
Lo he visto. Mi llama estaba presente cuando os cogisteis las manos y 
regalasteis vuestro corazón.

 
Soy algo mas que una simple vela. Soy un testigo mudo en la casa de 
vuestro amor y continuaré viviendo en vuestro hogar. En los días en que 
brille el sol no necesitaréis encenderme.
 
Pero cuando sintáis una gran alegría, cuando un niño esté en camino o cual-
quier otra bella estrella brille en el horizonte de vuestras vidas, encendedme.
 
Encendedme cuando anochezca, cuando irrumpa en vosotros una tormenta, 
cuando surja la primera pelea.
 
Encendedme cuando haya que dar el primer paso y no sepáis cómo; 
cuando sea necesaria una explicación y no encontréis las palabras; 
cuando queráis abrazaros y los brazos estén paralizados, encendedme. 

Mi luz será para vosotros un signo claro. Habla su propio idioma, el idioma 
que todos entendemos.
 
Soy la vela del día de vuestra boda.
 
Dejadme arder mientras sea necesario,hasta que los dos unidos mejilla 
con mejilla, podáis apagarme.

Entonces os diré agradecida: Hasta la próxima vez.

Dejad que arda una vela el día de vuestra boda.
Es un símbolo que alumbra y acompaña.
Después de pasados algunos años debe 
recordaros lo que hoy os habéis prometido. 
La vela del día de vuestra boda os susurra al oído: 

LA VELA DE VUESTRA 
BODA

16
Materiales para la 
CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

(Sobre una Oración de Raul Follereau)

ITINERARIO DE PREPARACIÓN 

AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

VENID A LA FIESTA
(Mt 22,4)

PREPÁRATE
 CASARTE

para

IPM +
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Gracias por todos los momentos 
que hemos compartido 
momentos llenos de sentimientos 
y pensamientos compartidos, 
sueños y anhelos, 
secretos, risas y lágrimas, 
y sobre todo, amistad. 
Cada preciado segundo quedará atesorado 
eternamente en mi corazón. 

Gracias por dedicarme tiempo 
tiempo para demostrar tu preocupación por mí, 
tiempo para escuchar mis problemas 
y ayudarme a buscarles solución, y sobre todo, 
tiempo para sonreír y mostrarme tu afecto. 

Gracias por ser lo que eres 
una persona maravillosa. 

¿Qué es el matrimonio? 

Es una puerta que se abre, 
una mano extendida, 
una sonrisa que te alienta, 
una mirada que te comprende, 
una lágrima que se une a tu dolor, 
una palabra que te anima, 
y una crítica que te mejora. 

Es un abrazo de perdón, 
un aplauso que te estimula, 
un encuentro que te regocija, 
un favor sin recompensa, 
un dar sin exigir, 
una entrega sin calcular, 
y un esperar... sin cansancio 

En un momento inesperado te conocí, 
Después de tanto esperar a ese 
verdadero amigo te encontré... 
Sin dudar en algún momento te auxilié, 
Queriendo tu felicidad te alenté... 
Si en algún momento te fallé te pido perdón. 
Pero quiero que sepas 
que te quiero un montón. 
Eres mi mejor amiga 
y nada ni nadie lo cambiará... 
Un mejor amigo es difícil de encontrar
y es buena suerte tener uno... 
Sabes que conmigo puedes contar y nunca 
te voy a fallar... te quiero por lo que eres... 

G
R

A
C

IA
S

ESQUEMA DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
SIN MISA

RITOS INICIALES
1.- Recepción en la puerta de la iglesia o en el presbiterio.
2.- Procesión de entrada.
3.- Saludo de quien preside.
4.- Oración colecta.

LITURGIA DE LA PALABRA
5.- Lectura del Nuevo Testamento.
6.- Salmo responsorial.
7.- Canto del aleluya.
8.- Lectura del Evangelio.
9.- Homilía.

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
10.- Monición introductoria.
11.- Escrutinio: Pregunta sobre la libertad, fidelidad y educación de los hijos.
12.- Consentimiento: Hay cuatro fórmulas diferentes.
13.- Confirmación del consentimiento.
14.- Bendición y entrega de los anillos: Bendición de los esposos.
  Se puede concluir con un canto o aclamación de los fieles.
15.- Oración de los Fieles.
16.- Rezo del Padre Nuestro.
17.- Bendición nupcial.
18.- Bendición solemne sobre los esposos y el pueblo.
19.- Se despide la asamblea. 



