Intercambio de consentimientos
RITUAL Nº 65
Formulario primero, segundo A y B
Sacerdote: Así, pues, ya que queréis contraer santo Matrimonio,
unid vuestras manos, y manifestad vuestro consentimiento ante
Dios y su Iglesia.

RITUAL Nº 166
Formulario tercero
Sacerdote: Ahora, pues, contraed Matrimonio ante la santo
Madre Iglesia, representada por todos los que estamos aquí
reunidos.

RITUAL Nº 66
Formulario primero
PRIMERA FÓRMULA
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.
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.

SEGUNDA FÓRMULA
Esposo: N., ¿quieres ser mi mujer?
Esposa: Sí, quiero.
Esposa: N., ¿quieres ser mi marido?
Esposo: Sí, quiero.
Esposo: N., yo te recibo como esposa y prometo amarte
fielmente durante toda mi vida.
Esposa: N., yo te recibo como esposo y prometo amarte
fielmente durante toda mi vida.
RITUAL Nº 97
Formulario segundo A
TERCERA FÓRMULA
Esposo. Yo, N., te recibo a ti, N., como legítimo mujer mía y me
entrego a ti como legítimo marido tuyo, según lo manda la santa
Madre Iglesia católica.
Esposa: Yo, N., te recibo a ti, N., como legítimo marido mío, y
me entrego a ti como legítima mujer tuya, según lo mando la
santa Madre Iglesia católica.
RITUAL Nº 67, 98 y 128
Formulario segundo A y B
TERCERA FÓRMULA
Sacerdote (al esposo): 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?
Esposo: Sí, quiero.
Sacerdote (a la esposa): 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?
Esposo: Sí, quiero.

RITUAL Nº 166
Formulario tercero
Sacerdote: (primero a la esposa): N., ¿quieres a N. por tu esposo
y marido?
Esposa: Sí, lo quiero.
Sacerdote: ¿Te entregas por su esposa y mujer?
Esposa: Sí, me entrego.
Sacerdote.- ¿Lo recibes por tu esposo y marido?
Esposa: Sí, lo recibo.
Sacerdote (al esposo): N., ¿quieres a N. por tu esposa y mujer
Esposo: Sí, la quiero.
Sacerdote: ¿Te entregas por su esposo y marido?
Esposo: Sí, me entrego.
Sacerdote. ¿La recibes por tu esposa y mujer?
Esposo. Sí, la recibo.

