ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ
DIACONADO PERMANENTE
RETIRO ESPIRITUAL 2017
CASA DE RETIROS PINARES – BOGOTÁ
OCTUBRE 14 - 15

TEMA: Mi diaconía, un paso del “Memorial” de Dios en mi vida.
PREDICADOR: Héctor Arbeláez Arenas. Pbro.

Celebración Eucarística
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
N.N. y N.N.
RITO DE ENTRADA.
Acogida de los Novios.
El sacerdote, con las vestiduras litúrgicas propias para la celebración de la Misa, -acompañado por los ministrosse dirige a la entrada de la Iglesia y espera a los novios y a sus familiares y amigos a quienes saluda afablemente
y les expresa cómo la Iglesia comparte la alegría de ellos.
Bendición de la Novia

Dios Padre misericordioso,
Tu hija N.N. recibió por el Bautismo el ser hija tuya, por la Confirmación entró a
plenificar la relación con tú Hijo, por la Comunión se comprometió a vivir según
el alimento que fortalece el espíritu.
Ahora, por el Sacramento del Matrimonio, responde al llamado que nos haces de
realizar la vocación de la Santidad.
En tu amor bendícela (+) y confórtala para que, asistida por la Gracia de tu
Espíritu, pueda realizar y cumplir en su vida la misión que hoy le encomiendas
de ser esposa y madre. Amen
Bendición de los Novios

Padre bondadoso,
Tu Hijo vivió en medio de nosotros, en una familia llena de ternura y calor humano, la de José y María.
Bendice (+) a estos hijos tuyos N.N. y N.N., que van a contraer Matrimonio, que con su amor reflejes el
amor que tú sientes para la Iglesia, y en su constancia sean perseverantes, que su amor sea lazo que
une y bendice hasta que un día puedan presentarse en la Gloria que tú nos prometes. Amen
Procesión
(Si se hace procesión al altar, ésta se organiza así: -preceden los ministros. -sigue el sacerdote. -luego los
contrayentes, quienes pueden ser acompañados por sus padres o por dos padrinos. Entretanto de interpreta la
marcha nupcial o un canto de entrada que sea propio para este momento.
Una vez terminado lo anterior puede hacer una monición, con estas u otras palabras semejantes)

Monición de entrada (Un familiar)
Queridos hermanos:
Nos Hemos reunido
En la Casa de Nuestro Padre Celestial
para participar en la celebración
del matrimonio de N.N. y N.N.,

quienes han decidido unirse para siempre delante
del mismo Dios.
El matrimonio no ha sido establecido por los hombres,
sino que es obra de Dios
para prolongar la vida humana,
por medio de la unión entre el hombre y la mujer.
Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre,
no solamente confirmó el carácter divino del Matrimonio,
sino que además lo elevó a la dignidad de Sacramento,
es decir, de símbolo de la unión que existe entre El y la Iglesia.
Esto nos hace comprender
la grandeza de la unión matrimonial,
en la cual los esposos
son los ministros de este Sacramento
que les confiere la gracia necesaria
para cumplir las obligaciones de su estado.
Recuerden que el mismo Jesús proclamó solemnemente
el carácter indisoluble del Matrimonio cuando dijo:
“No separe el hombre lo que Dios ha unido” (Mt 19,6).
No hay, por tanto, ninguna autoridad,
ninguna ley humana
que pueda destruir esta unión consagrada por Dios.
Lazo indisoluble de mutua posesión
se establecerá entre ustedes, N.N. y N.N.,
continua comunicación de gracias divinas,
que por virtud del Espíritu Santo
y su colaboración,
harán que hasta el más pequeño detalle de sus vidas,
la menor delicadeza,
el trabajo,
todo cuanto haga el uno para el otro,
sean medios de acercarse a Dios,
si permanecen en su Gracia.
Ustedes, pues, deben guardarse una mutua fidelidad,
a semejanza de Cristo, quien “amó a su Iglesia
y se entregó por Ella
para hacerla Santa e Inmaculada en su presencia” (Ef 5, 25-26).
Saludo
(Terminado el comentario entrada, el sacerdote y los fieles –de pie- se signan. El sacerdote dice:)

En el nombre del Padre,
y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
R/. Amén
La Gracia y la Paz de parte de Dios Padre
y de Cristo Jesús, nuestro salvador,
quien nos invita a ser perfectos
y a vivir en paz,
estén con todos Ustedes.
R/. Y con tu espíritu.

