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1. Sois los protagonistas  
 
La boda será, sin duda, uno de los momentos más intensos de vuestras vidas. Por eso merece 
la pena tomarse tiempo para que la preparéis y así poder celebrar vuestra alegría, vuestros 
sueños y amor compartido, vuestro proyecto común y vuestra opción cristiana.  
 
El cómo queréis que sea (participación, ambiente) depende de vosotros dos y de cómo 
involucréis a familiares y amigos. 
 
En este folleto os hacemos sugerencias y damos las orientaciones generales. En diálogo con el 
sacerdote podéis plantear otras sugerencias, lecturas, signos, etc. 
 
 
 
 
2. ¿Con o sin misa? 
 
Lo primero que tenemos que tener claro es que el matrimonio es un sacramento como los 
demás que tiene valor y significado propio. El criterio para la elección de la boda con misa o 
sin ella no puede ser otro que vuestra vivencia cristiana y la exigencia interior de la fe: 
 

• Desde la fe, el matrimonio es expresión de un Amor más amplio, que celebramos en la 
Eucaristía. Ésta expresa la fidelidad, la perpetuidad y la fecundidad de ese Amor, amor 
de Dios, amor de Cristo. 

 
• Si la Eucaristía es algo importante para vuestra vida, celebrarla en el día de vuestra boda 

también lo será.  
 

• Si no es así, la Misa la convertimos en un relleno incoherente de la boda, por cuestiones 
de tradición, por creer erróneamente que la ceremonia queda “más bonita”, o 
simplemente por pretender dar gusto a los que insisten sobre el tema. 
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3. Esquema de la celebración del matrimonio: 
 
 

 
A. Ritos iniciales 
 
- Entrada de los novios 
- Saludos y bienvenida 
 
B. Liturgia de la Palabra 
 
- 1ª lectura 
- Salmo 
- Evangelio 
- Homilía 
 
C. Sacramento del Matrimonio 
 
- Escrutinio 
- Consentimiento 
- Alianzas 
- Arras 
- Peticiones 
 
D. Liturgia de la Eucaristía 
 
Ofertorio 
Plegaria Eucarística 
Padre Nuestro 
- Bendición nupcial 
Comunión 
 
E. Ritos finales 
 
Acción de gracias 
Bendición final 
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A. Ritos iniciales 
 
La finalidad de este momento es hacer que quienes nos hemos reunido nos reconozcamos 
como comunidad, nos sintamos familia, y nos pongamos en sintonía con lo que queremos 
celebrar. 
 
Saludo: Es importante que vosotros, que habéis invitado a vuestra familia y amigos, les deis 
la bienvenida y les ayudéis a participar en la ceremonia. Lo mejor es que lo preparéis y lo 
traigáis por escrito 
 
 
B. Liturgia de la Palabra 
 
Puede ser:   - 1ª lectura, salmo y Evangelio, ó 

- 1ª lectura (A.T), salmo, 2ª lectura (N.T) y Evangelio. 
 
Seleccionad las lecturas y escoged lectores. Al final de este folleto hay una sugerencia de 
lecturas, que, ampliado, también podéis descargar de la página web de la parroquia: 
parroquiadeguadalupe.com 
 
Homilía: Antes o después de la misma podéis compartir vuestra experiencia, vuestro proyecto 
de vida, vuestra opción: ¿Por qué no? 
 
 
C. Sacramento del Matrimonio 
 
Recomendamos que os aprendáis de memoria lo que os vais a decir. 
 
¡) 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 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. 
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ii) Consentimiento 
 
Puede usarse una de las siguientes fórmulas:  
 
1. Yo, N., te quiero a ti, N., como esposa/o 

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. 

 
2. N., ¿quieres ser mi mujer/marido? 

NN: Sí, quiero. 
N., yo te recibo como esposa/esposo y prometo amarte fielmente durante toda mi vida 
 

iii) Bendición y entrega de los anillos 
 
N., recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti. 
 
iv) Bendición y entrega de las arras 
 
N., recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a 
compartir. 
 
v) Peticiones 
 
Preparad las peticiones y quiénes las van a hacer. He aquí algunas a modo de sugerencia: 
 
1. Por ............... y ............... , para que el amor que hoy se han expresado el uno al otro, crezca 
cada día más, signo vivo del amor de Dios a la humanidad. Roguemos al Señor. 
 
