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Queridos novios: estáis ante unos de los momentos más importantes de 

vuestra vida, preparad bien este momento. 
 

Al casaros  por la Iglesia, habéis decidido que Dios sea parte importante en 
vuestras vidas. Para aquellos que así lo desean, Dios  ha dispuesto por medio de su 
Iglesia la forma de acercarse a vosotros. Esto es, el sacramento del matrimonio. 
Pero dicho sacramento, va muy unido a otros dos sacramentos, el de la Eucaristía y 
la Confesión. En todos es Dios quien se nos entrega, y lo más bonito es que cada 
uno enriquece y embellece más vuestras vidas. Os explico el orden lógico, para quienes 
habéis tomado la opción de amar a Dios y dejaros amar por Él. 
 

Para que haya fruto verdadero, conviene hacer 1º una buena limpieza, 
quitar todo lo que nos estorba. Diríamos con un ejemplo, como si fuéramos un 
campo donde se va ha sembrar una semilla, árbol, planta… Para que pueda crecer 
y no lo ahoguen las piedras, zarzas, o basuras, lo primero sería limpiar y abonar, 
enriquecer  ese terrero con productos que ayuden, a que lo que se ha plantado 
crezca y de fruto. 
 

Esto mismo es la confesión, antes de recibir el sacramento del matrimonio, 
te limpia y fortalece. Estoy convencido que tú no quieres un matrimonio mediocre, 
que viva a medias la vida. Cristo te ofrece una vida grande y apasionante, te da la 
posibilidad de vivir así, pero hay que fiarse de El. 
 

Una vez hecha la confesión, la celebración de la Eucaristía viene a ser esa 
presencia real de Dios entre nosotros y esa ayuda eficaz. Dios cumple su 
PALABRA, pero no busquemos una varita mágica. La forma que Dios tiene de 
ayudarnos y por tanto la “eficacia”, no es como la que el mundo nos ofrece, rápido 
y encima con gustirrinín. No, El colma de una alegría, más profunda y duradera, su 
presencia es para todos los momentos de la vida. Pero esto tiene sus esfuerzos y sacrificios, y 
una renuncia al simple “apetece”. El mundo te da lo que tu cuerpo quiere, y eso muchas 
veces solo es egoísmo, placer, autosuficiencia, individualismo… y Cristo te da lo que tu 
Alma y Corazón sueña, eternidad, amor fiel y generoso, dar a quien lo necesita sin 
preocuparse, perdón verdadero… 
 

Tú escoges: senda estrecha y camino angosto que lleva a la VIDA o senda 
ancha y fácil que lleva a la PERDICIÓN. 
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SSSAAACCCRRRAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOONNNFFFEEESSSIIIÓÓÓNNN   
 

“““CCCUUUAAANNNDDDOOO   CCCAAAIIIGGGAAASSS   LLLEEEVVVÁÁÁNNNTTTAAATTTEEE””” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        “ H A Y  M À S  A L E G R I A  
                                 P O R  U N  P E C A D O R  
                           Q U E  S E  C O N V I E R T A  
                         Q U E  P O R   9 9  J U S T O S  
                         Q U E  N O  N E C E S I T A N  
                           C O N V E R T I R S E ”  

 

 

 

 
 

 

 

   ANTES DE CADA MISA 
   JUEVES DE 17,30 A 19,00 HORAS 

VIERNES DE 10,30 A 13,00 HORAS 
SIEMPRE QUE LO SOLICITE 

 

 

 

HORARIOS 
DE 
CONFESIÓN 
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CRISTO SIGUE PERDONANDO 
 

Como el Padre me envió así os envío yo a vosotros … 
 

Recibid el Espíritu Santo: quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes les perdonarais y 
quedan retenidos a quienes se los retuviereis. Jn 20, 21-23 

 
Si dijéramos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos …, pero si confesamos 
nuestros pecados, fiel y justo es El para perdonárnoslos y lavarnos de cada iniquidad 1 Jn 1,8-9 

 
No he venido a llamar a los justos sino a los  pecadores …. Lc 5, 32 

 
 
 
 

   
 

 
 
 

 

BENEDICTO XVI CON UN GRUPO DE NIÑOS 
 
Otra niña, Livia, le preguntó por qué era importante confesarse antes de comulgar, si siempre se 
comete los mismos pecados. 
Sonriéndose, el Papa respondió que “en general nuestros pecados son siempre los mismos, pero 
hacemos limpieza de nuestra casa, de nuestra habitación, al menos cada semana, aunque la 
suciedad sea siempre la misma”. La confesión, recordó, es necesaria “sólo en caso de  pecado grave, 
pero es muy útil confesarse regularmente para cultivar la limpieza y la belleza del alma, y madurar 
poco a poco en la vida”. 

 
 

 
 

Porque antes de perdonar 
a alguien, tenemos que  

darnos cuenta de que  
necesitamos ser 
perdonados 
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Para una  buena confesión 
 
PASO  A  PASO 
 
 
Después de haber hecho el examen de conciencia, pedir dolor de tus  pecados; tener un 
deseo de  rechazo de esos pecados y hacer el propósito de no volver a cometerlos. Te 
acercas al sacerdote. 
- En  el confesionario saludas diciendo, por ejemplo:       "Ave María Purísima". 
A continuación, te santiguas diciendo: 

"En el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo". 

- A continuación dices: 
 "Hace (tanto tiempo) que me confesé. Me acuso de. (dices tus pecados de manera clara y 
sincera, ). 
- El Sacerdote dados los consejos oportunos te impone la penitencia. Puedes decir 
arrepentido de tus pecados: 

 "Jesús, Hijo de Dios, apiádate de mí, que soy un pecador." 
 El Sacerdote te da la absolución y tú contestas: 

“Amen”. 
 