Antífona de entrada
Sal 89,14.17

Por la mañana sácianos, Señor, de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a
nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos.
Acto Penitencial
Monición

Hermanos:
antes de escuchar la Palabra de Dios,
de participar en la celebración de este Matrimonio
y de recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo,
dispongámonos con la alegría divina,
a arrepentirnos de todo lo malo
que haya en nuestro proceder.
(Se hace una breve pausa de silencio. Después, todos a la vez expresan su arrepentimiento)

Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante ustedes hermanos,
que he pecado mucho
con el pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los Ángeles, a los Santos
y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.
(El sacerdote concluye con la siguiente oración)

Dios todopoderoso
tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna.
R/. Amén.
(Siguen las invocaciones, Señor)

V/. Señor, ten piedad.
V/. Cristo, ten piedad.
V/. Señor, ten piedad.

R/. Señor, ten piedad.
R/. Cristo, ten piedad.
R/. Señor, ten piedad.

(Terminada las invocaciones, el sacerdote –con las manos juntas- dice: Oremos. Y todos –junto con el sacerdoteoran en silencio breve tiempo.
Luego el sacerdote –con las manos extendidas-, dice la Oración Colecta)

Oración Colecta
Oh Dios, de quien procede toda la paternidad
en el cielo y en la tierra,
y que al crear el género humano
estableciste la unión
entre el hombre y la mujer;
une en la fidelidad eterna del amor
a estos hijos tuyos N.N. y N.N.,
que van a contraer Matrimonio,
para que con su vida
den testimonio de tu Amor.
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.
(Se proponen las lecturas del Ritual del Sacramento del Matrimonio, se puede escoger una de las siguientes)

LITURGIA DE LA PALABRA
(Después de la lectura del Evangelio, el sacerdote en la homilía exponga el misterio del Matrimonio cristiano, la
dignidad del amor conyugal, la gracia del Sacramento y los deberes de los esposos. Para ello tendrá en cuenta
tanto las lecturas bíblicas, como las condiciones de las personas.)
Fondo Musical:

Canción de Boda.
Sé que te amaré siempre,
yo sé que te amaré
hasta el fin del fin.
Te prometo que siempre
te daré este mismo sí,
Te entregaré lo mejor de mí
lucharé sin cesar por ti,
estaré junto a ti
para darte ternura, refugio y valor
para que nada te haga sufrir
me tendrás junto a ti.
Yo era un barco sin dirección,
un libro sin autor,
hasta que te encontré
ojos cálidos de miel
y mi vida por ti cambió.
Ven a mí, voy a ti
sé que te amaré siempre
yo sé que te amaré,
hasta el fin del fin,
estaré junto a ti.
Yo era un barco sin dirección,
un libro sin autor
hasta que te encontré
ojos cálidos de miel
y mi vida por ti cambió
Sé que te amaré siempre
yo sé que te amaré
hasta el fin del fin.
Te prometo que siempre,
yo te amaré siempre
hasta el fin del fin.

