Breve extracto del
Ritual del Matrimonio
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis

1, 26-28. 31a

Dijo Dios:
—«Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces
del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra.»
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer
los creó.
Dios los bendijo; y les dijo Dios:
—«Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los
peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la
tierra.»
Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno.

Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL
R. ¡Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Bendigo al Señor en todo momento, su Contempladlo, y quedaréis radiantes,
alabanza está siempre en mi boca;
vuestro rostro no se avergonzará.
mi alma se gloría en el Señor: que los hu- El afligido invocó al Señor, él lo escuchó
mildes lo escuchen y se alegren.
y lo salvó de sus angustias.
R. ¡Gustad y ved qué bueno es el Señor.

R. ¡Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Proclamad conmigo la grandeza del Se- El ángel del Señor acampa en torno a
ñor, ensalcemos juntos su nombre.
quienes lo temen y los protege.
Yo consulté al Señor, y me respondió, me Gustad y ved qué bueno es el Señor, dilibró de todas mis ansias.
choso el que se acoge a él.
R. ¡Gustad y ved qué bueno es el Señor.

R. ¡Gustad y ved qué bueno es el Señor.

SEGUNDAS LECTURAS (se elige una de las dos)
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios

5, 2a. 25-32

Hermanos:
Vivid en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia.
Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño
del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada
semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son.
Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia
carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos
miembros de su cuerpo.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los
dos una sola carne. Es este un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.
Palabra de Dios.
O bien:
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios

12, 31-13, 8a

Hermanos:
Ambicionad los carismas mayores. Y aún os voy a mostrar un camino más
excelente.
Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no
sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde.
Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber; si
tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada.
Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados; si entregara mi cuerpo a
las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría.
El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no se
engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra
de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor no pasa nunca.

Palabra de Dios.

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
ESCRUTINIO
- N. y N., ¿venís a contraer Matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente?
R. Sí, venimos libremente.
- ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo de
vida propio del Matrimonio, durante toda la vida?
R. Sí, estamos decididos.
- ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, y
a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia?
R. Sí, estamos dispuestos.

CONSENTIMIENTO
El varón 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.
El mujer 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.
El sacerdote dice:

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.

BENDICIÓN Y ENTREGA DE LOS ANILLOS
El sacerdote dice:

- El Señor bendiga † estos anillos que vais a entregaros
uno al otro en señal de amor y fidelidad.
Primero el varón dice y a continuación la mujer repite:

- 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.
BENDICIÓN Y ENTREGA DE LAS ARRAS
El sacerdote dice:

- Bendice †, Señor, estas arras, que N. y N. se entregan,
y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes.
Primero el varón dice y a continuación la mujer repite:

- N., recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los
bienes que vamos a compartir.
ORACIÓN DE LOS FIELES
1.

Por la santa Iglesia: para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel
de Jesucristo. Roguemos al Señor.

2.

Por los nuevos esposos N. y N.: para que Espíritu Santo los llene con su
gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su
Iglesia. Roguemos al Señor.

3.

Por N.: para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable
por su piedad y honradez. Roguemos al Señor.

4.

Por N.: para que sea siempre impecable en su conducta, brille por su
dulzura y pureza, humildad y prudencia. Roguemos al Señor.

5.

Por todos los Matrimonios: para que, en el amor mutuo y en la fidelidad constante, sean en nuestra sociedad fermento de paz y de unidad.
Roguemos al Señor.

6.

Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza
de la Resurrección. Roguemos al Señor.