m
at

er
ial

es
 p

er
a l

a c
ele

br
ac

ió
n

314

Canticorum lubilo   Händel    Entrada
Marcha Nupcial    Mendelsohn   Entrada / Salida 
Marcha Nupcial    Wagner    Entrada / Salida 
Entrada de la Reina de Saba  Händel    Entrada
Aleluya de “El Mesías”   Händel    Rito del Matrimonio
Gloria in excelsis Deo   Vivaldi    Rito del Matrimonio 
Ave verum corpus   Mozart    Ofertorio / Comunión
Erkenne mich de
“La pasión según san Mateo”  Bach    Ofertorio
Aria de la suite n03
(instrumental)    Bach   Ofertorio 
Donna nobis
de la “Misa de coronación”  Mozart    Paz
Panis Angelicus    C. Frank   Comunión 
O Salutaris Hostia   Beethoven   Comunión
Jesús alegría de los hombres
de la “Cantata 147”   Bach   Comunión 
Laudate Dominum   Mozart    Comunión 
Ave María    Schubert   Final 
Ave María    Gounod    Final

MÚSICA PARA LA BODAv

TÍTULO DE LA OBRA  COMPOSITOR          MOMENTO DE LA CERIMONIA

En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
R/. Amén.

Sed bienvenidos al casamiento de N/. y N/. 
Y que Dios, Fuente de todo Amor,
sea con todos vosotros.

N/. y N/. nos han convocado aquí a la Iglesia de N/., 
Para decirnos de verdad que se quieren
y que quieren construir juntos sus vidas, 
unidas por el matrimonio.

Todos unidos estamos contentos de vuestra decisión: 
vuestros padres y vuestra familia, 
por que os conocen desde que nacisteis y saben que vues-
tro matrimonio os ayudará a crecer aún más. 

Vuestros amigos también se alegran y entienden vuestro 
compromiso de vivir en común, como el paso más importan-
te en el amor que os tenéis entre vosotros.

Por eso todos estamos de fiesta, y dispuestos a hacer la 
celebración, pedimos al Dios de l´amor  que se haga pre-
sente en este Eucaristía y sobre todo dentro de la nueva 
vida que ahora comienzan en N/. y N/.

OREMOS

Padre, de ti nace el amor, la vida y el gozo.
Tu has conducido: N/. y N/. en su camino de amor
y los has acompañado aquí a celebrar su unión matrimonial. 
Bendícelos, Padre, con tu gracia, 
en esta etapa nueva que ahora comienzan. 
Y haz que su amor sea siempre
un signo firme de tu mismo amor. 

  Por Jesucristo Señor Nuestro.

INTRODUCCIÓN
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1.- Por N/. y N/., para que Dios conserve y aumente su 
amor, y les ayude en el camino del matrimonio, concedién-
doles paz, salud y felicidad. Roguemos al Señor.

2.- Por N/. y N/., para que hagan de su casa un hogar 
acogedor, sereno, alegre y no sean insensibles a las ne-
cesidades y dolores de la gran familia humana. Roguemos 
al Señor.

3.- Para que Dios les haga padres responsables y sepan 
ser los primeros educadores de la fe de sus hijos. Rogue-
mos al Señor.

4.- Para que colaboren juntos en la edificación de un mundo 
mejor y más justo. Y Dios aumente su fe, se ensanche su 
esperanza y crezca su amor. Roguemos al Señor.

5.- Para que nunca les falte trabajo, para que tengan una 
vivienda digna, para que sean respetados por la sociedad. 
Roguemos al Señor.

6.- Por nuestros difuntos, para que Dios les conceda la 
plenitud de su amor en la vida eterna. Roguemos al Señor.

7.- Por todos nosotros: que el Señor proteja nuestras fa-
miliares y amigos y nos de confianza y alegría. Roguemos 
al Señor.

PETICIONESvLECTURAS
ANTIGUO TESTAMENTO

Libro de Eclesiastés (Ec 4,9-12)
Luego volví mis ojos a otra cosa vana bajo el sol: un hombre está 
completamente solo, no tiene hijo ni hermano, pero nunca pone 
fin a su esfuerzo ni se sacia de ambicionar riquezas. Entonces, 
¿para quién me esfuerzo y me privo del bienestar? También esto 
es vanidad y una tarea ingrata. Valen más dos juntos que uno 
solo, porque es mayor la recompensa del esfuerzo. Si caen, uno 
levanta a su compañero; pero ¡pobre del que está solo y se cae, 
sin tener a nadie que lo levante! Además, si se acuestan juntos, 
sienten calor, pero uno solo ¿cómo se calentará? y a uno solo se 
lo domina, pero los dos podrán resistir, porque la cuerda trenzada 
no se rompe fácilmente. 
      Palabra de Dios

NUEVO TESTAMENTO
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses
(Col 3,12-17)