LITURGIA DEL SACRAMENTO
Celebrante:
N.N. y N.N.,
Es una satisfacción para mí
ser el testigo de la Iglesia
en el Matrimonio que van a celebrar en la fe,
y que será en adelante expresión de su mutuo amor.
Pero, antes de pedirles el consentimiento
quiero que comprendan mejor
el sentido de ese “Sí” que van a dar, el uno al otro,
y que desde el momento en que salga de sus labios,
va a unirlos para siempre en su mutuo amor.
Ante todo, deben conocer el plan divino
acerca del Matrimonio,
y lo que Jesucristo, Maestro de Amor,
piensa del amor humano en la familia,
y también la dimensión de la mutua ayuda de los esposos.
Porque el Matrimonio fue instituido por Dios
para que el género humano se propagara en la tierra,
y Cristo lo elevó a la dignidad de Sacramento,
haciendo de él un medio eficaz de santificación.
El matrimonio es, según la expresión de San Pablo,
un “gran Sacramento” que simboliza
la unión de Cristo con la Iglesia.
Así como Cristo la amó
y se entregó a Ella con un don total e irrevocable,
así los que se unen en Matrimonio
quedan ligados entre sí con estrecho vínculo,
el cual sólo la muerte puede disolver.
El uno con el otro peregrinaran hacia la Casa del Padre,
quien espera a todos sus hijos con eterno amor;
porque la vida es una marcha,
y el matrimonio un nuevo punto de partida hacia Dios.
Familiares y amigos que están alrededor,
de N.N. y N.N.,
junto con los testigos
que han escogido para su Matrimonio.
Voy a pedirles que escuchen juntamente conmigo
la promesa sacramental que van a hacer
de vivir en adelante el uno para el otro,
como casados cristianos.
Por lo tanto, delante de la Iglesia,
representada en esta comunidad cristiana,
los interrogo acerca de su determinación y propósito:
(Enseguida el sacerdote los interroga acerca de su libre voluntad de contraer Matrimonio, de su decisión de ser
fieles en él, de la procreación y de la educación de los hijos.)

N.N. y N.N.,
¿Vienen con plena libertad a celebrar el Matrimonio mediante el Sacramento?

(Cada uno de los novios responde por separado)

R/ Sí, vengo libremente.
Celebrante:
¿Al elegir el estado del Matrimonio están dispuestos a amarse, honrarse y respetarse toda la vida?
(Cada uno de los novios responde por separado)

R/ Sí, estoy dispuesto(a).
Celebrante:
¿Están preparados para recibir responsable y amorosamente los hijos, como un don de Dios, y a
educarlos según la ley de Dios y de su Iglesia?
(Cada uno de los novios responde por separado):

R/ Sí, estoy dispuesto(a)
Celebrante:
Ya que desean contraer el vínculo Santo de la Alianza Matrimonial, expresen su consentimiento
delante de Dios y de la Iglesia uniendo sus manos derechas.
(Los esposos unen sus manos derechas, que mantienen unidas hasta terminar la fórmula del consentimiento.)

Esposo:
Yo, N.N. te quiero a ti, N.N. como mi esposa;
y me entrego a ti como tu esposo.
Esposa:
Yo te acepto, te quiero y te recibo.
Esposo:
Prometo permanecerte fiel
en las alegrías, y en las penas,
en las adversidades y en el dolor,
en la salud y en la enfermedad,
en la pobreza y en la prosperidad,
para amarte y respetarte
honrarte, guiarte y protegerte
durante todos los días de mi vida.
Con
Con
Con
Con

un
un
un
un

amor
amor
amor
amor

que
que
que
que

te inunde de confianza…
sea lento para la queja y pronto para la alabanza…
sepa secar tus lágrimas y te proteja con un abrazo…
escuche a tu corazón y lo comprenda…

Sí, prometo amarte con un amor que busque siempre la manera de decirte cada día:
“Eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida”
“Eres muy especial para mí”
“Eres el más grande regalo que me ha dado Dios,
porque Él me ama profundamente”
Esposa:

