
Al celebrar el Sacramento del Matrimonio,
se unirán para siempre en el Amor,

comprometiéndose ante Dios y 
frente a la comunidad cristiana, a vivir como 

testigos de Jesús y de su evangelio, como signo 
de la Alianza de Dios con los hombres.

Queridos novios:

 Ustedes eligieron comprometer la unión de sus vidas a 
través del Sacramento del Matrimonio, por eso, los invitamos a 
preparar con seriedad esta unión y a dar a la celebración un verda-
dero sentido cristiano.

 Queremos ayudarlos para que, en el día de su matrimonio, 
puedan celebrar con alegría y fe la presencia de Dios entre ustedes, 
recibiendo la bendición que hace fecundo el amor.

 Para poder preparar ese día, en este cuadernillo encontra-
rán un esquema de la celebración y opciones de textos de la Palabra 
de Dios. Les pedimos que lean y mediten juntos este mensaje de 
Dios para ustedes, porque los va ayudar a crecer en la fe y en el 
amor, y a profundizar en la misión del matrimonio cristiano. Tam-
bién podrán descubrir el verdadero camino de la felicidad, basado 
en el amor mutuo, el respeto, el servicio y el perdón.

 Que Jesús, que los invitó a participar de su Amor en el 
matrimonio, los bendiga y haga fecundo este amor que los une, 
transformándolos en una hermosa familia cristiana.
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Esquema de la Celebración 
del Matrimonio

Lectura de la Palabra de Dios

Homilía

Preguntas a los novios

(De las lecturas propuestas más adelante,deberán elegir tres para ser leídas en 
la celebración: la primera, del Antiguo Testamento o de las Cartas; la segunda, 
un Salmo; y la tercera, un texto del Evangelio. Las dos primeras podrán ser 
leídas por un familiar o amigo, y el Evangelio lo proclamará el sacerdote).

1° Forma:

2° Forma:

N y N, ¿Vienen libre y voluntariamente para contraer matrimonio?
Los novios responden: Sí, venimos libremente.

¿Se comprometen a amarse y respetarse durante toda la vida?
Los novios responden: Sí, nos comprometemos.

¿Se comprometen también a colaborar en la obra creadora de Dios, 
asumiendo la responsabilidad que les toca en la comunicación de la vida y 
en la educación de los hijos de acuerdo con la ley de Cristo y de la Iglesia?
Los novios responden: Sí, nos comprometemos.

Los novios pueden declarar sus intenciones sobre la fidelidad y sobre la procreación y educa-
ción de los hijos, pronunciando juntos la siguiente fórmula (si los contrayentes son de edad 
avanzada podrán omitir la frase entre paréntesis):
Concluido el camino de noviazgo, iluminados por el Espíritu Santo y 
acompañados por la comunidad cristiana, hemos venido con plena 
libertad a la casa del Padre para que nuestro amor reciba el sello de la 
consagración. Concientes de nuestra decisión, estamos dispuestos, con 
la gracia de Dios, a amarnos y respetarnos el uno al otro durante toda 
nuestra vida.
(Nos comprometemos a recibir con amor los hijos que Dios quiera 
darnos y a educarlos según el Evangelio de Cristo y las enseñanzas de 
la Iglesia).
Les pedimos a ustedes, hermanos, que recen por nosotros para que 
nuestra familia difunda en el mundo luz, paz y gozo.



(Al final de este cuadernillo, después de los textos de la Palabra de Dios, 
encontrarán algunos ejemplos de intenciones. Estas también pueden ser 
leídas por algún familiar o amigo.

Consentimiento

Bendición y entrega de los anillos

Oración de los fieles

Bendición de los esposos

Padrenuestro

Bendición Final

............., recibe este anillo como signo de mi amor y mi fidelidad, en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

1° Forma:

2° Forma:

El novio se dirige a la novia con estas palabras:
Yo, N., te recibo a Ti, N., como esposa y prometo serte fiel tanto en la pros-
peridad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, 
amándote y respetándote durante toda mi vida. 
La novia se dirige al novio con estas palabras:
Yo, N., te recibo a Ti, N., como esposo y prometo serte fiel tanto en la pros-
peridad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, 
amándote y respetándote durante toda mi vida. 

El novio se dirige a la novia con estas palabras:
N. ¿Quieres unir tu vida a la mía, por el sacramento del matrimonio, en 
el Señor que nos ha creado y redimido?
La novia responde: Sí, quiero, con la gracia de Dios. 

La novia se dirige al novio con estas palabras:
N. ¿Quieres unir tu vida a la mía, por el sacramento del matrimonio, en 
el Señor que nos ha creado y redimido?
El novio responde: Sí, quiero, con la gracia de Dios.

Y juntos dicen:
 Nosotros prometemos amarnos fielmente, en el gozo y en el dolor, 
en la salud y en la enfermadad, y sostenernos mutuamente durante toda 
nuestra vida.



