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Misa de renovacion sacramento del matrimonio
1. Liturgia inicial:
•
•

Canto inicial:
Introducción:
Esposo:
Padre misericordioso, con el corazón anhelante de tu amor y de tu gracia, hoy nos
acercamos a ti, para celebrar la Cena Eucarística y renovarnos en nuestro amor
matrimonial.
Esposa:
El sacramento del matrimonio es un inmenso don que Dios nos ha hecho. Es una
gracia que crece y enriquece nuestra vida en la medida en que la cultivamos y
somos fieles a ella. En esta Eucaristía, queremos renovar solemnemente nuestra
alianza matrimonial. Queremos renovar nuestra voluntad de seguir el camino de
santidad matrimonial a la cual hemos sido llamados. Al hacerlo, queremos también
agradecer al Señor los dones que él nos ha regalado como matrimonio y como
familia por el sacramento del matrimonio.
Esposo:
En esta celebración eucarística, queremos renovar nuestra entrega como esposos y
como padres; renovarnos en Cristo nuestro Salvador, desde lo más profundo del
corazón en nuestro amor y en nuestra misión, como matrimonio y como familia.

•

Saludo del celebrante:

2. Liturgia del Perdón
Celebrante:
Antes de iniciar esta Eucaristía, nos ponemos ante ti, Señor, para purificar nuestros
corazones pidiéndote perdón por nuestras culpas.
Esposo:
Perdóname, Señor, por las veces que, por mi egoísmo, me he dedicado exclusivamente
a mis propios intereses y no me he preocupado de dejar tiempo para dialogar con mi
esposa, con nuestros hijos y nuestros familiares. Señor, ten piedad.
Todos: Señor, ten piedad.
Esposa:
Perdónanos, Señor, por las veces en que no hemos sabido dar una atmósfera de
acogimiento, de interioridad y de paz a nuestro hogar y nos hemos dejado llevar por el
cansancio y la rutina. Cristo, ten piedad.
Todos: Cristo, ten piedad.
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Esposo:
Señor, perdónanos por no buscarte más en la oración y haber dejado de lado nuestra
aspiración a la santidad matrimonial. Señor, ten piedad
Todos: Señor, ten piedad.
Celebrante: Concluye peticiones de perdón.

3. Gloria: Canto de alabanza
Celebrante:
Al elevar nuestra alabanza a Dios Padre por su inmensa gloria, queremos también
expresarle nuestra gratitud por los múltiples dones con que él ha enriquecido nuestra
vida matrimonial y familiar.
Ambos esposos:
Señor, tú te has acercado a cada uno de nosotros en la persona que nos regalaste para
caminar a nuestro lado para siempre. En ella nos dices que nos amas con un amor
entrañable y único.
Todos: ¡Te damos gracias, Señor!
Esposo:
Gracias, Señor, por el amor, el acogimiento y la ternura que me manifiestas en .... (mi
esposa).
Esposa:
Gracias, Señor, por el amor, la protección y seguridad que me manifiestas en ... (en mi
esposo).
Gracias, Señor, por el don de la maternidad.
Todos: ¡Te damos gracias, Señor!
Esposo:
Gracias, Señor, por el don de la paternidad
Gracias, Señor, por el don de la vida que nos regalas cada día.
Esposa:
Gracias, Señor, por el amor con que nos rodeas.
Gracias por la capacidad que nos das de dar y recibir amor.
Todos: ¡Te damos gracias, Señor!
Esposo:
Gracias por el techo que nos cobija, por el bienestar y la salud.
Gracias por nuestra familia, por cada uno de nuestros hijos.
Esposa:
Gracias por el aprecio, cariño y amistad que nos brindan todos quienes han querido
compartir con nosotros este día.
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Todos: ¡Te damos gracias, Señor!
Esposa:
Gracias porque hemos sabido perdonarnos y encontrarnos siempre de nuevo.
Gracias por las cruces que nos han hecho crecer y madurar en el amor.
Esposo:
Gracias por el regalo inconmensurable de nuestra fe; gracias por ser hijos de tu Iglesia.
Gracias por llamarnos a nuestra Familia de Schoenstatt,
Todos: ¡Te damos gracias, Señor!
Esposa:
Gracias por habernos regalado al padre que nos acompañó a sellar nuestra alianza de
amor y hoy celebra esta Eucaristía para acompañarnos en la renovación de nuestro
sacramento matrimonial.
Esposo:
Gracias por tener a María, nuestra Madre, por nuestro padre fundador, por el Santuario
y la misión que nos confiaste.
Todos: ¡Te damos gracias, Señor!

Gloria: Canto de alabanza.