Yo, N.N., te quiero a ti, N.N. como mi esposo;
y me entrego a ti como tu esposa.
Esposo:
Yo te acepto, te quiero y te recibo.
Esposa:
Prometo permanecerte fiel
en las alegrías, y en las penas,
en las adversidades y en el dolor,
en la salud y en la enfermedad,
en la pobreza y en la prosperidad,
para amarte y respetarte
honrarte, guiarte y protegerte
durante todos los días de mi vida.
Con un amor que nos haga fijar la mirada en Dios. Nuestro Señor…
Con un amor dispuesto a llenarte de alegría y felicidad,
tanto como de ánimo y sostén,
siendo paciente, tolerante y comprensiva…
Con un amor que escuche a tu corazón,
lo comprenda y nos ayude a soportar tiempos de prueba y dificultad...
Con un amor que nos abra a la libertad de Dios
y nos ayude a disfrutar cada día de nuestras vidas
hasta lograr la plena alegría que viene de su Corazón
y nos permita construir la plenitud de la felicidad en nuestro hogar…
Sí, prometo amarte con un amor que busque siempre la manera de decirte cada día:
“Eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida”
“Eres muy especial para mí”
“Eres el más grande regalo que me ha dado Dios,
porque Él me ama profundamente”
Ratificación del consentimiento
(Para ratificar el consentimiento, el sacerdote extiende la mano derecha sobre los esposos, mientras dice la
siguiente oración y traza sobre ellos la señal de la cruz. CEC.)

El Señor confirme el consentimiento
que han manifestado ante la Iglesia y con su bendición (+)
se digne ayudarlos toda la vida
a cumplir el compromiso que han contraído.
Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre.
(Luego puede añadir, si lo juzga conveniente)

Entren, pues, en esta vida sacramental del Matrimonio,
formen con ese “Sí”
una nueva e indisoluble sociedad conyugal;
atraigan con esa palabra la Gracia Sacramental,
que será para ustedes fuente de auxilio constante,
para cumplir los deberes de su nuevo estado,
sea su vida entera el cumplimiento de la promesa
que hacen a Dios,
con ese “Sí” que dan el uno al otro.
Aclamación

(El sacerdote –si lo cree oportuno- invita a orar en silencio. Luego la asamblea manifiesta su Acción de Gracias y
su alegría –o diciendo- esta aclamación. CEC)

Maravillas nos hizo el Señor:
¡Qué inmensa alegría!
Bendición de los Anillos
Celebrante:

Dios, fuente del amor verdadero,
bendice y santifica (+) el amor de estos hijos tuyos,
N.N. y N.N.,
y concédeles que estos anillos,
signo de su fidelidad,
les recuerde su promesa de mutuo amor.
Por Cristo Nuestro Señor. AMEN
Entrega de los anillos.
(N.N.) N.N. recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad hacia ti.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
(N.N.) N.N. recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad hacia ti.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Bendición y entrega de Arras
Celebrante:
Bendice y Santifica, (+) Señor,
estas arras, de N.N. y N.N.,
y haz que ellas sean signo
y testimonió de los bienes
que van a compartir. Amen
(N.N) N.N., recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo y testimonio de los bienes que
vamos a compartir. Amen
(N.N.) N.N., recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo y testimonio de los bienes que
vamos a compartir. Amen
Credo Matrimonial
Creemos que el Matrimonio
es una señal de amor hacia nosotros.
Esperamos que todo el que entre en nuestro hogar
o se encuentre con nosotros, experimente nuestro amor.
Creemos haber sido llamados para servir a otros,
especialmente aquellos en necesidad.
Esperamos que nuestro tiempo y recursos
sean generosamente dados a aquellos
menos afortunados que nosotros.
Esperamos que el amor entre nosotros y nuestros hijos
crezca y se intensifique.
Creemos haber sido llamados a una vida de sencillez.
Esperamos basar nuestro estilo de vida
en necesidad esencial y en el aprecio

