BASÍLICA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN CORONADA – JEREZ DE LA FRONTERA

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

Ritos iniciales
S. Queridos hermanos que hoy acompañáis a .……y …….en la celebración
de su Matrimonio en el Señor, sed bienvenidos. La Iglesia, Esposa fiel de
Jesucristo, invita hoy a estos novios a significar y participar en el misterio
pascual del Señor, que dio su vida en amor y fidelidad por ella.
El Espíritu Santo, fuente de vida, ayuda desde hoy a estos novios a
entregarse mutuamente y con amor indiviso a su proyecto esponsal y de
paternidad. Con su gracia les será más llevadero el pacto de amor que
hoy rubrican, manteniéndose unidos y fieles en los gozos y adversidades.
El mismo Espíritu les ayudará a descubrir también su papel de
colaboradores con los hijos que Dios le quiera dar.
Dispongámonos, pues, a vivir este acontecimiento con fe y profundo gozo.
Kyrie:
Gloria:
Oración colecta
S. Oremos.
Escucha nuestras súplicas, Señor,
derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos
que se unen junto a tu altar,
y hazlos fuertes en la mutua caridad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
R. Amén.
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Liturgia de la Palabra
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los
Corintios (12, 31-13, 8ª)
Hermanos:
Ambicionad los bienes mejores. Os voy a mostrar un camino más
excelente.
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. Palabra de Dios
Salmo Responsorial (127, 1- 5)
R. ¡Felices los que temen al Señor!
¡Feliz el que teme al Señor
y sigue sus caminos!
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás feliz y todo te irá bien. R.
Tu esposa será como una vid fecunda
en el seno de tu hogar;
tus hijos, como retoños de olivo
alrededor de tu mesa. R.
¡Así será bendecido el hombre que teme al Señor!
¡Que el Señor te bendiga desde Sión
todos los días de tu vida:
que contemples la paz de Jerusalén! R.
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Evangelio: (Mt. 5,13-16)
“Vosotros sois la sal de este mundo. Pero si la sal deja de ser salada,
¿cómo seguirá salando? Ya no sirve para nada, así que se la arroja a la
calle y la gente la pisotea.
“Vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad situada en lo alto de
un monte no puede ocultarse; y una lámpara no se enciende para taparla
con alguna vasija, sino que se la pone en alto para que alumbre a todos
los que están en la casa. Del mismo modo, procurad que vuestra luz brille
delante de la gente, para que, viendo el bien que hacéis, alaben todos a
vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor

Sacramento del Matrimonio
Monición
S. Queridos hermanos:
Estamos aquí, junto al altar, para que Dios garantice con su gracia vuestra
voluntad de contraer Matrimonio ante el ministro de la Iglesia y la
comunidad cristiana ahora reunida. Cristo bendice copiosamente vuestro
amor conyugal, y él, que os consagró un día con el santo Bautismo, os
enriquece hoy y os da fuerza con un Sacramento peculiar para que os
guardéis mutua y perpetua fidelidad y podáis cumplir las demás
obligaciones del Matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea, os pregunto
sobre vuestra intención.
Escrutinio
S. N y N, ¿Venís a contraer Matrimonio sin ser coaccionados, libre y
voluntariamente?
R. Sí, vengo libremente.
S. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el
modo de vida propio del Matrimonio, durante toda la vida?
R. Sí, estoy decidido.
S. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsablemente y amorosamente
los hijos, y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia?
R. Sí, estoy dispuesto.
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Consentimiento
Así, pues, ya que queréis contraer santo Matrimonio, unid vuestras
manos, y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia.
Se dan la mano derecha.

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.
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.
Confirmación del consentimiento
S. El Dios de Abrahán,
el Dios de Isaac,
el Dios de Jacob,
el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso
confirme este consentimiento ante la Iglesia
y, en Cristo, os dé su bendición,
de forma que los que Dios ha unido,
no lo separe el hombre.
Bendigamos al Señor.
R. Demos gracias a Dios.
-

Beso

-

Aplauso

-

Los esposos van a ratificar su Amor
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Bendición y entrega de los anillos
S. El Señor bendiga † estos anillos
que vais a entregaros uno al otro
en señal de amor y de fidelidad.
R. Amén.

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.

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
S. Bendice †, Señor, estas arras,
que N……..y N………. se entregan,
y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes.