4. Liturgia de la Palabra
•
•
•
•
•
•

Primera lectura: Tobías 8, 4-7 y 15-17 (o Tobías 7, 9-17; Gen 1, 26-28 y 31;
Gen 2, 18-14)
Salmo responsorial: Salmo 127 (o Salmo 33, 2-9; 144, 8-18)
Segunda lectura: Ef. 5, 2 y 25-32. (o Pe 3, 1-9; Jn 3, 18-24; Jn 4, 7-12)
Canto:
Evangelio: Jn 15:1-13 (o Jn. 2, 1-11; Mc. 10, 6-9; Mt 22, 35-40)
Homilía

5. Rito de renovación del sacramento del matrimonio
Celebrante:
Queridos esposos, el Dios rico en amor y en misericordia se ha hecho presente en
ustedes. Por el sacramento del matrimonio les confirió la gracia de amarse
mutuamente en Cristo y de manifestar el misterio de amor entre él y su Iglesia. Es él
quien, por mediación de María, mantiene joven su amor y entrega incondicional del
uno al otro. Hoy queremos pedirle que renueve en sus corazones la gracia que un día
les confirió ante el altar.
En este espíritu imploremos juntos al Espíritu Santo:
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Canto: ¡Espíritu Santo, ven, ven!
Espíritu Santo ven, ven
Espíritu Santo ven, ven,
Espíritu Santo ven, ven,
en el nombre del Señor.
Celebrante:
Los invito a tomarse de la mano para renovar el compromiso de amor que los unió en
el sacramento del matrimonio.
Al renovar el sacramento del matrimonio, ¿están dispuestos a continuar amándose y
respetándose mutuamente durante toda la vida?
Esposos:
¡Sí, estamos dispuestos!
Celebrante:
¿Quieren esforzarse para hacer de su hogar una iglesia-doméstica, presencia viva del
amor de Cristo por su Iglesia?
Esposos:
¡Sí, queremos!
Celebrante:
En comunión con Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey, ¿creen ustedes que han sido
elegidos para vivir una vocación a la santidad matrimonial y familiar en medio del
mundo, dando testimonio del Evangelio y haciendo realidad el reino de Dios en la vida
familiar?
Esposos:
¡Sí, creemos!
Sacerdote:
Por lo mismo, ¿están dispuestos a continuar educando, con un amor responsable y
generoso, a los hijos que Dios les ha concedido y a conducirlos a una vivencia cada día
más profunda del Evangelio de Cristo y de las enseñanzas de su Iglesia?
Esposos:
¡Sí, estamos dispuestos!
Celebrante:
Así pues, ya que quieren renovar el sacramento del matrimonio que los une en una
profunda alianza de amor, les pido que expresen su mutuo amor ante Dios y la Iglesia.
Esposos:
Yo, ..., nuevamente te recibo a ti , ... ,
como mi esposa.
Y, con la ayuda del Espíritu Santo,
prometo,
ante Dios Padre y la Iglesia,
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continuar siéndote fiel,
en lo favorable y en lo adverso,
con salud o enfermedad,
y, así, seguir amándote
y respetándote
todos los días de mi vida.
Quiero entregarme a ti para siempre,
como Cristo se entrega y ama a la Iglesia,
y continuar profundizando contigo
la comunidad santa y fecunda que vivimos,
para gloria de la Santísima Trinidad. Amén.
Esposa:
Yo, ... , nuevamente te recibo a ti, ... ,
como mi esposo.
Y, con la ayuda del Espíritu Santo,
prometo,
ante Dios Padre y la Iglesia,
continuar siéndote fiel,
en lo favorable y en lo adverso,
con salud o enfermedad,
y, así, seguir amándote
y respetándote
todos los días de mi vida.
Quiero entregarme siempre a ti,
como la Iglesia se entrega y ama a Cristo,
y continuar profundizando contigo
la comunidad santa y fecunda que vivimos,
para gloria de la Santísima Trinidad. Amén.
Sacerdote:
Que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre.
Todos: Así sea
Sacerdote:
Les pido que ahora recen su oración
Oración de los Esposos:
Querida Madre y Reina nuestra: tú eres la Madre del amor hermoso, del amor fiel y
heroico; protege nuestro matrimonio como a tu tierra de Schoenstatt; preocúpate
siempre que entre nosotros reine ese amor cálido y personal, fiel y heroico con que
Cristo nos ama.
Que nuestro matrimonio sea siempre tu jardín predilecto, manantial de santidad en la
vida diaria y fundamento renovador de una nueva cultura en nuestra sociedad.
Aumenta en nosotros el amor de padres, fuerte y cálido. Estrecha entre nosotros el
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vínculo matrimonial y familiar. Une corazón con corazón, para que, jubilosos y llenos
de amor, glorifiquemos a la Santísima Trinidad en la tierra y en el cielo. Amén.
Sacerdote:
Oremos: Padre y Dios nuestro, Dios de la Alianza: por intercesión de nuestra Madre y
Reina de Schoenstatt y de nuestro padre fundador, te pedimos bendecir y hacer
resplandecer tu rostro sobre estos hijos tuyos y su familia. Otórgales siempre tu gracia,
tu amor y tu paz. Renueva en ellos la gracia del sacramento del matrimonio y hazlos
crecer en santidad. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor nuestro.
Todos: Amén.