2. Por ............... y ................ , para que de hoy en adelante se tengan como lo más importante 
de sus vidas, sabiendo sacrificarlo todo por el otro, con amor sincero como el de Jesús por 
nosotros. Roguemos al Señor. 
 
3. Por los padres de ..................... y ..................., para que el amor que han enseñado y 
regalado a sus hijos a lo largo de su vida, sea hoy su satisfacción y alegría. Roguemos al 
Señor. 
 
4. Por todos los que estamos aquí reunidos, acompañando a .......... y ........, para que 
renovemos el amor en nuestras vidas y seamos portadores de alegría en la construcción de un 
mundo mejor y más justo. Roguemos al Señor.  
 
5. Por los familiares difuntos de .................... y .................., que gozan ya del Amor pleno de 
Dios, para que su recuerdo y su presencia sigan vivos entre nosotros y nos acompañen en 
nuestro caminar. Roguemos al Señor. 
 
 



 6 

D. Liturgia de la Eucaristía 
 
Ofertorio: Además de la pan y el vino, podéis preparar algún signo que hable de vosotros, de 
vuestros proyectos… 
 
Podéis ofrecer el pan y el vino con estas palabras:  
 
- “Padre, junto con este pan que traigo hasta el altar, te presento también nuestro amor y 
nuestro proyecto de hacer de éste lo más importante de nuestras vidas, para que lo acojas y 
nos ayudes a realizarlo” 
 
- “Yo te ofrezco, Señor, con este vino, todos los momentos alegres y difíciles, los éxitos y los 
fracasos que se presenten en nuestras vidas; que ellos sean ocasión de unirnos más entre 
nosotros y a ti". 
 
 
 
 
 
 
 
E. Ritos finales 

 
Acción de gracias: Podéis hacer una acción de gracias a 
Dios por lo que habéis vivido con una pequeña oración y 
despedir y agradecer a la comunidad su cariño y 
participación. También se puede leer un texto de acción de 
gracias. 
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LECTURAS 
 
Antiguo Testamento: 
 
 Lectura del libro de Tobías:       8,5-10 
 
La noche de su boda, Tobías dijo  a Sara: -Somos descendientes de un pueblo de santos, y no 
podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y, juntos, se 
pusieron a orar con fervor. Pidieron a Dios su protección. Tobías dijo: -Señor, Dios de 
nuestros padres, que te bendigan el cielo y la tierra, el mar, las fuentes, los ríos y todas las 
criaturas que en ellos se encuentran. Tú hiciste a Adán del barro de la tierra y le diste a Eva 
como ayuda. Ahora, Señor, tú lo sabes: si yo me caso con esta hija de Israel, es para fundar 
una familia en la que se bendiga tu nombre por siempre. Y Sara, a su vez, dijo: - Ten 
compasión de nosotros, Señor, ten compasión. Que los dos juntos vivamos felices hasta 
nuestra vejez. 
 
 
 Lectura del Cantar de los cantares:  2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7a 
 
La voz de mi Amado. Mirad: ya viene, saltando por los montes, brincando por las colinas; mi 
Amado es una gacela, es como un cervatillo. Mirad: se ha parado detrás de una tapia; atisba 
por las ventanas, observa por las rejas. Mi Amado me habla así: «Levántate, Amada mía, 
hermosa mía, ven a mí. Paloma mía que anidas  en los huecos de la peña, en las grietas del 
barranco, déjame con tu figura.» Mi amado es para mí y yo para él. Ponme como sello sobre 
tu corazón, como un sello en tu brazo. Porque el amor es fuerte como la muerte; el celo, 
obstinado como el infierno. Sus saetas son saetas de fuego. Las grandes aguas no pueden 
apagar el amor ni los ríos arrastrarlo. 
 
