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Matrimonio de:
................................................................................

Nacida en ..............................................................

el ..............de ..................................de ..................

Bautizada en la Parroquia ..................................

 Diócesis ...................el ........ de ................ de........

Hija de ...................................................................

y de ........................................................................

Nacido en .............................................................

el ..............de ..................................de ..................

Bautizado en la Parroquia ..................................

 Diócesis ...................el ........ de ................ de........

Hijo de ...................................................................

y de ........................................................................
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................................................................................
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La Palabra de Dios nos ilumina

Como elegidos de Dios, sus santos y amados,

revístanse de sentimientos de

profunda compasión. Practiquen la

benevolencia, la humildad, la dulzura,

la paciencia. Sopórtense los unos a los 

otros y perdónense mutuamente siempre que 

alguien tenga motivo de queja contra otro.

El Señor los ha perdonado; hagan ustedes lo 

mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que

es el vínculo de la perfección.

Que la paz de Cristo reine en sus corazones.

Y vivan en la acción de gracias.

Col 3,12-15 
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La Iglesia nos recibe 
y nos bendice en nombre de Dios

Celebramos nuestro matrimonio

el ..............de ..................................de .......................

en la Parroquia  ......................................................... 
  ....................................................................................

Diócesis ......................................................................

Fueron testigos de nuestro consentimiento:

.....................................................................................

y ..................................................................................

Asistió esta unión:

.....................................................................................

La Celebración de
Nuestro Matrimonio
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s Bendición sobre
 los Esposos

Sacerdote
Padre Santo, Tú hiciste al hombre a tu imagen
y lo creaste varón y mujer,
a fin de que uniéndose en su cuerpo
y en su corazón
cumplieran su misión en este mundo.

Señor, Tú quisiste que la unión de los esposos
nos revelara el designio de tu amor,
y fuera el signo de la alianza
que hiciste con tu Pueblo.

Así por medio de la unión matrimonial
pusiste de manifiesto el misterio
de la unión que existe entre Jesús y la Iglesia.
Por eso, te pedimos
que bendigas a estos hijos tuyos.

Que se comuniquen mutuamente
las riquezas del amor que los ha unido,
y manifiesten tu presencia entre ellos,
siendo un solo corazón y una sola alma.
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Bendición y Entrega
de los Anillos

Sacerdote
Bendice, Señor estos anillos
que nosotros bendecimos en tu nombre,
para que los esposos que han de llevarlos
permanezcan en tu paz,
cumplan tu voluntad,
y vivan siempre unidos en el amor.
Por Cristo nuestro Señor.

Asamblea
Amén.

Novio
.........................................., recibe este anillo
como signo de mi amor y de mi fidelidad.
En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo.

Novia
........................................., recibe este anillo
como signo de mi amor y de mi fidelidad.
En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo.
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 .............................................................................

nació el .......... de .......................... de ..............

Fue bautizad.... el ........de......................de.......... 

                                      en ....................................

Sus padrinos son ........................ y.........................

Registrado en el libro ...................página .............

..................................... 
 firma y sello

Primera Comunión el.......de...................de .........                                                      

                                             en.................................

.................................... 
 firma y sello

Confirmad.... el ........ de ...............................de ................

                                           en .................................

Su padrino / madrina fue .....................................

.................................... 
 firma y selloq
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del niño∽niñA
Fotos

Nuestros hijos
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Bodas de Plata

Participamos en la eucaristía celebrada en

 ......................................................................

el .........de ......................................de ..........

Bodas de Oro
Participamos en la eucaristía celebrada en

 ......................................................................

el .........de ......................................de ..........
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d Oración a la sagrada familia
Jesús, María y José,

En ustedes contemplamos
el esplendor del verdadero amor,

a ustedes, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazareth
que nuestras familias sean

lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazareth,
que nunca más haya en las familias episodios

de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado

sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazareth,
que todos tomen conciencia

del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,
escuchen nuestra súplica.

Amén.
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