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INTRODUCCIÓN 
  
Motivación: Convocados por nuestro Dios y Padre para celebrar el Misterio de 
nuestra redención, queremos hacer propicia la ocasión para renovar las 
promesas matrimoniales que un día formulamos en su presencia, como 
símbolo del compromiso formal adquirido con quien amábamos y anhelábamos 
formar una familia. 
Agradecidos por el amor que sembró en nuestros corazones y que ha hecho 
posible llegáramos a este día; dispuestos a renovar nuestro propósito de seguir 
unidos hasta que la muerte nos separe; agradeciendo los frutos de nuestro 
amor y conscientes que nuestro testimonio puede ser luz para otros que lo 
necesitan, elevamos nuestra alabanza al Padre eterno con un corazón filial y 
leal a los principios que Él nos ha dado para conformar nuestra familia. 
Invocamos la presencia maternal de nuestra Madre, la hija fiel, para que nos 
acompañe en esta alabanza que realizamos como pueblo de Dios y por los 
méritos de su Hijo Amado nuestro Señor Jesucristo. 
Poniéndonos de pie, recibimos al padre_____________, quien presidirá 
nuestra celebración. Lo hacemos cantando 

 
Coro: “” 
 

I. Ritos iniciales 
 
1º Procesión de entrada  
 
Celebrante:   

¡La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión 
del Espíritu Santo estén con todos ustedes!                                                                                  

R:/ Y con tu espíritu.  
 

 
 
 

II.  Rito Penitencial 
 

Celebrante: El Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la 
Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos 
pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. 



 
2º Súplicas de perdón. 
 

1ª Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia:   
                R/: Señor, ten piedad.   

 
2ª Tú que te has hecho pobre para enriquecernos:    

                R/: Cristo, ten piedad. 
 
3ª Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo:    
                 R/: Señor, ten piedad. 

Coro:   “” 
 
Celebrante: 

“Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros.....”    
R/: Amén 

 
Gloria: “” 
 
Oración Colecta 
 

III.  Liturgia de la Palabra 
 
3º Guía: 

Abramos el corazón para acoger la Palabra de Dios que llega hasta 
nosotros en la Escritura. Ella nos interpela y nos invita a la conversión. 
  

Lecturas. 
En la primera lectura encontramos el retorno de los cautivos a Israel y la 
alegría que ello ha de provocar en el pueblo. Es lo que Dios espera de 
nosotros por cada hermano que reciba la salvación y la acoja. 
Escuchemos con atención 

   
Primera Lectura:   Jer 31, 7-9   

          
Salmo responsorial:    125, 1-6 
 
En la segunda lectura se nos señala que nadie es sacerdote por iniciativa 
propia, sino que es el Señor quien determina. Acojamos con humildad 
esta Palabra. 

        
Segunda Lectura:   Heb 5, 1-6 
  
En el Evangelio,  San Marcos nos narra la curación del ciego de Jericó, lo 
que nos recuerda que nadie que invoque al Señor deja de ser escuchado 
por Él. Recibamos el Evangelio con alegría. 

 
Coro: “Aleluya”                            
  

Evangelio:   Mc 10, 46-52 



 
Coro: (Para la Aclamación del Evangelio) “” 
  
4º Homilía 
 
5º Oración universal 
 
 
Celebrante: 

Padre bondadoso que a través de tu Hijo Amado, Jesucristo nuestro 
Señor, nos invitas a pedir lo que anhela nuestro corazón, en la certeza 
que seremos escuchados; acoge las súplicas que hoy te presentamos en 
íntima unión con María nuestra Madre. 

 
1ª  Padre bondadoso, te rogamos por tu Iglesia, consérvala santa y fecunda. 
Que iluminada por tu Santo Espíritu y en comunión con tu Vicario el Papa 
Francisco, los Pastores, Presbíteros y Diáconos, sea luz en medio de la 
oscuridad de un mundo que se ha alejado de Ti, la fuente viva que calma la sed 
de los sedientos y mana hasta la eternidad.  Con María, roguemos al Señor. 
                           R/ Escúchanos, Señor, te rogamos  

 
2ª Padre misericordioso, te rogamos por nuestra patria para que logre 
encontrar el camino de la reconciliación y la paz. Infunde tu Espíritu en 
nuestros corazones, para que juntos podamos construir una nación de 
hermanos que unen sus esfuerzos en pro del Bien Común. Con María, 
roguemos al Señor. 

    R/ Escúchanos, Señor, te rogamos 
 
3ª Padre del Amor Infinito, te pedimos por los esposos que se mantienen fieles 
a su Alianza. Que su vida sea testimonio vivo de que el matrimonio es posible 
en nuestros días y es el camino que Dios ha instituido para que la unión del 
varón y la mujer sean camino de santidad y preámbulo de la felicidad que nos 
tienes reservada. Con María, roguemos al Señor. 

