
MISA DE LA SEMANA DEL MATRIMONIO  

“EL MATRIMONIO ES MÁS” 

Domingo VII del Tiempo Ordinario 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

 Concluimos con esta celebración la Semana del Matrimonio que nos ha permitido 

descubrir la belleza y la verdad que se esconde en la vocación conyugal. 

 

 Invitados por el Señor en el Evangelio de hoy a vivir la entrega y el servicio hacia los 

demás a través del amor, queremos vivir esta misma entrega a través del sacramento del 

matrimonio, que nos lleva a contemplar en nuestro esposo o esposa el Rostro de Cristo. Y 

juntos vivimos la misión de ser Iglesia doméstica, hogar de caridad, donde testimoniamos esta 

entrega especialmente a nuestros hijos. 

 

 Entremos en el Misterio eucarístico descubriendo en la entrega de Cristo el modelo de 

nuestra propia entrega hacia nuestros cónyuges y en nuestras familias. 

 

 

  



RENOVACIÓN DEL COMPROMISO MATRIMONIAL 

(Se puede entregar previamente a los esposos. Se hace después de la homilía) 

 

El esposo dice: 
 
Bendito seas, Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a mi esposa por mujer. 
 
  
La esposa dice: 
 
Bendito seas, Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a mi esposo por marido. 
 
 
Ambos dicen: 
 
Bendito seas, Señor,  
 
porque nos has asistido amorosamente 
 
en las alegrías y en las penas de nuestra vida. 
 
Te pedimos que nos ayudes 
 
a guardar fielmente nuestro amor mutuo, 
 
para que seamos fieles testigos 
 
de la alianza que has establecido con los hombres. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

® Por la Iglesia, para que sea cada día más una gran familia, donde cada uno pueda 
encontrarse amado por Dios y por los hermanos. Roguemos al Señor. 

® Por los matrimonios y familias que atraviesan duras pruebas y el abandono a la 
soledad, para que aprendamos a acompañarlas y a comunicarles el gozo del Dios 
con nosotros. Roguemos al Señor. 

® Por los novios que se preparan para el matrimonio, para que aspiren a la 
santidad conyugal y familiar a la que Dios les llama. Roguemos al Señor. 

® Por los enfermos, los ancianos, los que sufren y padecen injusticias, para que 
experimenten la cercanía y el amor de sus seres queridos. Roguemos al Señor. 

® Por todos y cada uno de nosotros, para que el testimonio de la Sagrada Familia 
nos impulse a vivir con excelencia la vida cotidiana. Roguemos al Señor. 

® Por nuestros familiares difuntos, para que gocen de la paz y el descanso eterno, 
y algún día podamos reunirnos con ellos en el Cielo. Roguemos al Señor. 

® Para que las familias sean campos donde se siembre la semilla vocacional tanto 
sacerdotal, religiosa como al matrimonio santo. Roguemos al Señor. 

 

 

 

  



BENDICIÓN DE LOS ESPOSOS 

(La imparte el celebrante después del Padrenuestro) 

 

Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, Creador de todas las cosas, 

 que al principio creaste al hombre y a la mujer 

 para que formaran una unidad de vida y de amor, 

 también te damos gracias, 

 porque te dignaste bendecir la unión familiar de tus servidores, 

 para que fuera imagen de la unión de Cristo con su Iglesia; 

 tú que los has mantenido unidos por el amor en sus penas y alegrías, 

 míralos hoy con benevolencia; 

renueva constantemente su alianza nupcial, 

 acrecienta su amor, 

 fortalece su vínculo de paz, 

 para que gocen siempre de tu bendición.  

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  