Lecturas para la celebración
del Matrimonio

Lectura del libro del Génesis 1, 26-28. 31

 Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, según 
nuestra semejanza; y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del 
Cielo, el ganado, las fieras de la Tierra y todos los animales que se arrastran 
por el suelo” 
 Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los 
creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles: “Sean fecundos, multiplíquen-
se, llenen la tierra y sométanla; dominen los peces del mar, las aves del Cielo 
y todos los vivientes que se mueven sobre la Tierra.”
 Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno.
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Lectura del libro del Génesis 2, 18-24

  Dios dijo: “No conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una 
ayuda adecuada”. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a 
todos los animales del campo y a todos los pájaros del Cielo, y los presentó 
al hombre para ver qué nombre les pondría.
 Porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el 
hombre. El hombre dio un nombre a todos los animales domésticos, a todas 
las aves del Cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no 
encontró la ayuda adecuada. Entonces Dios hizo caer sobre el hombre un 
profundo sueño y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y rellenó 
con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, 
Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: “¡Esta 
sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Se llamará Mujer, porque ha 
sido tomada del hombre” 
 Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, 
y los dos llegan a ser una sola carne.   



Lectura del Libro de Tobías. Tob. 8, 4-6

 La noche de la boda, Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara: 
“levántate, hermana y oremos para pedir al Señor que nos manifieste su 
misericordia y su salvación”. Ella se levantó, y los dos se pusieron a orar 
para alcanzar la salvación. El comenzó así: “Bendito seas, Dios de nuestros 
padres, y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Que te 
bendigan los ielos y todas tus criaturas por todos los siglos”. Tú creaste a 
Adán e hiciste a Eva, su mujer, para que le sirviera de ayuda y de apoyo, y de 
ellos dos nació, el género humano. Tú mismo dijiste: “no conviene que el 
hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante. 
¡Ten misericordia de ella y de mí, y concédenos llegar juntos a la vejez!”

Lectura de la carta del apóstol San Pablo 
a los cristianos de Roma 8, 31-39

 Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 
El que no perdonó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos 
concederá con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos 
de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será 
acaso Jesucristo, el que murió, más aún, el que resucitó, y está a la derecha de 
Dios e intercede por nosotros? 
 ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribula-
ciones, las angustias, la persecución, el hambre la desnudez, los peligros, la 
espada? Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que 
nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles 
ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo 
alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor 
de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. 



Lectura de la carta del apóstol San Pablo 
a los cristianos de Roma 12, 1-2. 9-13

 Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios, a 
ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios: 
este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este 
mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentali-
dad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es 
bueno, lo que agrada, lo perfecto.
 Amen con sinceridad. Tengan horror al mal y pasión por el bien. 
Amense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más 
dignos. Con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor. 
Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes 
en la oración. Consideren como propias las necesidades de los santos y prac-
tiquen generosamente la hospitalidad.

Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo 
a los cristianos de Corinto. 12, 31-13, 8

 Hermanos: Aspiren a los dones más perfectos. Y ahora voy a 
mostrarles un camino más perfecto todavía. Aunque yo hablara todas las 
lenguas de los hombres y de los ángeles, si yo no tengo amor, soy  como una 
campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la 
profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera la 
fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada.
Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara 
mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve de nada.
 El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace 
alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no 
se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino 
que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. 
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Lectura de la carta del apóstol San Pablo 
a los cristianos de Filipos. 2, 1-5

 Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale 
el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la  ternura y la 
compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien 
unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. 
No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los 
lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. 
 Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también 
el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo 
a los cristianos de Colosas. 3, 12-17

 Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de senti-
mientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la 
dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros, y perdónense mutua-
mente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los 
ha perdonado: hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que 
es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones: 
esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo Cuerpo. Y 
vivan en la acción de gracias.
 Que la Palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. 
Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. 
Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspi-
rados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del 
Señor Jesús, dando gracias por él a Dios Padre.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo 
a los cristianos de Éfeso. 4, 1-6

 Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportar-
se de una manera digna de la vocación que han recibido. Con 
mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutua-
mente por amor. Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como 
hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de 
acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Dios y Padre de 
todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos.
Palabra de Dios
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Salmos

Palabra de Dios

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 4, 7-12

 Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de 
Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no 
ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que 
Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que viva-
mos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de 
propiciación para nuestros pecados.
 Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también noso-
tros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos 
amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en 
nosotros a su plenitud.

Salmo 33

La tierra está llena del amor del Señor

¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que Él se eligió como herencia!
Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles,
sobre los que esperan en su misericordia.
Nuestra alma espera en el Señor:
Él es nuestra ayuda y nuestro escudo.
Nuestro corazón se regocija en Él,
nosotros confiamos en su santo nombre.
Señor, que tu amor descienda sobre nosotros,
conforme a la esperanza que tenemos en ti.

Salmo 103

El amor del Señor permanece para siempre.