    R/ Escúchanos, Señor, te rogamos 
 

4ª Padre y Señor nuestro, te rogamos por las familias que sufren la rotura de su 
unión matrimonial. Que iluminados por tu Santo Espíritu puedan comprender y 
asumir su responsabilidad, manteniendo la armonía por el bien de sus hijos. 
Con María, roguemos al Señor.       R/ Escúchanos, Señor, te rogamos  
 
5ª Padre eterno, te rogamos por los esposos y esposas fallecidos. Acógelos en 
tu Reino. Que los cónyuges e hijos que les sobreviven encuentren en la 
comunidad cristiana la acogida y la comprensión requerida en esos momentos 
de dolor por la partida del ser amado. Con María, roguemos al Señor.       
R/ Escúchanos, Señor, te rogamos 
 
Celebrante: 

Todo esto te lo pedimos, Padre misericordioso, con confianza de hijos 
porque sabemos que Tú, que tienes el poder, eres misericordioso y vives 
y reinas por los siglos de los siglos.          R/: Amén  



  
 
 
12° Renovación de las promesas del matrimonio. 
 
Guía:  
Invitamos a los matrimonios presentes que deseen renovar su promesa 
matrimonial, a girar poniéndose frente a frente y tomados de las manos 
responder las preguntas del celebrante. 
 Celebrante:  

Queridos esposos y esposas, al concluir el mes de la Familia que hemos 
vivido, los invito a que, libre y voluntariamente, renueven sus votos 
matrimoniales actualizando el sacramento que ya han recibido. 
¿Están dispuestos a renovarlos en esta ocasión?  

 Ambos: R/ Sí, estamos dispuestos. 
 
Celebrante:  

Ustedes esposos: ¿Quieren renovar su entrega total a sus esposas 
recibiéndolas de igual forma y, con la ayuda del Espíritu Santo, les 
prometen fidelidad en lo favorable y en lo adverso y, así, amarlas y 
respetarlas como Cristo a su Iglesia, el resto de su vida?  

Esposo: R/ Sí, quiero. 
 
Celebrante: 

Ustedes esposas: ¿Quieren renovar su entrega total a sus esposos 
recibiéndoles de igual forma y, con la ayuda del Espíritu Santo, les 
prometen fidelidad en lo favorable y en lo adverso y, así, amarlos y 
respetarlos como  Cristo a su Iglesia, el resto de su vida?  

Esposa: R/ Sí, quiero. 
 
Celebrante:  

El Dios que unió a la primera pareja en el Paraíso, confirme y bendiga + 
en Cristo este consentimiento, a fin de que lo que Él mismo ha unido no 
lo separe el hombre. 

 
Guía: 
Los matrimonios pueden besar mutuamente sus anillos, en signo de la fidelidad 
a esta promesa realizada el día del matrimonio. 
 
 

IV. Liturgia Eucarística 
 
6º Ofertorio:  
Guía:  Un matrimonio trae hasta el altar la imagen de la Sagrada Familia, 
matrimonio por Dios escogido para recibir a su Hijo Amado. Le acompañamos 
con nuestro canto: 
 
Canto: “” 
7º   Oración sobre las ofrendas 
 



8º   Santo   (El coro entona el Sanctus) 
 
9º Padre Nuestro 
 
10º Cordero  de Dios  (El coro entona el Cordero de Dios)  
 
11º Comunión 

 
Guía:   

El Señor nos invita a tener un momento de íntima unión con Él. Acudamos 
con confianza a recibirle para que nuestro amor rejuvenezca en la fuente 
del Amor hermoso y así demos testimonio de la alegría de ser esposos y 
padres, por la gracia concedida al cimentar nuestra unión en Jesucristo, 
nuestro Dios y Señor. 
 Mientras se reparte la comunión cantamos: 

 
Canto:  “” 
  
Oración después de la Comunión  
  

V.  Rito de conclusión 
 
13º Bendición y envío 
 
Guía:   

Rezamos juntos la oración por la familia: 
 

Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos. 

Santa Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias 

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

Santa Familia de Nazaret, 
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 Nazaret, 

que el próximo Sínodo de los Obispos 
haga tomar conciencia a todos 

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

Jesús, María y José, 
escuchad, acoged nuestra súplica. Amén 

 
 



Guía: 
Invitamos a las familias presentes a tomarse de las manos, y a quienes 
no se encuentran con ellas, a cerrar los ojos y recordarlas. 
Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición. 

 
Celebrante: 
 (Con las manos extendidas) 

Oh Dios que quisiste que la familia, constituida por la alianza nupcial, 
fuera signo de Cristo y de la Iglesia, concede tu gracia a las familias aquí 
presentes y las ausentes, cualquiera sea su condición, para que quienes 
en ella viven unidos por el amor se mantengan fervientes en el espíritu y 
asiduos en la oración, ayudándose mutuamente. Que tu bendición 
abundante + de Padre, Hijo y Espíritu Santo, se derrame sobre ellas y 
las acompañe siempre; como testimonio de tu amor. 
                R/ Amén 

 
 
Guía: 

Agradecidos del amor de Dios que nos ha reunido en esta celebración, 
saludemos a la Madre del Amor Hermoso, nuestra Madre María 
Santísima cantando:   

 
Coro:    “”
 