Cuando salgas del confesionario intenta cumplir cuanto antes la penitencia para que no se 
e olvide. Dale las gracias a Dios por su bondad y su misericordia, por haberte perdonado 
tus pecados, por haberte dado la gracia, por haber puesto su paz y su alegría en tu 
corazón. 

Otros exámenes de  conciencia 

Con los mandamientos de la Ley de Dios 

1-Amarás a Dios sobre todas las cosas. 
2-No tomarás el nombre de Dios en vano.. 
3-Santificarás el día del Señor. 
4-Honrarás a tu padre y a tu madre. 
5-No matarás. 
6-No cometerás actos impuros. 
7-No robarás. 
8-No levantarás falsos testimonios ni mentirás. 
9-No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
10-No codiciarás los bienes ajenos. 

REVISANDO LOS TRES EJES DE TODA VIDA 

La relación con Dios, La relación con los demás, Con uno mismo 
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Examen de conciencia 

 
- ¿He dudado o negado las verdades de la fe católica? ¿He blasfemado? 
- ¿He comulgado alguna vez sin las debidas disposiciones? 
-¿He faltado a Misa los domingos o días de precepto por culpa mía? 
- ¿He callado en la confesión algún pecado grave? 
- ¿Manifiesto respeto y cariño a mis padres y familiares? 
- ¿Atiendo bien mi hogar y me preocupo de mi esposa/o y de mis hijos?  
- ¿He dado mal ejemplo a las personas que me rodean de palabra o de obra? 
- ¿Corrijo con cólera o injustamente? 
- ¿Riño frecuentemente con las personas de mi familia? ¿tardo en pedir perdón y en 
perdonar? 
- ¿Procuro ayudar a las personas de mi familia, amigos y compañeros? ¿Soy alegre, o me 
quejo por todo? 
- ¿He hecho daño a otros de palabra o de obra? ¿He cooperado al mal ajeno? 
-¿Tengo odio o rencor a alguien? 
-¿He bebido alcohol en exceso  o tomado drogas alguna vez? 
- ¿He aceptado pensamientos o miradas impuras? 
-¿He realizado actos impuros? ¿Solo o con otra persona? 
- ¿Me he puesto voluntariamente en peligro de pecar, por ejemplo, con fotografías, 
películas o novelas inmorales? 
-¿He sido causa de que otros pecasen por mi conversación, modo de vestir, dando libros o 
revistas inconvenientes? ¿He reparado el escándalo? 
-¿He usado indebidamente del matrimonio? ¿Lo vivo conforme a la doctrina de la Iglesia? 
-¿He tomado dinero o cosas que no son mías? 
-¿He engañado a otros cobrando más de lo debido? 
-¿Doy limosna según mis posibilidades? 
-¿He malgastado el dinero? 
-¿He dicho mentiras? 
-¿He hablado o pensado mal de otros? 
-¿He levantado calumnias contra alguien? 
-¿He tenido envidia? 
-¿He sido orgulloso? ¿He despreciado a otros? 
-¿Realizo bien y puntualmente mis trabajos? ¿He sido perezoso en el cumplimiento de mis 
deberes?        
 

 
 
 

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO 
 



Parroquia Inmaculada Concepción de Ntra. Sra. 
Liturgia del Matrimonio - Cursos Prematrimoniales  

Tel.: 91 619 28 00 

www.parroquia-inmaculada.es 
!  parroquiainmaculada@gmail.com 

 

7 

1. Procesión de entrada (novio con la madrina) 
2. Procesión de entrada ( novia con el padrino) 
3. Saludo del sacerdote a los Novios y asamblea 
4. Oración. 
5. Liturgia de la Palabra (ver las lecturas) 

• 1ª lectura. ( del Antiguo Testamento ) 
• Salmo responsorial 
• 2ª lectura ( del Nuevo Testamento ) 
• Evangelio. 

En caso de que se suprima la segunda lectura, la 1ª lectura puede ser escogida entre el 
Antiguo Testamento o del Nuevo. 

 
6. Homilía. 
7. Escrutinio 
8. Consentimiento 
• Tras estas palabras la vida de los esposos se unen de tal forma que su vida solo se 

entiende desde este momento como  un Amor fiel, indisoluble y fecundo. 
9. Confirmación del consentimiento 
10. Entrega de los anillos y de las arras 
11. Se puede concluir esta parte con las firmas de los testigos 
12. Oración de los fieles o peticiones 
13. Presentación de las Ofrendas, pan y vino 
14. Prefacio de alabanza. 
15. Santo 
16. Consagración  
• Momento en el que el pan y vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús, 

por eso ante este  momento nos ponemos de rodillas, si no hay ningún 
impedimento físico. 

17. Oración del Padre Nuestro. 
18. Bendición nupcial 
19. La paz 
20. Comunión 
• Los nuevos esposos reciben a Jesús con su cuerpo, alma y divinidad bajo las 

especies Eucarísticas del Pan y Vino. 
• Y todos aquellos que estén con la disposición que pide la Iglesia se acercarán a 

comulgar y el resto permanecen en oración uniéndose a Cristo espiritualmente, 
pidiéndole ayuda para su vida. 

21. Oración final y bendición 
22. Prestación de los nuevos esposos a la Virgen 
23. Firmas y entrega de la documentación 
24. Salida 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

PRIMERA LECTURA 
 

 
I.- LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS: 1, 26-28. 31a 

DIOS LOS CREO HOMBRE Y MUJER 
 

Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los 
peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó 
Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó.”  

Y los bendijo Dios y les dijo: “Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; 
dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra.”  

Y vio Dios todo lo que había hecho; y era muy bueno. 
 
Palabra de Dios 
 
 

II.- LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS: 2, 18-24 
NO ES BUENO QUE EL HOMBRE ESTE SOLO 

 
El señor Dios se dijo: “No está bien que el hombre esté Solo; Voy a hacerle alguien 

como él que le ayude.”  
Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los 

pájaros del cielo y se lo para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre 
que el hombre le pusiera.  

Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo 
y a las bestias del campo, pero no se encontraba ninguno como él que le ayudase. Entonces 
el Señor Dios dejó caer sobre Adán un letargo; y el hombre se durmió- Le sacó una costilla 
y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al 
hombre haciendo una mujer. Y se la presentó al hombre.  

Y el hombre dijo: “¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su 
nombre será mujer, porque ha nacido del hombre.”  

Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán los dos una sola carne. 
 
Palabra de Dios  
 
 
 
 
 
 
 
 

III.- LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS: 24, 48-51. 58-67 
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NUESTRO ENCUENTRO ES UN DON DE DIOS 
 

En aquellos días, el criado de Abraham dijo a Labán: - Bendigo al Señor, Dios de mi 
amo Abraham, que me ha puesto en el buen camino para tomar a la hija del hermano de 
mi amo para su hijo. Ahora, decidme si estáis dispuestos a usar de favor y lealtad para con 
mi amo, y si no, decídmelo también, para que yo tire por la derecha o por la izquierda.  

Labán y Betuel respondieron: - Del Señor ha salido este asunto. Nosotros no 
podemos decirte está mal o está bien. Ahí delante tienes a Rebeca. Tómala y vete, y sea ella 
mujer del hijo de tu amo, como lo ha dicho el Señor Dios.  

Llamaron a Rebeca y le dijeron: - ¿Te vas, con este hombre?  
Ella respondió:  - Me voy.  
Entonces despidieron a su hermana Rebeca con su nodriza, y al criado de Abraham 

con sus hombres. Y bendijeron a Rebeca diciendo: -¡Oh hermana nuestra, que llegues a 
convertirte en millares de miríadas, y que tu descendencia conquiste las puertas de tus 
enemigos!.  

Se levantó Rebeca con sus doncellas y montadas en los camellos siguieron al 
hombre. El criado tomó a Rebeca y se fue.  

Entretanto, Isaac había venido al desierto del pozo de LajayRoí, pues habitaba en el 
país del Negueb. Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo; al alzar la vista vio 
que venían unos camellos. Rebeca, a su vez, alzó los ojos, y viendo a Isaac, se apeó del 
camello y dijo al criado: -¿Quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro 
encuentro?  

El criado respondió:  - Es mi señor.  
Entonces ella tomó el velo y se cubrió.  
El criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac introdujo a Rebeca en la 

tienda de su madre Sara, la tomó por mujer y la amó tanto que se consoló de la muerte de 
su madre. 
 
Palabra de Dios 
 
 
 

IV.- LECTURA DEL LIBRO DE TOBIAS: 7, 6-14 
DIOS MISMO NOS UNE 

 
 
En aquellos días, Raquel besó a Tobías, llorando y le dijo: -“ ¡Hijo, bendito seas! 

Tienes un padre excelente- ¿Qué desgracia que haya quedado ciego un hombre tan 
honrado y que daba tantas limosnas!”. 

 
 
 
 
 
Y abrazando al cuello de su pariente Tobías, siguió llorando. Edna, la esposa y su 

hoja Sara, lloraban también. Raquel los acogió cordialmente y mandó matar un carnero. 
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Cuando se lavaron y bañaron, se pusieron a la mesa. Tobías dijo a Rafael: - “Amigo 
Azarías, dile a Raquel que me de a mi pariente Sara”. 

Raquel lo oyó, y dijo al muchacho: - “Tú come y bebe y disfruta a gusto esta noche. 
Porque, amigo, sólo tú tienes derecho a casarte con mi hija Sara, y yo tampoco puedo 
dársela a otro, porque tú eres el pariente más cercano. Pero hijo, te voy a hablar con toda 
franqueza. Ya se la he dado en matrimonio a siete de mi familia, y todos murieron la noche 
en que iban a acercarse a ella. Pero bueno, hijo, tú come y bebe, que el Señor cuidará de 
vosotros”.  

Tobías replicó: -“No comeré ni beberé mientras no dejes decidido este asunto mío”. 
Raquel le dijo: -“Lo haré. Y te la daré, como prescribe la Ley de Moisés. Dios mismo 

manda que te la entregue, y yo te la confío. A partir de hoy para siempre. El Señor del 
cielo os ayude esta noche, hijo, y os de su gracia y su paz”.  

Llamó a su hija Sara. Cuando se presentó, Raquel la tomó la mano y se la entregó a 
Tobías, con estas palabras: - “Recíbela conforme al derecho y a lo prescrito en la Ley de 
Moisés, que mana que se te de por esposa. Tómala y llévala enhorabuena a casa de tu 
padre. Que el Dios del cielo os de paz y bienestar”.  

Luego llamó a la madre, mandó traer papel y escribió el acta del matrimonio: “Que 
se la entregaba como esposa conforme a lo prescrito en la ley de Moisés”. Después 
empezaron a cenar. 
 
Palabra de Dios 
 
 

V.- LECTURA DEL LIBRO DE TOBIAS: 8, 4b-8 
HAZNOS LLEGAR JUNTOS A LA VEZ 

 
En la noche de bodas, Tobías dijo a Sara:  
-"Mujer, levántate vamos a rezar, pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia 

de nosotros y nos proteja." Se levantó, y empezaron a rezar, pidiendo a Dios que los 
protegiera.  

Rezo así: -"Bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por los 
siglos de los siglos. Que te bendigan el cielo y todas tus criaturas por los siglos. Tú creaste 
a Adán y, como ayuda y apoyo, creaste a su mujer, Eva; de los dos nació la raza humana. 
Tú dijiste: "No está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle alguien como él, que le 
ayude." Si yo me caso con esta prima mía, no busco satisfacer mi pasión, sino que procedo 
lealmente. Dígnate apiadarte de ella y de mí y haznos llegar juntos a la vejez."  

Los dos dijeron: -"Amén, amén." 
 
Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
                VI.- LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 31, 10-13.19-20.30-34 

LA MUJER QUE TEME AL SEÑOR MERECE ALABANZA 
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Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará?, Vale mucho más que las perlas.  
Su marido se fía de ella, y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas 

todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos. 
Extiende la mano hacia el huso, y sostiene con la palma la rueca. Abre sus manos al 
necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura, la que 
teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben 
en la plaza. 
 
Palabra de Dios 
 

VII.- LECTURA DEL CANTAR DE LOS CANTARES: 2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7ª 
MI AMADO ES PARA MI 

 
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. 
 
Palabra de Dios 
 
 

VIII.- LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO: 26, 1- 4, 16 – 21 
LA MUJER LUZ DE SU CASA 

 
Dichoso el marido de una mujer buena: se doblarán los años de su vida. La mujer 

hacendosa hace prosperar al marido, él cumplirá sus días en paz. Mujer buena es buen 
partido que recibe el que teme al Señor: sea rico o pobre, estará contento y tendrá cara 
alegre en toda sazón. Mujer hermosa deleita al marido; mujer prudente lo robustece; mujer 
discreta es don del Señor: no se paga un ánimo instruido; mujer modesta duplica su 
encanto: no hay belleza que pague un ánimo casto. El sol brilla en el cielo del Señor, la 
mujer bella, en su casa bien arreglada. 
 
Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 

IX.- LECTURA DEL LIBRO DE JEREMIAS 29, 5-7 
CONSTRUID CASAS Y HABITADLAS 

 



Parroquia Inmaculada Concepción de Ntra. Sra. 
Liturgia del Matrimonio - Cursos Prematrimoniales  

Tel.: 91 619 28 00 

www.parroquia-inmaculada.es 
!  parroquiainmaculada@gmail.com 

 

12 

 Así dice el Señor:  
-"Construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed sus frutos. Tomad esposas y 
engendrad hijos e hijas, tomad esposas para vuestros hijos, dad vuestras hijas en 
matrimonio, para que engendren hijos e hijas: multiplicaos allí y no disminuyáis. Buscad 
la prosperidad del país adonde os he deportado y rogad por él al Señor, porque su 
prosperidad será la vuestra." 
 
Palabra de Dios 
 
 
 
 

X.- LECTURA DEL PROFETA JEREMÍAS: 31, 31 – 32a. 33-34ª 
DIOS HACE UNA ALIANZA CON NOSOTROS 

 
Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que haré con la casa de Israel y la casa 

de Judá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé 
de la mano para sacarlos de Egipto. Sino que así será mi alianza que haré con ellos, 
después de aquellos días –oráculo del Señor-: Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en 
sus corazones; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.  

Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: 
Reconoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande. 
 
Palabra de Dios 
 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL 
 
Después de escuchar la palabra de Dios, nos toca a nosotros tomar la palabra. Lo hacemos 
con los Salmos que en la Biblia son como unos poemas que se cantan, o sencillas canciones. 
Son la base de la oración diaria de la Iglesia. Nos dejamos interpelar por esta oración 
sencilla, concreta y alegre. Entre los numerosos salmos de la Biblia, he aquí algunos bien 
apropiados para vuestra ceremonia. 
 
 
 
 
 
 

I.- Sal 32,12 y 18. 20-21.22 
LA ALEGRIA DE NUESTRO CORAZON VIENE DE DIOS 

 
R. La misericordia del Señor llena la tierra. 
 
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, 
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el pueblo que él escogió como heredad. 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan su misericordia. 
 
R. 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. 
 
R. La misericordia del Señor llena la tierra. 
 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. 
 
R. La misericordia del Señor llena la tierra. 
 

II.- Sal 33, 2-3. 3-5. 6-7. 8-9 
GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR 

 
R. Gustad y ved qué bueno es el Señor 
 
Bendigo al Señor en todo momento,  
su alabanza está siempre en mi boca;  
mi alma se gloria en el Señor:  
que los humildes lo escuchen y se alegren. 
R. Gustad y ved qué bueno es el Señor  
 
Proclamad conmigo la misericordia del Señor,  
ensalcemos juntos su nombre.  
Yo consulté al Señor y me respondió,  me libró de todas mis ansias.  
R. Gustad y ved qué bueno es el Señor  
 
Contempladlo y quedaréis radiantes,  vuestro rostro no se avergonzará.  
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias.  
R. Gustad y ved qué bueno es el Señor  
 
El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege.  
Gustad y ved qué bueno es el Señor,  dichoso el que se acoge a él.  
R. Gustad y ved qué bueno es el Señor  
 
 

III.- Sal 102, 1-2. 8 y 13, 17-18ª 
EL AMOR DEL SEÑOR DURA POR SIEMPRE 

 
R. El Señor es compasivo y misericordioso  
  
Bendice, alma mía, al, Señor,  y todo mi ser a su santo nombre. 
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Bendice, alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. 
R. 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,  
siente el Señor ternura por sus fieles. 
R. El Señor es compasivo y misericordioso 
 
La misericordia del Señor dura por siempre,  
su justicia pasa de hijos a nietos: para los que guardan la alianza. 
R. El Señor es compasivo y misericordioso  
 
 

 
 

IV.-Sal 127, 1-2. 3-; 4-5 
 
R. Dichosos los que temen al Señor  
 
Dichoso el que terne al Señor y sigue sus caminos.  
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien.  
R. Dichosos los que temen al Señor  
 
Tu mujer, como parra fecunda,  
en medio de tu casa; tus hijos 
como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. 
R. Dichosos lo que temen al Señor  
 
Estas es la bendición de hombre que teme al Señor.  
Que el Señor te bendiga desde Sión,  
que veas la prosperidad de Jerusalén, todos los días de tu vida. 
R. Dichosos los que temen al Señor  
 
 
 
 
 
 

V.- Sal 144, 8-9. 10 y 15. 17- 18 
EL SEÑOR ESTA LLENO DE AMOR 

 
R. 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. 
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R. 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.  
R. 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. 
R. El Señor es bueno con todos. 
 