Bendice al Señor, alma mía,
que todo mi ser bendiga
su santo nombre.
Bendice al Señor alma mía,
y nunca olvides sus beneficios.
Señor es bondadoso y compasivo,

Salmo 145

El Señor es bueno con todos
El Señor es bondadoso y compasivo,
lento para el enojo y de gran misericordia.
El Señor es bueno con todos
y tiene compasión de todas sus criaturas.
Que todas tus obras te den gracias, Señor,
y que tus fieles te bendigan.
Los ojos de todos esperan en ti,
y tú les das comida a su tiempo.
El Señor es justo en todos sus caminos
y bondadoso en todas sus acciones.
Está cerca de aquellos que lo invocan,
de aquellos que lo invocan de verdad.

lento para el enojo y de gran misericordia.
Como un padre es cariñoso con sus hijos,
así es cariñoso el Señor con sus fieles.
Pero el amor del Señor
permanece para siempre,
y su justicia llega hasta los hijos y los nietos
de los que le temen y observan su alianza,
de los que recuerdan sus preceptos
y los cumplen.
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Lectura del santo evangelio según San Mateo 5, 1-12

 En aquel tiempo, al ver a la multitud, Jesús subió a la  montaña, se sentó 
y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a ense-
ñarles, diciendo:
Bienaventurados los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el 
Reino de los Cielos.

Bienaventurados los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.

Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados.

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.

Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.

Bienaventurados los que tienen un corazón recto, porque verán a Dios.

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de 
Dios.

Bienaventurados los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a 
ellos les pertenece el Reino de los Cielos.

Bienaventurados cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calum-
nie en toda forma a causa de mí. Aléngrense entonces, porque tendrán una gran 
recompensa en el Cielo.

Lectura del santo evangelio según San Mateo 5, 13-16

 Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se 
la volverá a salar?. Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los 
hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada 
en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo 
de un cajón, sino que la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los 
que están en la casa. Así debe brillar ante los hombres la luz que hay en ustedes, 
a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el 
Cielo. 
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Lectura del santo evangelio según San Mateo 7, 24-25

  En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Así, todo el que escucha 
las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un 
hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipita-
ron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa; pero esta no se 
derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis 
palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato, que edificó 
su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron 
los vientos y sacudieron la casa: esta se derrumbó, y su ruina fue grande”.
 

Lectura del santo evangelio según San Marcos 10, 6-9

  Jesús les dijo: “Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo 
varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no 
serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne.
Que el hombre no separe lo que Dios ha unido”

Lectura del santo evangelio según San Juan 2, 1-11v

 En aquel tiempo, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la 
madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. 
Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». 
Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha 
llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que Él les 
diga». Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de 
los judíos, que contenían unos cien litros cada una. 
Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta 
el borde. «Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete». Así 
lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su 
origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al 
esposo y les dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han 
bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen 
vino hasta este momento». Éste fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo 
en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. 



Lectura del santo evangelio según San Juan 15, 9-12

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Como el Padre me amó, 
también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis 
mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea 
el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: Aménse los 
unos a los otros, como yo los he amado”. 

Lectura del santo evangelio según San Juan 15, 12-17

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Este es mi mandamiento: 
Amense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande 
que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les 
mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su 
señor; yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi 
Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a 
ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así 
todo lo que pidan al Padre en mi Nombre, él se lo concederá. 
Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros” 

Lectura del santo evangelio según San Juan 17, 20-23

 En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo diciendo: “No ruego 
solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en 
mí. Que todos sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les 
he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno  
–yo en ellos y tú en mí– para que sean perfectamente uno y el mundo conozca 
que tú me has enviado, y que yo los amé cómo tú me amaste”. 

Palabra de Dios

Palabra de Dios

Palabra de Dios



Intenciones

Por el Pueblo de Dios, que es la Iglesia, para que sea rica en frutos del 
Espíritu Santo, conserve siempre la alegría, la paz y el amor, y manifies-
te así al mundo la presencia de Cristo. Oremos

Por todos los hogares de la Tierra, por todos los esposos, los padres y los 
hijos, por los ancianos y los huérfanos, por las familias que no tienen 
hogar o carecen de los recursos necesarios. Oremos 

Por los nuevos esposos, N. y N. para que guarden la fidelidad que se han 
prometido ante Dios y ante nosotros, y puedan seguir creciendo en la 
entrega mutua. Oremos 

Por este nuevo matrimonio, para que Dios bendiga su amor y los haga 
fecundos con hijos que les alegren el corazón. Oremos 

Por todos nosotros, que somos sus familiares y amigos, para que partici-
pando de su felicidad, podamos ser en la sociedad constructores de paz 
y unidad. Oremos 

A cada intención respondemos:
Te lo pedimos, Señor.

A cada intención respondemos:
Escúchanos, Señor.

Por la Iglesia, que formamos todos, para que sea siempre fiel a su 
esposo Jesucristo. Oremos

Por nuestros amigos N. y N. para que sean siempre felices en su vida 
matrimonial. Oremos

Para que sean mutuamente tolerantes y comprensivos, dando un verda-
dero testimonio cristiano en su vida diaria. Oremos

Por todos los hogares de nuestra patria, para que reine en ellos la com-
prensión y el amor. Oremos

Por todos los novios, para que se preparen seriamente a vivir su misión 
matrimonial. Oremos