Hermanos: Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos 
de Dios, sus santos muy queridos: la compasión tierna, la bondad, la 
humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense 
unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor 
los perdonó, a su vez hagan lo mismo. Haciendo todo con amor, 
todas las cosas concurrirán a la unidad y alcanzarán la perfección. 
Que la paz de Cristo reine en sus corazones; ustedes fueron llama-
dos a encontrarla, unidos en un mismo cuerpo. Finalmente, sean 
agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con todas 
sus riquezas. Que sepan aconsejarse unos a otros y enseñarse 
mutuamente con palabras y consejos sabios. Con el corazón agra-
decido, canten a Dios salmos, himnos y alabanzas espontáneas. 
Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en Nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
      Palabra de Dios. 

v
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FORMULA 4
N/., ante el Señor y acompañados de nuestros fami-
liares y amigos, tomo la decisión de aceptarte como 
esposa. Prometo serte fiel y deseo vivir contigo 
las alegrías y las penas todos los días de mi vida.

N/., ante el Señor y acompañados de nuestros fami-
liares y amigos, tomo la decisión de aceptarte como 
esposo. Prometo serte fiel y deseo vivir contigo 
las alegrías y las penas todos los días de mi vida.

El Señor, que hizo nacer en vosotros el amor, 
confirme este consentimiento mutuo, 
que habéis manifestado ante la Iglesia.
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.

BENDICIÓN  DE LOS  ANILLOS

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

El esposo pone el anillo a  la esposa diciendo:
 N/., recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti.

La esposa pone el anillo a el esposo diciendo:
 N/., recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti.

BENEDICCIÓN Y ENTREGA DE LAS ARRAS 

Bendice +, Señor, estas arras, que se ponen en las manos N/. y N/., y 
derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes.

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

La esposa toma las arras y las entrega al esposo diciéndole:
N/., recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios 
y signo de los bienes que vamos a compartir.

LECTURASv
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
(1Cor 13 4-13)
Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no 
soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si 
tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo 
conocimiento,y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me 
falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que po-
seo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no 
tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. 
El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta 
con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 
El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. 
Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor 
jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de 
lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque 
conocemos y profetizamos de manera imperfecta; pero cuando llegue 
lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba 
como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; cuando llegué 
a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera 
indirecta y velada, como en un espejo; pero entonces veremos cara a 
cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré 
tal y como soy conocido. Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: 
la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. 
      Palabra de Dios

Lectura de la Primera Carta de San Juan (1Jn 4,7-21)
«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 vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en 
que nosotros hayamos amado a Dios, si no en que Él nos amó y nos 
envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si 
Dios nos amó de esta manera, también nosotros 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».     Palabra de Dios
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FORMULA 2

El esposo: 
Yo, N/., te quiero a ti, N/., como esposa
y me entrego a ti, y prometo serte fiel
en las alegrías y en las penas,
en la salud y en la enfermedad,
todos los días de mi vida.

La esposa: 
Yo, N/., te quiero a ti, N/., como esposo
y me entrego a ti, y prometo serte fiel
en las alegrías y en las penas,
en la salud y en la enfermedad,
todos los días de mi vida.

FORMULA 3

- Yo N/. te manifiesto que te quiero
y que quiero que seas mi esposa y la madre de mis hijos.
Deseo vivir contigo las alegrías y las penas,
con salud o enfermedad, toda la vida, tal como se presente.
Delante de la comunidad de creyentes en Jesús,
que nos enseñó el amor hasta dar la vida,
prometo serte fiel siempre, y ayudarte a lograr la felicidad
que tú buscas, y que yo necesito.

- Yo N/. te manifiesto que te quiero
y que quiero que seas mi esposo y el padre de mis hijos.
Deseo vivir contigo las alegrías y las penas,
con salud o enfermedad, toda la vida, tal como se presente.
Delante de la comunidad de creyentes en Jesús,
que nos enseñó el amor hasta dar la vida,
prometo serte fiel siempre, y ayudarte a lograr la felicidad
que tú buscas, y que yo necesito.

v SALMO RESPONSORIAL

SALMO 139

Lector:
 Señor, tú me examinas, tú me conoces.

Todos: 
 Señor, tú me examinas, tú me conoces.

Lector:
 Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto;
 aun a la distancia me lees el pensamiento.
 Mis trajines y descansos los conoces;
 todos mis caminos te son familiares.
 No me llega aún la palabra a la lengua
 cuando tú, Señor, ya la sabes toda.
 Tu protección me envuelve por completo;
 me cubres con la palma de tu mano.
 Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión;
 tan sublime es que no puedo entenderlo.

Todos: 
 Señor, tú me examinas, tú me conoces.