N…….., recibe estas arras
como prenda de la bendición de Dios
y signo de los bienes que vamos a compartir.
N………, recibe estas arras
como prenda de la bendición de Dios
y signo de los bienes que vamos a compartir.
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Oración de los fieles
Oremos, hermanos, por las necesidades de la santa Iglesia y de todo el
mundo, y encomendemos especialmente a nuestros hermanos, que
acaban de celebrar con gozo su Matrimonio.
•

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

•

Por los nuevos esposos N………..y N……….: para que el 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.

•

Por nuestro hermano N…………: para que sea siempre fiel al Señor
como Abrahán y admirable por su piedad y honradez como Tobías.
Roguemos al Señor.

•

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

•

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

•

Por los miembros de nuestra familia que han muerto en la
esperanza de la resurrección: para que Cristo los acoja en su reino y
los revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor.

Escucha, Padre de bondad, nuestra oración
y concede a tus siervos,
que confían en ti,
conseguir los dones de tu gracia,
conservar el amor en la unidad
y llegar con su descendencia, después de esta vida,
al reino eterno.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
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Liturgia Eucarística
Oración sobre las ofrendas
S. Recibe en tu bondad, Señor,
los dones que te presentamos con alegría,
y guarda con amor de Padre
a quienes has unido en alianza sacramental.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
Prefacio
S. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.
S. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
S. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
S. En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
Que con el yugo suave del amor
y el vínculo indisoluble de la unidad,
hiciste más fuerte la alianza nupcial,
para que aumenten los hijos de tu adopción
por la honesta fecundidad de los esposos.
Tu providencia, Señor, y tu amor
lo dispuso así de modo tan admirable,
que el nacer llena la tierra
y el amanecer aumenta tu Iglesia,
por Cristo, Señor nuestro.
Por eso, con los ángeles y los santos,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:
Cantamos: Santo de los ángeles.

7

BASÍLICA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN CORONADA – JEREZ DE LA FRONTERA

Plegaria eucarística
Acepta, Señor, en tu bondad,
esta ofrenda de tus siervos,
de los nuevos esposos NN y NN
y de toda tu familia santa,
que hoy intercede por ellos;
y ya que les has concedido
llegar al día de los desposorios,
otórgales también
el gozo de una ansiada descendencia
y de una larga vida.
Por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro
Bendición nupcial
Los esposos se arrodillan
Padre Santo, autor del universo,
que creaste al hombre y a la mujer a tu imagen
y has bendecido la unión matrimonial.
Te rogamos humildemente por estos 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 rodeados 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 tu 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.
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Rito de la paz
Cordero de Dios
Oración después de la comunión
Oremos.
Por medio de este sacrificio, Señor,
guarda con tu providencia
y haz vivir en un mismo amor
a quienes has unido en santo Matrimonio
y alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
Conclusión de la celebración
Nuestro Señor Jesucristo,
que santificó con su presencia las bodas de Caná,
os conceda a vosotros,
y a vuestros familiares y amigos,
su bendición.
R. Amén.
Nuestro Señor Jesucristo,
que amó a su Iglesia hasta el extremo,
os conceda amaros el uno al otro de la misma manera.
R. Amén.
Nuestro Señor Jesucristo os conceda
ser testigos fieles de su resurrección en el mundo
y esperar con alegría su venida gloriosa.
R. Amén.
Y a todos vosotros, que estáis aquí presentes,
os bendiga Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo † y Espíritu Santo.
R. Amén.
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Consagración a la Virgen

Querida Madre María,
Aquí ante Tu presencia te consagramos nuestro amor.
Te ofrecemos nuestros dolores y alegrías, nuestros
miedos y nuestras esperanzas, así como nuestro camino
hacia Ti, como ofrenda a tu corazón de Madre, para hacer
que todos esos sentimientos, se conviertan en
instrumentos en Tus manos.
Te damos gracias por el amor con el que nos has
rodeado y por la constancia con la que como madre nos
has guiado por el camino recto.
Querida Madre, dígnate aquí y ahora, bendecir
nuestro
matrimonio,
para
que
descubramos
y
fomentemos el uno en el otro la santidad que ha llevado
a hacer de Ti, de Jesús y de José una perfecta y amorosa
familia.

Rito de despedida
Compañera te doy, y no sierva:
ámala como Cristo ama a su Iglesia.
Hermanos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
id en paz.
R. Demos gracias a Dios.
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