a la belleza de la creación de Dios.
Creemos que el Matrimonio
es una invitación a estar más abiertos al Espíritu.
Nuestra esperanza es estar dispuestos a defender
nuestras convicciones y no temer al cambio.
Creemos que el Matrimonio es un acto de Fe.
Nuestra esperanza es reconocer la presencia de Dios
en las alegrías, las tristezas de los años futuros.
Pedimos tu bendición y la fe de la iglesia
a la hora de iniciar el sendero
de nuestro caminar mutuo como seguidores de Jesús.
Amén.
Oración de los Fieles
Celebrante:
Hermanos muy amados:
Reunamos nuestras peticiones y sentimientos en una sola plegaria para orar al Padre
por la paz de todo el mundo, por la prosperidad de la Iglesia,
por la unidad de todos los hombres y mujeres, y de una manera muy especial
por nuestros hermanos N.N. y N.N.,
que hoy unen sus vidas por el sacramento del Matrimonio.
R/. Dios de amor, escúchanos.
- Por todo el pueblo cristiano para que de día en día progrese en la virtud.
- Por todos los gobernantes de las Naciones para que con denodado empeño procuren dar a los
hombres y mujeres el ambiente propicio para que puedan educar bien a sus hijos.
- Por todos los que sufren ultrajes, injurias o están afligidos de diversas maneras para que Dios
todopoderoso, con su infinita misericordia los socorra, y encuentren apoyo en sus hermanos.
- Por N.N. y N.N., que hoy se unen por el Sagrado vínculo del Matrimonio para que su vida sea santa
y disfruten de buena salud, de paz y prosperidad.
- Por esta nueva unión matrimonial para que Jesucristo, el Señor, la bendiga, como Él se dignó
santificar las Bodas de Caná.
- Por N.N. y N.N., para que perseveren felices guardándose mutua fidelidad, vivan llenos de santa
alegría y den testimonio auténtico de vida cristiana.
- Por todos nosotros para que cada uno vida plenamente el cristianismo en el estado de vida que
tiene.
Celebrante:
Padre inmortal y todopoderoso, concédenos cuanto te hemos pedido
para bien de todos los hombres y mujeres,
de estos hijos tuyos N.N. y N.N.,
y puesto que sólo confían en Ti, reciban la gracia de tus dones,
conserven el amor en su Matrimonio y, terminada la peregrinación de esta vida,
merezcan llegar a tu gloria acompañados de sus hijos.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

LITURGIA EUCARÍSTICA
(Inicia la Liturgia del Eucaristía, los contrayentes presentan los cirios al Altar, entretanto las mamás de los
contrayentes presentan las especies Eucarísticas. Se puede cantar)

Presentación de las Ofrendas y Bendición de los Cirios
(Esposo)
Señor:
Junto con este pan te presentamos la luz de nuestra vida que ahora inicia.
Que nuestro amor, que hoy fundamos como hogar, crezca día a día y que juntos
siempre marchemos como elegidos tuyos, hasta que podamos ser plena unidad de
tu amor. Tú nos has unido, que nadie separe este amor que has santificado y
ayudado a construir siempre, para que nuestro amor como pareja crezca cada día
más.
(Esposa)
Que la vida que hoy iniciamos como elegidos tuyos la vayamos construyendo por la intimidad de tu
amor en nosotros. Que, al presentarte este vino, que será la sangre que nos rescata del pecado,
nuestra vida se consolide por el diálogo, el respeto, la unidad, la fidelidad y la paz. Que cuando
nuestros hijos lleguen al hogar, que hoy fundamos, encuentren en nosotros solidez, ternura, firmeza,
tenacidad y amor para poderles brindar una vida de acuerdo a tu voluntad. Amen.
Bendición de la Luz
Oh Dios, fuente y origen de toda luz, infunde en el corazón de estos hijos tuyos N.N. y N.N., la luz
que no se extingue, para que, orientando sus vidas según la luz del Señor, lleven siempre encendida
esta luz de Cristo en su hogar y puedan caminar por la senda del bien para poder llegar hasta la luz
eterna, que es Jesucristo Nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Bendición de la Sagrada Escritura
Señor, hoy tus hijos presentan ante ti la Palabra que guiará sus pasos por el camino de la paz y el
amor, bendice esta Sagrada Escritura para el uso de este nuevo hogar. Tú inspirantes a los profetas y
a los apóstoles, guiándolos para hacer vida tú Palabra, mantén siempre en ellos la fe en la Sagrada
Escritura, con la certeza de que el Espíritu Santo continuara guiándolos, dándoles entendimiento y
sabiduría para que puedan crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor y salvador Jesucristo.
Haz que siempre utilicen este símbolo de nuestra fe, para que traten siempre de ser transformados a
imagen del amor de Cristo y, conforme a las riquezas de tu gloria, les concedas fortalecerte firme e
interiormente su amor y mediante la fuerza del Espíritu, que N.N. y N.N., arraigados y basados en el
amor, puedan comprender con todos los santos y conocer el amor de Cristo, que supera todo
conocimiento, y les llenes su hogar por completo de la plenitud de Dios. Que vive y reina por los
siglos de los siglos. Amén
Bendición de la Sagrada Familia
Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste a los hombres que nos entregaste a tu Hijo Único
nacido del María la Virgen y le diste la custodia a San José; de ellos aprendimos el recogimiento, la
interioridad, la ternura; dígnate bendecir esta Sagrada Familia y a N.N. y N.N., que a partir de hoy se
comprometen hacer visible los ejemplos de la Sagrada Familia en su hogar, para a imagen de ellos
ayuden a profundizar en la fe a sus hijos y a quienes tengan contacto con ellos. Permíteles
comprender la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la
oración, que sólo Dios ve en lo secreto. Que su familia sea comunidad de amor, su belleza simple y
austera, su carácter sagrado e inviolable, dales la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y
las palabras de los verdaderos maestros, para que su hogar sea plenitud de amor como la familia de
Nazaret. Amén