VI.- Sal 148, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12ab. 12c-14ª 
VOSOTROS TODOS, BENDECID AL SEÑOR 

 
R. Alabad el nombre del Señor  
 Alabad al Señor en el cielo,  alabad al Señor en lo alto;  
alabadlo, todos sus ángeles,  alabad, todos sus ejércitos. 
 
R. Alabad el nombre del Señor  
Alabadlo, sol y luna alabadlo,  estrellas lucientes;  
alabadlo, espacios celestes,  y aguas que cuelgan en el cielo.  
 
R. Alabad el nombre del Señor 
Montes y todas las tierras, árboles frutales y cedros; 
fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan. 
 
R. Alabad el nombre del Señor 
Reyes y pueblos del orbe,  príncipes y jefes del mundo; 
los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. 
 
R. Alabad el nombre del Señor 
Alaben el nombre del Señor,  el único nombre sublime. 
Alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. 
 
R. Alabad el nombre del Señor 
 

LECTURAS DE CARTAS APOSTÓLICAS (NUEVO TESTAMENTO) 
 

 
I.- ROMANOS: 8, 31b-35. 37-39 

NADA PODRA APARTARNOS DEL AMOR DE CRISTO 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 
Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no 

perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará 
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todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién 
condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y 
que intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?, ¿la aflicción?, 
¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?.  

Pero en todo esto vencemos fácilmente por Aquel que nos ha amado. Pues estoy 
convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni 
potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús, Señor Nuestro. 
 
Palabra de Dios 
 

 
II.- ROMANOS: 12, 1-2. 9-18 

ESTAR ABIERTOS A TODOS LOS HOMBRES 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 
Hermanos: Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos 

como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis 
a este mundo, sino 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. 
 
Palabra de Dios 
 
 
 
 
 

 
 
 

III.- ROMANOS: 15, 1-3ª.5-7.13 
ACOGEOS MUTUAMENTE, COMO CRISTO OS ACOGIÓ 

 
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 

 Hermanos: 
 Nosotros los robustos debemos cargar con los achaques de los endebles y no buscar 
lo que nos agrada. Procuremos cada uno dar satisfacción al prójimo en lo bueno, mirando 



Parroquia Inmaculada Concepción de Ntra. Sra. 
Liturgia del Matrimonio - Cursos Prematrimoniales  

Tel.: 91 619 28 00 

www.parroquia-inmaculada.es 
!  parroquiainmaculada@gmail.com 

 

17 

a lo constructivo.  Tampoco Cristo buscó su propia satisfacción. Que Dios, fuente de toda 
paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, según Jesucristo; para 
que unánimes, a una voz, alabéis al Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo. 
 En una palabra, acogeos mutuamente como Cristo os acogió para gloria de Dios. 
Que el Dios de la esperanza colme vuestra fe de alegría y de paz, para que con la fuerza 
del Espíritu Santo desbordéis de esperanza.  
 

Palabra de Dios.  
 
 
 

IV.- 1 CORINTIOS: 6, 13c-15a. 17-20. 
VUESTRO CUERPO DA GLORIA A DIOS 

 
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 

CORINTIOS 
 Hermanos:  

El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor para el cuerpo. 
Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que 
vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con El. 
Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. 
Pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿0 es que no sabéis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo? El habita en vosotros, porque lo habéis recibido de Dios. No os 
poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por 
tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo! 
 

Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V.- 1 CORINTIOS: 7, 10-14 

FIDELIDAD EN EL MATRIMONIOS 
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS 

 Hermanos: A los ya casados les manos – bueno, no yo, el Señor – que la mujer no se 
separe del marido. Y si llegara a separarse, que no vuelva a casarse o que haga las paces 
con su marido, y el marido que no se divorcie de su mujer. A los demás les hablo yo, no el 
Seor: si un cristiano está casado con una no cristiana y ella está de acuerdo en vivir con él, 
que no se divorcie. Y si una mujer está casada con un no cristiano, y él está de acuerdo en 
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vivir con ella, que no se divorcie del marido. Porque el marido no cristiano queda 
consagrado a Dios que su mujer, y la mujer no cristiana queda consagrada por el marido 
cristiano. Si no fuera así, vuestros hijos estarán contaminados.  

Palabra de Dios.  
 

VI.- 1 CORINTIOS: 12, 31-13, 8a 
UN AMOR MÁS GRANDE QUE EL AMOR 

 
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 

CORINTIOS 
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 montan-as; sino 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 

 
VII.- EFESIOS: 4, 1-6 

UN SOLO CUERPO Y UN SOLO ESPIRITU 
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 
Hermanos: Yo, el prisionero por Cristo, os ruego que andéis como pide la vocación 

a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos; 
sobrellevaos mutuamente con amor; esforzaos en mantener la unidad del Espíritu, con el 
vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la meta de la 
esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un Bautismo. 
Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. 
Bendito sea por los siglos de los siglos. Amén 
Palabra de Dios 
 
 

 
VIII.- EFESIOS: 5, 2a. 21-23 

AMAOS COMO CRISTO OS HA AMADO 
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 
Hermanos: Vivid en el amor, igual que Cristo nos ha amado y se ha entregado por 

nosotros. Sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres, que se sometan a 
sus maridos como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la Iglesia, él que es salvador del cuerpo. Pues como la Iglesia se somete a Cristo, 
así también las mujeres a sus maridos en todo.  
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Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia, El se entregó a si 
mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para 
colocarla ante si gloriosa, la Iglesia, 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 abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán los dos una sola carne.»  

Es éste un gran misterio; y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que 
cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. 
 
