os otorgue
su bendición celestial y os proteja. Que os conceda los deseos de vuestro
corazón y atienda todas vuestras peticiones.

2. ORACIÓN
Escucha nuestras súplicas, Señor,
derrama tu gracia sobre
estos hijos tuyos,
que se unen junto a tu altar,
y hazlos fuertes
en la mutua caridad.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

3. LITURGIA DE LA PALABRA
 Primera Lectura

11. PADRENUESTRO
12. BENDICIÓN FINAL

 Salmo Responsorial
 Evangelio
 Homilia

4. ESCRUTINIO
— ¿Declaráis que procedéis libre y espontáneamente a
la celebración de este Matrimonio?
R/. Lo declaramos.
— ¿Prometéis guardaros fidelidad mutua, y permanecer
unidos hasta que la muerte os separe?

El Señor confirme con su bondad
este consentimiento vuestro que
habéis manifestado ante la Iglesia y
os otorgue su copiosa bendición. Lo
que Dios ha unido, que no lo separe
el hombre.
— Bendigamos al Señor.
R/ Demos gracias a Dios.

6. BENDICIÓN Y ENTREGA DE LOS ANILLOS

R/. Lo prometemos.
— ¿Prometéis cumplir vuestros deberes matrimoniales
y familiares como corresponde a esposos cristianos?
R/. Lo prometemos.

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

5. CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL
Así, pues, ya que queréis contraer santo Matrimonio, unid vuestras manos, y
manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia.
El novio 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.
La novia 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.
N., ¿quieres recibir a N., como esposa, y
prometes serle fiel en las alegrías y en las
penas, en la salud y en la enfermedad, y así,
amarla y respetarla todos los días de tu vida?
R/. Sí, quiero.
N., ¿quieres recibir a N., como esposo, y
prometes serle fiel en las alegrías y en las
penas, en la salud y en la enfermedad, y así,
amarlo y respetarlo todos los días de tu vida?
R/. Sí, quiero.

El esposo/a:
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.

7. BENDICIÓN Y ENTREGA DE LAS ARRAS
Bendice + Señor, estas arras,
que N. y N. se entregan, y
derrama
sobre
ellos
la
abundancia de tus bienes.

El esposo/a:
N., recibe estas arras como prenda de la
bendición de Dios y signo de los bienes
que vamos a compartir.

