Enlace Matrimonial De
ENRIQUE Y LUCÍA

IGLESIA DE SAN VICENTE, DIÁCONO Y MÁRTIR

VILLANUEVA, 7 DE ENERO DE 1999

MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos:
Queridos Enrique y Lucía y queridos hermanos que hoy les
acompañáis en esta celebración de su matrimonio en el Señor, sed
todos bienvenidos.
La Iglesia, Esposa fiel de Jesucristo, os invita hoy a expresar y
participar en el misterio pascual del Señor, que dio su vida en amor y
fidelidad por ella.
Así vuestro amor, santificado por el sacramento del
Matrimonio, se convierte en signo del amor de Cristo hacia la Iglesia.
Como dice San Pablo en su carta a los Efesios “Es éste un gran
misterio”.
Dispongámonos, pues, a vivir este acontecimiento con fe y con
humildad, pero también con profundo gozo.

ORACIÓN COLECTA
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.

PRIMERA LECTURA
Lectura del Cantar de los Cantares: 2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7a
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 mi 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
2

Ntra. Sra. de las Caldas, 16/1/99

en los huecos de la peña,
en las grietas del barranco,
déjame ver 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.
SALMO RESPONSORIAL: 144 (145), 8-9. 10 y 15. 17-18
Ant.: 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.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles.
Los ojos de todos te están aguardando,
tú les das comida a su tiempo.
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.
Enrique y Begoña
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EVANGELIO
 Lectura del santo Evangelio según San Juan: 15, 12-16
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 os 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.

HOMILÍA
MONICIÓN
Enrique y Lucía:
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.
Un día fuisteis consagrados en el bautismo; hoy, con un nuevo
sacramento, Cristo va a bendecir vuestro amor, y os enriquecerá y
dará fuerza, para que os guardéis siempre mutua fidelidad y podáis
cumplir con vuestra misión de casados.
Por tanto, ante esta asamblea, os pregunto sobre vuestra
intención.
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ESCRUTINIO
Enrique y Lucía, ¿venís a contraer matrimonio sin ser
coaccionados, libre y voluntariamente?

Enrique y Lucía: Sí, venimos libremente.
¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo
el modo de vida propio del Matrimonio, durante toda la vida?

Enrique y Lucía: Sí, estamos decididos.
¿Estáis dispuestos a recibir de Dios, responsable y
amorosamente, los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y
de su Iglesia?

Enrique y Lucía: Sí, estamos dispuestos.

CONSENTIMIENTO
Así. pues, Enrique y Lucía, ya que queréis contraer santo
matrimonio, unid vuestras manos, y manifestad vuestro
consentimiento ante Dios y la Iglesia.

Enrique: Yo, Enrique, te recibo a ti, Lucía, 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, todos los días de mi vida.
Lucía: Yo, Lucía, te recibo a ti, Enrique, 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, todos los días de mi vida.
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.
El esposo levanta el velo con que la esposa cubre su rostro.

Enrique y Begoña
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BENDICIÓN Y ENTREGA DE ANILLOS
El Señor bendiga  estos anillos que vais a entregaros uno al otro en
señal de amor y de fidelidad. Amén.

Enrique: Lucía, recibe esta alianza, en señal de mi amor
y fidelidad a ti. En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.
Lucía: Enrique, 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
Bendice , Señor, estas arras, que Lucía y Enrique se entregan, y
derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes.

Enrique: Lucía, recibe estas arras como prenda de la
bendición de Dios y signo de los bienes que
vamos a compartir.
Lucía: Enrique, 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, a Dios Padre, de quien viene toda bendición,
para que colme de gozo y de paz a los nuevos esposos, a cuantos
estamos aquí reunidos, a la Iglesia universal y a todos los hombres de
la tierra.

Para que todo el pueblo cristiano progrese en santidad.
Roguemos al Señor.
Para que nuestros hermanos Enrique y Lucía, que se han
unido en Matrimonio, vivan con salud y prosperidad.
Roguemos al Señor.
Para que Dios les dé hijos que sean siempre su gozo y su
corona. Roguemos al Señor.
Para que tengan un amor perfecto y una paz y felicidad
estables. Roguemos al Señor.
Para que todos los que se preparan al Matrimonio tengan
conciencia de las exigencias de la fidelidad y del
amor. Roguemos al Señor.
Para que todos los Matrimonios, en el amor mutuo y en la
fidelidad constante, sean en nuestra sociedad fermento
de paz y de unidad. Roguemos al Señor.
Dios todopoderoso, autor de toda gracia y de todo bien: te pedimos
por estos nuevos esposos que con gozo ha venido a celebrar su
Matrimonio; escucha nuestra oración y concédeles vivir juntos largo
tiempo, ser fieles el uno al otro y sentirse felices en tu gracia y en tu
paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
(Sigue la Misa como de costumbre)

Enrique y Begoña

7

BENDICIÓN 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.
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