Lector: 
 ¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? 
 ¿A dónde podría huir de tu presencia? 
 Si subiera al cielo, allí estás tú; 
 si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. 
 Si me elevara sobre las alas del alba, 
 o me estableciera en los extremos del mar, 
 aun allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha! 

Todos: 
 Señor, tú me examinas, tú me conoces.
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SALMO 144

Lector:
 El Señor es bueno con todos

Todos: 
 El Señor es bueno con todos

Lector: 
 El Señor es clemente y misericordioso
 lento a la cólera y rico en piedad; 
 el Señor es bueno con todos,
 es cariñoso con todas sus criaturas.

Todos: 
 El Señor es bueno con todos

Lector:
 Que todas tus criaturas te den gracias, Señor;
 que te bendigan tus fieles.
 Los ojos de todos te están aguardando,
 tú les das la comida a su tiempo.

Todos: 
 El Señor es bueno con todos Señor

Lector: 
 El Señor es justo en todos sus caminos
 es bondadoso en todas sus acciones.
 Cerca está el Señor de los que lo invocan,
 de los que lo invocan sinceramente.

Todos: 
 El Señor es bueno con todos

MONICIÓN INTRODUCTORIA

Habéis venido aquí, hermanos, para que Dios garantice con su 
sello vuestro amor, ante el pueblo de Dios aquí congregado y pre-
sidido por su ministro. Un día fuisteis consagrados en el bautismo; 
hoy, con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir vuestro amor, 
y os enriquecerá y dará fuerza, para que os guardéis siempre 
mutua fidelidad y podáis cumplir con vuestra misión de casados. 
Por tanto, ante esta asamblea, os pregunto sobre vuestra intención.

INTERROGATORIO

• N/. y N/., ¿venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, 
libre y voluntariamente?  R./: Sí, venimos libremente
• ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante 
toda la vida?    R./: Sí, estamos decididos.
• ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamen-
te los hijos, y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia?
     R./: Sí, estamos dispuestos.

CONSENTIMENTO

FORMULA 1

El sacerdote: 
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?
  El esposo: Sí, quiero.

El sacerdote: 
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, amarle y respetarle
todos los días de tu vida?
  La esposa: Sí, quiero.

SALMO RESPONSORIALvLITÚRGIA DEL MATRIMONIOv
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Lectura del santo Evangelio según San Juan (Jn 15,9-17)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha 
amado, así os he amado yo: permaneced en mi amor. Si guardáis 
mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo 
he guardado los mandamientos de ni¡ Padre y permanezco en su 
amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, 
y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que 
os améis unos a otros como yo os he amado.
      Palabra del Señor.

Lectura del santo Evangelio según San Mateo (Mt 22, 34-40)
En aquel tiempo, un fariseo, doctor de la ley preguntó a Jesús para 
ponerlo a prueba: — Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal 
de la Ley? Él le dijo:  — Amarás al Señor tu Dios con todo tu co-
razón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el 
principal y primero. El segundo es semejante a él: — Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la 
Ley entera y los profetas.  
      Palabra del Señor.

Lectura del santo Evangelio según San Mateo (Mt 5,13-16)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal 
de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué ha salarán? No 
sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois 
la luz del mundo- No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto 
de un monte: tampoco  se enciende una vela para meterla debajo 
del celemín, sino para ponerla en el candelero, y que alumbre a 
todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y den gloria a vuestro Padre que 
está en el cielo.    
      Palabra del Señor.

Lectura del Evangelio según San Juan (Jn 2,1-12)
En aquel tiempo, había una boda en Cana de Galilea y la madre 
de Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos estaban también in-
vitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: “No 
les queda vino”. Jesús le contesta: “Mujer, déjame: todavía no ha 
llegado mi hora”. Su madre dice a los sirvientes: “Haced lo que 
él os diga”. Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las 
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús 
les dice: “Llenad las tinajas de agua”. y las llenaron hasta arriba. 
Entonces les manda: “Sacad ahora y llevádselo al mayordomo”. 
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en 
vino, sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues 
habían sacado el agua), y entonces “ama al novio y le dice: “Todo 
el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, 
el malo; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora”. 
Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó 
su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. 
      Palabra del Señor.

Lectura de santo Evangelio según San Juan (Jn 15,12-27)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi manda-
miento: Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie 
tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no 
os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor: 
a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Pa-
dre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis 
elegido, soy yo quien os he elegido; soy yo quien os he elegido 
para confiaros la misión ir por todas partes y dar fruto, y el fruto 
dure siempre. Y el Padre os concederá todo lo que pidáis. Esto 
os mando: que os améis unos a otros.
      Palabra del Señor.

EVANGELIOSvEVANGELIOSv