Oración sobre las Ofrendas
Padre de amor,
acoge propicio nuestras súplicas,
y acepta con agrado estas ofrendas
que te presentamos por estos hijos tuyos
N.N. y N.N.,
unidos por la Alianza del Matrimonio,
para que por la celebración de estos Misterios
permanezcan firmes en su mutua caridad
y en su constante amor hacia Ti
Por Jesucristo nuestro Señor.
Prefacio Matrimonial
Plegaria Eucarística

RITO DE COMUNIÓN
Padre Nuestro
Bendición de los Esposos
Hermanos muy amados:
Invoquemos humildemente con nuestra plegaria la bendición de Dios sobre estos esposos
para que Él proteja con su Gracia a quienes enriqueció con el Sacramento del Matrimonio.
(Todos oran en silencio unos momentos. Luego, el celebrante –con las manos extendidas-, dice la siguiente
bendición)

Padre santo, creador del universo,
que hiciste al hombre y a la mujer a tu imagen
y bendijiste su unión matrimonial
te rogamos por estos esposos N.N. y N.N.,
quienes hoy se unen por el Sacramento del Matrimonio.
Descienda sobre ellos tu bendición copiosa,
para que disfrutando de las alegrías de la entrega mutua,
don recibido en la alianza matrimonial,
sus hijos sean el encanto del hogar
y con ellos tu Iglesia se acreciente con nuevos miembros.
Padre bondadoso,
en la alegría te alaben,
en la tristeza te busquen,
en el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda,
y en las necesidades sientan cercano tu consuelo;
que participen en la liturgia de tu Iglesia,
sean testigos de Ti ante los hombres,
y después de una feliz ancianidad,
lleguen al Reino de los Cielos
con estos amigos que hoy los acompañan.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Comunión
Acción de Gracias.

Señor, ahora que te vas con nosotros,
que has bendecido nuestro amor,
te pedimos que nuestro cariño
sea puente que une,
sea impulso para participar más,
para ayudar más,
para buscar juntos los caminos de la Verdad.
Que juntos amemos más al prójimo,
que juntos seamos más humildes,
más libres, más fuertes.
Concédenos que de nuestro amor
desaparezca todo egoísmo
y que, apoyados en Ti,
podamos desafiarlo todo,
para seguirte y amarte en todo y
sobre todas las cosas
hasta que nuestro amor
sea pleno como el tuyo con la Iglesia:
Un amor único, indivisible y fiel.
Amen
Oración después de la Comunión
Padre de Bondad,
te pedimos por la eficacia de este sacrificio,
acompañes con tu amorosa Providencia
y conserves siempre en un mismo amor,
a N.N. y N.N.,
a quienes has unido en Santo Matrimonio
(y has alimentado con un mismo pan y un mismo Cáliz).
Por Jesucristo nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA
El Señor este con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
Bendición solemne al final de la Misa.
El Dios, Padre, los conserve unidos
en el mutuo amor
para que la Paz de Cristo
habite en Ustedes
y permanezca siempre en su hogar.
R/. Amén.
Los bendiga en los hijos,
encuentren consuelo en los amigos,
y tengan verdadera Paz con todos.
R/. Amén.
Los haga testigos de su amor en el mundo,
generosos y compasivos
con los pobres y afligidos
y así, gratos ante El,
los acoja en sus mansiones eternas.