Nuevo Testamento: 
 
 Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos: 12, 1-2. 9-18 
 
Hermanos: Transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es 
voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Que vuestra caridad no sea una 
farsa: aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos 
con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad, no seáis descuidados, 
en el espíritu manteneos ardientes.  
Servid constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres: estad firmes en la 
tribulación, sed asiduos en la oración. Contribuid en las necesidades del Pueblo de Dios; 
practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen; bendecid, sí, no maldigáis. Con los 
que ríen estad alegres; con los que lloran, llorad. Tened igualdad de trato unos con otros: no 
tengáis grandes pretensiones, sino poneos al nivel de la gente humilde. No presumáis de 
listos. No devolváis a nadie mal por mal. Procurad la buena reputación entre la gente. En 
cuanto sea posible, por vuestra parte, estad en paz con todo el mundo. 
 

1 

2 

3 
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 Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintos: 12, 31-13, 8a 
 
Hermanos: Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino mejor. Ya 
podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo amor, no soy más 
que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de predicación y 
conocer todos los, secretos y todo el saber; podría tener una fe como para mover montañas; si 
no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme 
quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es 
servicial y no tiene envidia; el amor no presume, ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; 
no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. 
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa 
nunca. 
 
 
 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 vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que El 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. 
 
 
 
Salmos: 
 
 Salmo 102: 
 
El Señor es compasivo y misericordioso  (todos) 

Bendice alma mía al Señor,  
Y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice alma mía al Señor, 
Y no olvides las cosas que ha hecho por ti. 

El Señor es compasivo y misericordioso   
El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia. 
Como un padre siente ternura por sus hijos, 
así siente el Señor ternura por nosotros. 

El Señor es compasivo y misericordioso 
La misericordia del Señor dura por siempre, 
su justicia pasa de hijos a nietos, 
para todos aquellos que escuchan su voz 
e intentan cumplir sus mandatos de amor. 

El Señor es compasivo y misericordioso 

4 
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 Salmo32: 
 
La misericordia del Señor llena la tierra 

Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, 
el pueblo que él se escogió como heredad. 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan su misericordia. 

 
La misericordia del Señor llena la tierra 

Nosotros aguardamos al Señor: 
él es nuestro auxilio y escudo; 
con él se alegra nuestro corazón, 
en su santo nombre confiamos. 

La misericordia del Señor llena la tierra 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. 

La misericordia del Señor llena la tierra 
 
 
 Salmo 144: 
 
El Señor es bueno con todos.  

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. 

El Señor es bueno con todos.  
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.  

El Señor es bueno con todos.  
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. 

El Señor es bueno con todos.  
 
 
 

7 
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EVANGELIOS : 
 
 Lectura del santo Evangelio según San Mateo:   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. 
 
 Lectura del santo Evangelio según San Mateo:   7, 21. 24-29 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice “¡Señor, Señor!” Entrará 
en el Reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El 
que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que 
edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y 
descargaron contra la casa; pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que 
escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que 
edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y 
rompieron contra la casa; y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente 
estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. 
 
 
 Lectura del santo Evangelio según San Juan:   15, 9-12 
 
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 mi 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, 
 
 Lectura de santo Evangelio según San Juan:       15, 12-16 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi Mandamiento: 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 Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy 
yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure, de 
modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. 
 
Más textos bíblicos: 
 

Génesis 2, 18-24 Romanos 8,31-
35.37-39 

Juan 2,1-11 

Génesis 1,26-
28.31a 

Colosenses 3,12-
17 

Juan 17,20-26 
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Ruth 1,15-17 1 Juan 3,12-17  
 
 
Se pueden descargar de la página web:  
 
 parroquiadeguadalupe.com (descargas) 
 
 
Cuestiones prácticas a tener presente: 
 
Un detalle: sed puntuales. Es una muestra de respeto a los demás. Después de la 
boda hay otra celebración. 
 
 
Entrada y colocación de los novios y padrinos 
 
Música 
 
Selección de lecturas y lectores 
 
Selección de peticiones y lectores 
 
Signo para el ofertorio 
 
Comunión de padrinos 
 
Firmas 
 
 
Nombre y apellidos de: 
 
Padrinos: ______________________________________________________ 
 
    ______________________________________________________ 
 
Testigos: ______________________________________________________ 
 
    ______________________________________________________ 
 


