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QUEREMOS 
CELEBRAR 
NUESTRO 

MATRIMONIO 
RECIBIENDO 

EL 
SACRAMENTO



26 de Febrero de 2022

Parejas - Novios
✓Francisco Javier y Rita del Pino

✓Alejandro y Jazmina
✓Maxime y Claudia
✓Paolo Di Gisi y Diana
✓Stefan y Casandra
✓Raúl y Mª Carmela

Hermes Miguel y Susana
Ramón Iván y Sara del Pino



COMPARTIREMOS

1.- Breve reflexión
2.- Diálogo

3.- Rito de la celebración



MATRIMONIO CRISTIANO

El sacramento del Matrimonio posee gran valor para 
toda la comunidad cristiana y sobre todo 

para los esposos.
Evitar el deterioro acentuado de la familia y cierta corrosión 

de los valores del matrimonio.
¿Cuáles son esos valores?



VALORES DEL MATIMONIO CRISTIANO

*El amor humano y los deberes conyugales son parte de la 

vocación divina.
*El sentido vocacional del matrimonio.
*El matrimonio es un camino divino en la tierra!
*Los cónyuges tienen una gracia especial, que les da el sacramento 
instituido por Jesucristo.
*El cariño en los hogares cristianos y en todas las familias que       
han brotado del sacramento del matrimonio, es fortaleza en la unión.
*Los esposos cristianos han de ser conscientes de que están 
llamados a santificarse santificando.
*No olviden que el secreto de la felicidad conyugal está en lo 
cotidiano, no en ensueños



Digo constantemente, a los que han sido llamados por Dios
a formar un hogar, que se quieran siempre, que se quieran
con el amor ilusionado que se tuvieron cuando eran novios.
Pobre concepto tiene del matrimonio —que es un
sacramento, un ideal y una vocación—, el que piensa que el
amor se acaba cuando empiezan las penas y los
contratiempos, que la vida lleva siempre consigo. Es
entonces cuando el cariño se enrecia. Las torrenteras de las
penas y de las contrariedades no son capaces de anegar el
verdadero amor: une más el sacrificio generosamente
compartido. Como dice la Escritura, aquae multae —las
muchas dificultades, físicas y morales—
non potuerunt extinguere caritatem
(Cant 8, 7),
no podrán apagar el cariño.



2.- Dialogamos



A)    ¿Qué piensas de tu pareja? 

¿Crees conocerla? 
¿A qué llamas “conocer” a la pareja?

--------------------

B) ¿Cuáles son los valores que crees indispensables

en una pareja para vivir la alegría, la unidad  
y VIDA de tu pareja?

C)¿Por qué se decidieron celebrar el SACRAMENTO?

D) Lo más y mejor que pedirías 

para tu matrimonio y familia



Y… celebramos el Sacramento
EL RITO



1ª  parte: saludo, acogida 
y ritos iniciales

Hecha la señal de a cruz, el sacerdote saluda a los novios y a 

los presentes. Luego hace una oración por los esposos. 

Todos se sientan para escuchar la Palabra

(Sería bueno que alguien hiciera las lecturas)



2ª  parte: liturgia de 
la palabra de dios 

1ª Lectura (Puede leerla alguien)

Salmo responsorial (Igual)

Evangelio (Lo proclama el sacerdote)

✓ Les propongo estas tres



3ª  parte: rito propio del 
matrimonio

3. 1 – ESCRUTINIO

-Libertad – “Venimos libremente”.

-Decisión de amarse – “Estamos decididos”.

- Disponibilidad para formar un hogar cristiano 
donde se forme a los hijos según lo pide la Iglesia –
“Estamos dispuestos”.



3ª  parte: rito propio del 
matrimonio

3. 2 – CONSENTIMIENTO
Los novios, eligen la fórmula.
1ª Fórmula:
El novio: 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 novia: 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".
2ª Fórmula:
El novio: N, ¿Quieres ser mi mujer? 
La novia: Sí, quiero.
La novia: N. quieres ser mi marido? 
El novio: Sí, quiero.
El novio: N. yo te recibo como esposa y prometo amarte fielmente durante toda mi vida.
La novia: N. yo te recibo como esposo y prometo amarte fielmente durante toda mi vida.
3ª Fórmula
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 novio: ¡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, amarlo respetarlo todos los días de tu vida?  
La novia: ¡Sí, quiero!



3ª  parte: rito propio del 
matrimonio

3. C - BENDICIÓN Y ENTREGA DE LOS ANILLOS. 
Los bendice el sacerdote. Luego se lo entrega el uno al otro diciendo:
El novio: "N. recibe esta alianza, en señal de mi amor y entrega total a 
ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo".
La novia: "N. recibe esta alianza, en señal de mi amor y entrega total a 
ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". 

3. D - BENDICIÓN Y ENTREGA DE LAS ARRAS:
Las bendice el sacerdote. Luego los novios se las entregan mutuamente 
diciendo:
El novio: "N. recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y 
signo de los bienes que vamos a compartir". 
La novia: "N. recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y 
signo de los bienes que vamos a compartir" 



4ª  parte: CONCLUSIÓN DE LA 
CELEBRACIÓN

- Oración por los nuevos esposos.
- Se reza el Padrenuestro.
- Bendición final

 Terminada la celebración, el sacerdote, 
los nuevos esposos y los testigos, firman el 
Acta del matrimonio



El amor de Dios ha llegado 

a nosotros, a través del 

amor de los esposos


