
PREPARACIÓN DEL  
MATRIMONIO 

 

Escrutinio 
 

Consentimiento 
 

Confirmación del consentimiento 
 

Bendición y entrega de los anillos 
 

Bendición y entrega de las arras 
 

Oración de los fieles 

Liturgia eucarística 

Conclusión de la celebración 

Padre Santo, autor del universo, que creaste al 

hombre y a la mujer a tu imagen y has 

bendecido la alianza matrimonial. Te rogamos 

humildemente por estos dos hijos tuyos que hoy 

se unen en alianza de bodas. 
 

Descienda, Señor, sobre esta esposa N. y sobre 

su esposo N, tu abundante bendición, y que la 

gracia de tu Espíritu Santo inflame desde el cielo 

sus corazones, para que en el gozo de su mutua 

entrega, se vean rodados de hijos, riqueza de la 

Iglesia. 
 

Que en la alegría te alaben, Señor, y en la tristeza 

te busquen; en el trabajo encuentren el gozo de 

tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu 

consuelo; que participen en la oración de la 

Iglesia y den testimonio de ti entre los hombres; 

y después de una feliz ancianidad lleguen al 

reino de los cielos con estos amigos, que hoy les 

acompañan. 
 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Bendición nupcial • Por la Santa Iglesia: Para que Dios le conceda ser 

siempre la esposa fiel de Jesucristo. Oremos. 

 

• Por la paz de todo el mundo: para que cesen las 

ambiciones, desaparezcan las injusticias y 

enemistades y brote por todas partes el amor y 

la paz. Oremos. 

 

• Por los nuevos esposos N. y N., para que su 

mutuo amor sea un testimonio vivo del amor de 

Cristo a su Iglesia. Oremos. 

 

• Para que Dios les haga padres responsables y 

los primeros educadores de la fe de sus hijos. 

 

• Para que viviendo la intimidad de su hogar no 

sean insensibles a las necesidades y dolores de 

la gran familia humana. Oremos. 

 

• Por las familias que sufren a causa de la 

enfermedad, por las que no tienen trabajo, por 

los matrimonios con problemas. Oremos. 

 

• Por todos los difuntos, especialmente por los 

miembros de nuestras familias, para que Dios 

los acoja en el hogar del cielo. Oremos. 

Oración de los fieles 

Ritos iniciales 

Liturgia de la Palabra 

Celebración del Matrimonio 

Bendición y entrega de las arras 

Sacerdote: Bendice, Señor, estar arras que N. y N. 

se entregan, y derrama sobre ellos la abundancia 

de tus bienes. 
 

Los contrayentes: N., recibe estas arras como 

prenda de la bendición de Dios y signo de los 

bienes que vamos a compartir. 



Fórmula primera del consentimiento 
 

El esposo: 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, todos los días de mi vida 
 

La esposa: 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, todos los días de mi vida. 

Escrutinio 

Sacerdote: N. y N. ¿venís a contraer 

Matrimonio sin ser coaccionados, libre y 

voluntariamente? 
 

Novios: Sí, venimos libremente. 
 

Sacerdote: ¿Estáis decididos a amaros y 

respetaros mutuamente, siguiendo el modo de 

vida propio del Matrimonio, durante toda la 

vida? 
 

Novios: Sí, estamos decididos. 
 

Sacerdote: ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios 

responsable y amorosamente los hijos, y a 

educarlos según la ley de Cristo y de su 

Iglesia? 
 

Novios: Sí, estamos dispuestos. 

Consentimiento 

Fórmula segunda del consentimiento 

 

El esposo: N., ¿quieres ser mi mujer? 

La esposa: Sí, quiero. 

 

La esposa: N., ¿quieres ser mi marido? 

El esposo: Sí, quiero. 

 

El esposo: N., yo te recibo como esposa y 

prometo amarte fielmente durante toda mi vida. 

 

La esposa: N., yo te recibo como esposo y 

prometo amarte fielmente durante toda mi vida. 

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO 
Fórmula tercera del consentimiento 

 

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 amarla y respetarla 

todos los días de tu vida? 
 

La esposa: Sí, quiero. 

Bendición y entrega de los anillos 

Sacerdote: El Señor bendiga estos anillos 

que vais a entregaros uno a otro en señal 

de amor y fidelidad. Amén. 

 

Los contrayentes: 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. 