R/. Amén.
Y a todos Ustedes los aquí presentes,
los bendiga Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
R/. Amén.
Despedida.
Hermanos:
La Eucaristía término
y también la celebración del Sacramento del Matrimonio
de nuestros hermanos N.N. y N.N.,
su vida debe ser autentico testimonio
de amor cristiano y de servicio,
un vivir en la Gracia de Dios
y un llevar la paz y la alegría
que vivimos en la Misa.
Mis felicitaciones muy sinceras a los nuevos esposos
y mis mejores deseos para su vida matrimonial.
Pueden ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
Firma del Acta Matrimonial
Homenaje a la Santísima Virgen.
(Si se cree oportuno, la esposa se dirige al lugar donde se encuentra la imagen de la Virgen, deposita en ella el ramo
de Novia y dirige la siguiente oración)

CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN.
Virgen María, aquí estoy, junto a tus pies, como a un hijo a quien espera que
su madre lo consuele ante las nuevas situaciones que la vida le presenta,
lo aliente ante las nuevas expectativas que se va a batiendo en su caminar,
y lo tome de la mano para caminar con él dándole ánimo y protección.
Vengo, como mujer, con el gozo de haber recibido,
de las manos de tu Hijo, la bendición para esta nueva etapa de mi vida.
Hoy, pido con esperanza, el deseo de sentir tu compañía permanentemente
en este caminar que junto con N.N. iniciamos.
Hoy celebró el gozo del don nupcial y la alegre esperanza de la maternidad,
muestra infinita del amor del Padre con quien no es digno de ser amado,
pero que su amor es más grande que mi fragilidad,
y en Él encontraré siempre refugio para recibir el aliento de su Gracia
y construir el camino de la felicidad con aquel que es regalo de su amor:
El don de mi esponsalidad.
Hoy, pido con esperanza, el deseo de sentir
tu compañía permanentemente en este caminar que inicio.
Ruega ante el Padre que me ama, me dé la Sabiduría asistente de su trono
para saber discernir siempre lo que es bueno, lo que le agrada y lo prefecto
y como mujer ser reflejo de su amor.
Sé que ser mujer y esposa exige gallardía, entereza, ternura, vigilancia y tenacidad

para sobrellevar las vicisitudes que la vida nos presenta.
También reconozco que la esperanza de la maternidad, que engrandecerá mi dignidad, me lanzará a
un proyecto que, desde mi “Sí”,
me invita a discernir y cumplir la Voluntad del Padre
Tú que con tú “Sí” cambiaste el mundo,
cuida de mi “Sí” a la vida, al amor, a lo hermoso de ser esposa y madre,
quiero poner mi “Sí” en tus manos para siempre,
tú que sabes lo mucho que cuesta pronunciar este “Sí” y cumplirlo,
alcánzame la gracia de no echarme atrás frente a lo que me exigirá.
Enséñame a pronunciarlo como lo hiciste tú;
con humildad, con pureza, con sencillez,
en plena entrega a la Voluntad del Padre.
Pídele a tu Hijo Divino que todas las veces que en el futuro diré “Sí”,
sea sólo para adherirme siempre más y mejor a la Voluntad de Dios
para la salvación mía y del hogar que hoy me confían.
Y que junto con mi esposo disfrutemos de las alegrías de la entrega mutua
y podamos construir, desde nuestro hogar, junto con nuestros hijos,
la presencia del Reino en medio de nosotros.
Madre, dame la Gracia de pronunciar con fidelidad siempre: “Sí”. Amén.