Palabra de Dios 
 
 

 
IX.- FILIPENSES 4, 4-9 

EL DIOS DE LA PAZ ESTARÁ CON VOSOTROS 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 
Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que 

vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe; sino que, 
en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean 
presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es 
verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable; todo lo que es virtud o mérito tenedlo en 
cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios 
de la paz estará con vosotros. 

 
Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 

X.- COLOSENSES: 3, 12-17 
EL AMOR HACE LA UNIDAD 

 
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS COLOSENSES 

Hermanos:  
Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme: la 

misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos 
mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha 
perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor 
de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón: a ella 
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habéis sido convocados, en un solo cuerpo. Y celebrad la Acción de Gracias: la Palabra de 
Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; 
exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y 
cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de 
Jesús, ofreciendo la Acción de Gracias a Dios Padre por medio de él. 
 
Palabra de Dios 
 
 
 
 

XI.- HEBREOS 13, 1-4a. 5-6a 
QUE TODOS RESPETEN EL MATRIMONIOS 

 
LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 

Hermanos: Conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad: por ella 
algunos recibieron sin saberlo la visita de unos ángeles. Acordaos de los que están presos 
como si estuvierais presos con ellos; de los que son maltratados como si estuvierais en su 
carne. Que todos respeten el matrimonio. Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo 
que tengáis, pues él mismo dijo: "Nunca te dejaré ni te abandonaré"; "El Señor es mi 
auxilio: nada temo; ¿qué podrá hacerme el hombre?" 
 
Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII.- 1 PEDRO: 3, 1-9 
VIVID PERFECTAMENTE UNIDOS 

 
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APOSTOL  SAN PEDRO 

Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos para que, si incluso algunos no creen en la 
Palabra, sean ganados no por palabras, sino por la conducta de sus mujeres, al considerar 
vuestra conducta casta y respetuosa. Que vuestro adorno no esté en el exterior: en 
peinados, joyas y modas, sino en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un alma 
dulce y serena: esto es precioso ante Dios. Así se adornaban en Dios, siendo sumisas a sus 
maridos; así obedeció Sara a Abraham, llamándole señor. De ella os hacéis hijas cuando 
obráis bien, sin tener ningún temor.  
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De igual manera, vosotros, maridos, en la vida común, sed comprensivos con la 
mujer que es un ser más frágil, respetándolas, ya que son también coherederas de la gracia 
de la Vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo.  

Procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir: con afecto fraternal, con 
ternura, con humildad. No devolváis mal por mal o insulto por insulto; al contrario, 
responded con una bendición, porque vuestra vocación mira a esto: a heredar una 
bendición. 
 
Palabra de Dios 
 
 
 

XIII.- 1 JUAN: 3, 18-24 
UN AMOR VERDADERO 

 
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN 

Hijos míos: No amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. En 
esto conocemos que somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestra conciencia ante El, en 
caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y 
conoce todo.  

Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios y 
cuanto pidamos lo recibiremos de El, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo 
que le agrada.  

Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que 
nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos 
permanece en Dios y Dios en él; en esto conocemos que permanece en nosotros: por el 
Espíritu que nos dio. 
 
Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 

XIV.- 1 JUAN: 4, 7-12 
TODO AMOR VIENE DE DIOS 

 
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN 

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.   
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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. 
 
Palabra de Dios 
 
 

XV.- APOCALIPSIS: 19, 1. 5-9ª 
LAS BODAS DE CRISTO CON LA HUMANIDAD 

 
LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 

Yo, Juan, oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía:  
-Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios.  
Y salió una voz del trono que decía:  
-Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes.  
Y oí como el ruido de muchedumbre inmensa y como el ruido de grandes aguas y 

como el fragor de fuertes truenos.  
Y decían:  

 -Aleluya. Porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. 
Con alegría y regocijo démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
Esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura -
el lino son las buenas acciones de los santos-.  

Luego me dice:  
-Escribe: Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. 

 
Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVANGELIO 
 
Las páginas anteriores os han permitido elegir una primera lectura extraída del Antiguo 
Testamento o de las Epístolas del Nuevo Testamento. Las páginas siguientes os ayudarán 
a elegir otra lectura, esta vez tomada del Evangelio. El sacerdote la proclamará. 
 
 

I.- MATEO: 5, 1-12a 
EL CAMINO DE LA FELICIDAD 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 
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En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron 
sus discípulos; y él se puso a hablar enseñándoles:  

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la Tierra. Dichosos los que lloran, porque 
ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos 
quedarán saciados. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos 
los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los 
perseguidos Por causa de la justicia, porque lo ellos es el Reino de los cielos. Dichosos 
vosotros cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi 
causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. 
 
Palabra del Señor 
 
 
 

II.- MATEO: 5, 13-16 
LA IRRADIACION DE LA PAREJA 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

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. 
 
Palabra del Señor 
 
 
 
 

III.- MATEO: 7, 21. 24-29 
CONSTRUIR SOBRE ROCA 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

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.  



Parroquia Inmaculada Concepción de Ntra. Sra. 
Liturgia del Matrimonio - Cursos Prematrimoniales  

Tel.: 91 619 28 00 

www.parroquia-inmaculada.es 
!  parroquiainmaculada@gmail.com 

 

24 

Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque 
les enseñaba con autoridad y no como los letrados. 
 
Palabra del Señor 
 
 

IV.- MATEO: 19, 3-6 
FORMARAN UNA SOLA CARNE 

 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a 
prueba: -¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo?  

Él les respondió: -¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y 
mujer, y dijo: «Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán los dos una sola carne»? De modo que ya no son dos sino una sola carne... 
Pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. 
 
Palabra del Señor 
 
 

V.- LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO: 22, 35-40 
AMAR A DIOS, AMAR AL PROJIMO 

 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

En aquel tiempo, un fariseo, doctor de la ley preguntó a Jesús para ponerlo a 
prueba: -Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?  

