RITUAL 86
Formulario primero

Nuestro Señor Jesucristo, que santificó con su presencia las
bodas de Caná, os conceda a vosotros, y a vuestros
familiares y amigos, su bendición. Amén.
Nuestro Señor Jesucristo, que amó a su Iglesia hasta el extremo,
os conceda amaros el un al otro de la mismo manera.
Amén.
Nuestro Señor Jesucristo os conceda ser testigos fieles de su
resurrección en el mundo y esperar con alegría su venida
gloriosa. Amén.
Y a todos vosotros, que estáis aquí presentes, os bendigo Dios
todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
RITUAL 117
Formulario segundo A

Dios, Padre eterno, os conserve en el amor, para que la paz de
Cristo
habite en vosotros y permanezca siempre en vuestro hogar.
Amén.
Que seáis bendecidos en los hijos, encontréis consuelo en los
amigos y tengáis verdadera paz con todos. Amén.
Que Dios os hago testimonio de su amor en el mundo, que los
pobres y afligidos os encuentren bondadosos, y os reciban
alegres un día en el reino eterno de Dios. Amén.

Ritual 147
Formulario segundo B

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.

Ritual 183
Formulario tercero

El Señor os bendiga por nuestra plegaria y una vuestro corazón
con la atadura indisoluble del amor sincero. Amén.
Que florezcáis por la abundancia de los bienes presentes,
fructifiquéis dignamente en vuestros hijos, y siempre os alegréis
con los amigos. Amén.
Que os conceda el Señor dones imperecederos, [dé a vuestros
padres
largos años de felicidad] y a todos, el gozo que no tiene fin.
Amén.
Y a vosotros, cuantos estáis aquí presentes, os bendiga Dios
todo poderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

(Se invita a los esposos a darse la mano derecha:)

Compañera te doy, y no sierva: ámala como Cristo amo a su
Iglesia.
Hermanos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, id en paz.
Demos gracias a Dios.