Él le dijo: -Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo 
tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los 
profetas. 
 
Palabra del Señor 
 

VI.- JUAN: 2, 1-11 
JESUS ES INVITADO A UNAS BODAS 

 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; 
Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.  

Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: -No les queda vino.  
Jesús le contesta: -Mujer, déjame: todavía no ha llegado mi hora.  
Su madre dice a los sirvientes: -Haced lo que él os diga.  
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de 

unos cien litros cada una, Jesús les dice: -Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta 
arriba. Entonces les manda: -Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.  

Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de 
dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al 
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novio y le dice:-Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el 
malo; Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora.  

Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe 
de sus discípulos en él. 
Palabra del Señor 
 

VII.- JUAN: 15, 9-12 
AMAR ES DAR LA VIDA 

 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

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. 
 
Palabra del Señor 
 

VIII.- JUAN: 15, 12-16 
AMAOS COMO YO OS HE AMADO 

 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

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 o 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. 
 
Palabra del Señor 
 
 

 
IX.- MARCOS: 10, 6-9 

LO QUE DIOS HA UNIDO QUE NO LO SEPARE EL HOMBRE 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 
En aquel tiempo, dijo Jesús: -Al principio de la creación, Dios los creó hombre y 

mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y 
serán los dos una sola carne. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. 
 
Palabra del Señor 
 
 
 

X.- JUAN: 17, 20-26 
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QUE TODOS SEAN UNO 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 
En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, Jesús dijo: -No sólo por ellos ruego, 

sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, 
como tú padre en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo 
crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean 
uno, como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, 
de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado 
a mí.  

Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy, y 
contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del 
mundo.  

Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y éstos han conocido 
que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu Nombre, para que el 
amor que me tenías esté en ellos, como también yo estoy en ellos. 
 
Palabra del Señor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRACION DEL MATRIMONIO 
 
ESCRUTINIO 
 
El sacerdote pregunta a los esposos: 
 
• 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. 
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• ¿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 
 

FORMULA 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, y así amarte y respetarte 
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, y así amarte y 
respetarte todos los días de mi vida. 

 
 
 

FORMULA 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. 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULA TERCERA DEL CONSENTIMIENTO 
 
El esposo: Yo, N, te recibo a ti, N, como legítima mujer mía y me entrego a ti como 
legítimo marido tuyo, según lo manda la Santa Madre Iglesia católica 
 
La esposa: Yo, N, te recibo a ti, N, como legítimo marido mía y me entrego a ti como 
legítima mujer tuya, según lo manda la Santa Madre Iglesia católica 
 

 
 
 

FORMULA CUARTA DEL CONSENTIMIENTO 
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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, amarlo y respetarlo todos los días de tu 
vida? 
 
La esposa: Sí, quiero. 
 
 
 
CONFIRMACION DEL CONSENTIMIENTO 
 
 
El sacerdote: 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.  
 
Bendigamos al Señor 
 
Todos: Demos gracias a Dios 
 
 
 
 
 
 
BENDICION Y ENTREGA DE LOS ANILLOS 
 
Sacerdote: El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros uno al otro en señal de 
amor y de fidelidad. 
 
R. /: Amén. 
 
Los contrayentes: N., recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
 
 
 
BENDICION Y ENTREGA DE LAS ARRAS 
 
Sacerdote: Bendice Señor, estas arras, que N. y N. se entregan y derrama sobre ellos la 
abundancia de tus bienes. 



Parroquia Inmaculada Concepción de Ntra. Sra. 
Liturgia del Matrimonio - Cursos Prematrimoniales  

Tel.: 91 619 28 00 

www.parroquia-inmaculada.es 
!  parroquiainmaculada@gmail.com 

 

29 

 
Los esposos: N., recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los 
bienes que vamos a compartir. 
 
 
ORACION DE LOS FIELES 
 
Oremos, hermanos, por las necesidades de la Santa Iglesia y de todo el mundo, y 
encomendemos especialmente a nuestros hermanos N y N, que acaban de celebrar con 
gozo su Matrimonio.  
 

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

• Por los nuevos esposos N y N: para que el Espíritu Santo les 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 nuestras familias, 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. 

 
 
 
 
 
BENDICION NUPCIAL 
 
Padre Santo, autor del universo, que creaste al hombre y a la mujer a tu imagen y has 
bendecido la alianza matrimonial. Te rogamos 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 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 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 
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BENDICION FINAL 
 
Dios, Padre todopoderoso, os conceda su gozo y os bendiga en los hijos. Amén. 
 
El Unigénito Hijo de Dios os asista en las alegrías y en las tristezas. Amén. 
 
El Espíritu Santo alimente vuestras vidas con su amor. Amén. 
 
Y a todos vosotros, que estáis aquí presentes, os bendiga Dios todopoderoso, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Amén.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 
 
337. ¿Cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer? 
 
1601-1605  
 
Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar. Creando al hombre y 
a la mujer, los ha llamado en el Matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre 
ellos, «de manera que ya no son dos, sino una sola carne» (Mt 19, 6). Al bendecirlos, Dios 
les dijo: «Creced y multiplicaos» (Gn 1, 28).  
 
 
338. ¿Con qué fines ha instituido Dios el Matrimonio? 
 
1659-1660  
 
La alianza matrimonial del hombre y de la mujer, fundada y estructurada con leyes 
propias dadas por el Creador, está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al 



Parroquia Inmaculada Concepción de Ntra. Sra. 
Liturgia del Matrimonio - Cursos Prematrimoniales  

Tel.: 91 619 28 00 

www.parroquia-inmaculada.es 
!  parroquiainmaculada@gmail.com 

 

31 

bien de los cónyuges, y a la procreación y educación de los hijos. Jesús enseña que, según 
el designio original divino, la unión matrimonial es indisoluble: «Lo que Dios ha unido, 
que no lo separe el hombre» (Mc 10, 9). 
 
 
339. ¿De qué modo el pecado amenaza al Matrimonio? 
 
1606-1608  
 
A causa del primer pecado, que ha provocado también la ruptura de la comunión del 
hombre y de la mujer, donada por el Creador, la unión matrimonial está muy 
frecuentemente amenazada por la discordia y la infidelidad. Sin embargo, Dios, en su 
infinita misericordia, da al hombre y a la mujer su gracia para realizar la unión de sus 
vidas según el designio divino original.  
 
 
340. ¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre el Matrimonio? 
 
1609-1611  
 
Dios ayuda a su pueblo a madurar progresivamente en la conciencia de la unidad e 
indisolubilidad del Matrimonio, sobre todo mediante la pedagogía de la Ley y los 
Profetas. La alianza nupcial entre Dios e Israel prepara y prefigura la Alianza nueva 
realizada por el Hijo de Dios, Jesucristo, con su esposa, la Iglesia.  
 
 
 
341. ¿Qué novedad aporta Cristo al Matrimonio? 
 
1612-1617 
1661 
 
Jesucristo no sólo restablece el orden original del Matrimonio querido por Dios, sino que 
otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor 
esponsal hacia la Iglesia: «Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la Iglesia» 
(Ef 5, 25)  
 
 
342. ¿Es el Matrimonio una obligación para todos? 
 
1618-1620  
 
El Matrimonio no es una obligación para todos. En particular, Dios llama a algunos 
hombres y mujeres a seguir a Jesús por el camino de la virginidad o del celibato por el 
Reino de los cielos; éstos renuncian al gran bien del Matrimonio para ocupase de las cosas 
del Señor tratando de agradarle, y se convierten en signo de la primacía absoluta del amor 
de Cristo y de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa.  
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343. ¿Cómo se celebra el sacramento del Matrimonio? 
 
1621-1624 
1663 
 
Dado que el Matrimonio constituye a los cónyuges en un estado público de vida en la 
Iglesia, su celebración litúrgica es pública, en presencia del sacerdote (o de un testigo 
cualificado de la Iglesia) y de otros testigos.  
 
 
344. ¿Qué es el consentimiento matrimonial? 
 
1625-1632 
1662-1663 
 
El consentimiento matrimonial es la voluntad, expresada por un hombre y una mujer, de 
entregarse mutua y definitivamente, con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. 
Puesto que el consentimiento hace el Matrimonio, resulta indispensable e insustituible. 
Para que el Matrimonio sea válido el consentimiento debe tener como objeto el verdadero 
Matrimonio, y ser un acto humano, consciente y libre, no determinado por la violencia o la 
coacción.  
 
 
 
 
 
345. ¿Qué se exige cuando uno de los esposos no es católico? 
 
1633-1637  
 
Para ser lícitos, los matrimonios mixtos (entre católico y bautizado no católico) necesitan la 
licencia de la autoridad eclesiástica. Los matrimonios con disparidad de culto (entre un 
católico y un no bautizado), para ser válidos necesitan una dispensa. En todo caso, es 
esencial que los cónyuges no excluyan la aceptación de los fines y las propiedades 
esenciales del Matrimonio, y que el cónyuge católico confirme el compromiso, conocido 
también por el otro cónyuge, de conservar la fe y asegurar el Bautismo y la educación 
católica de los hijos.  
 
 
346. ¿Cuáles son los efectos del sacramento del Matrimonio?  
 
1638-1642  
 
El sacramento del Matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. 
Dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos. Por tanto, el Matrimonio rato y 
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consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. Por otra parte, este sacramento 
confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal y 
acoger y educar responsablemente a los hijos.  
 
 
347. ¿Cuáles son los pecados gravemente contrarios al sacramento del Matrimonio? 
 
1645-1648 
 
Los pecados gravemente contrarios al sacramento del Matrimonio son los siguientes: el 
adulterio, la poligamia, en cuanto contradice la idéntica dignidad entre el hombre y la 
mujer y la unidad y exclusividad del amor conyugal; el rechazo de la fecundidad, que 
priva a la vida conyugal del don de los hijos; y el divorcio, que contradice la 
indisolubilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
348. ¿Cuándo admite la Iglesia la separación física de los esposos? 
 
1629 
1649 
 
La Iglesia admite la separación física de los esposos cuando la cohabitación entre ellos se 
ha hecho, por diversas razones, prácticamente imposible, aunque procura su 
reconciliación. Pero éstos, mientras viva el otro cónyuge, no son libres para contraer una 
nueva unión, a menos que el matrimonio entre ellos sea nulo y, como tal, declarado por la 
autoridad eclesiástica.  
 
 
349. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia hacia los divorciados vueltos a casar? 
 
1650-1651  
 
Fiel al Señor, la Iglesia no puede reconocer como matrimonio la unión de divorciados 
vueltos a casar civilmente. «Quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio 
contra aquella; y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio» (Mc 10, 
11-12). Hacia ellos la Iglesia muestra una atenta solicitud, invitándoles a una vida de fe, a 
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la oración, a las obras de caridad y a la educación cristiana de los hijos; pero no pueden 
recibir la absolución sacramental, acercarse a la comunión eucarística ni ejercer ciertas 
responsabilidades eclesiales, mientras dure tal situación, que contrasta objetivamente con 
la ley de Dios.  
 
 
350. ¿Por qué la familia cristiana es llamada Iglesia doméstica? 
 
1655-1658 1666 
 
La familia cristiana es llamada Iglesia doméstica, porque manifiesta y realiza la naturaleza 
comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto familia de Dios. Cada miembro, según su 
propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de la familia una 
comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas y lugar del 
primer anuncio de la fe a los hijos. 
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“Había una boda en Caná de Galilea.  
La Madre de Jesús estaba invitada. 

También lo estaban Jesús y sus discípulos” 
(Juan 2, 1-2) 

 
 
 
 
 