6. Oración universal de los fieles
Celebrante:
Con un corazón filial, dirijamos al Padre eterno nuestras peticiones.
Lector 1:
Padre bondadoso, te pedimos por el Santo Padre Juan Pablo II; por su salud y por su
tarea pastoral universal. Por nuestro obispo Francisco Javier; por los ministros de la
Iglesia, especialmente por los sacerdotes y religiosas de Schoenstatt y por todo el
pueblo santo de tu Iglesia. Con María, Padre, te lo pedimos.
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
Lector 2:
Padre misericordioso, regálanos una vez más las gracias del sacramento del
matrimonio, para que se renueve y acreciente en nosotros la alegría del primer amor y
para que sigamos caminando uno en el otro y con el otro, por este camino de santidad.
Con María, Padre, te lo pedimos.
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
Lector 1:
Regálanos, Señor, fortaleza y esperanza para ser esposos entusiastas, comprometidos y
consecuentes con la misión que tu nos has llamado a realizar. Transfórmanos en
verdaderos padres a imagen del Buen Pastor y a entregar un testimonio de amor
atrayente y sólido a nuestros hijos, a la Iglesia y al mundo. Con María, Padre, te lo
pedimos.
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
Lector 2:
Padre eterno, te pedimos por cada una de nuestras familias; que ellas sean taller de
humanidad donde se aprenda a amar y a entregarse para ser constructores de una
nueva sociedad. Bendice a cada uno de nuestros hijos y a las personas que nos ayudan
en la casa. A nosotros, regálanos con un amor generoso para saber respetar, valorar y
agradecer siempre a quienes habitan en nuestro hogar . Con María, Padre, te lo
pedimos.

Misa de Renovación sacramento matrimonio

7

Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
Lector 1:
Te pedimos, Padre, por nuestros hermanos más necesitados, por quienes carecen de
techo, de alimento y de trabajo. Que nosotros sepamos regalarles tu cercanía y amor
con nuestra actitud solidaria. Con María, Padre, te lo pedimos.
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
(Se pueden agregar otras peticiones)

7. Liturgia Eucarística
•

Presentación de las ofrendas:
(Un matrimonio lleva al altar las ofrendas de pan y vino)
Canto:

•
•
•
•
•
•
•

Plegaria Eucarística
Santo: Canto
Consagración
Padre Nuestro
Saludo de paz
Cordero de Dios:
Comunión: Cantos

8. Bendición nupcial
Celebrante:
Les ruego que se pongan de rodillas para recibir la bendición del Señor.
Celebrante:
Padre santo, que has creado al hombre y la mujer para que, siendo los dos una sola
alma y un solo corazón, gocen en su amor compartido y den testimonio de tu amor en
medio del mundo, derrama tu bendición sobre estos hijos tuyos.
Todos: Amén.
Celebrante:
Padre santo, que para dar a conocer tus proyectos quisiste que el amor del hombre y la
mujer sea signo de la alianza de amor que estableciste con tu pueblo, y que la unión de
los esposos manifestara las bodas de Cristo con su Iglesia, extiende tu mano protectora
sobre estos hijos tuyos.
Todos: Amén.
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Celebrante:
Que a lo largo de su vida común, santificada por el sacramento del matrimonio,
continúen comunicándose los dones de tu amor y que siendo el uno para el otro signo
de tu presencia, con sus hijos formen una familia santa.
Todos: Amén.
Celebrante:
Que, con la gracia del Espíritu Santo,
su amor mutuo y el amor a sus hijos sea cada día más fuerte.
Que con su trabajo puedan mantener su hogar .
Que sean, para cuantos les conocen, estímulo de alegría y de esperanza, y que,
como pequeña Iglesia doméstica, continúen mostrando a sus hijos el camino del
Evangelio, para que todos lleguen a formar parte de tu familia en el cielo.
Todos: Amén.
Celebrante:
Llena, Padre Santo, de bendiciones a estos hijos tuyos unidos indisolublemente en
Cristo Jesús.
Concédeles a ellos y a sus hijos, como pequeña iglesia doméstica,
participar siempre de la vida de tu Reino.
Todos: Amén.
Celebrante:
Padre santo, tú regalaste a estos esposos el amor de predilección de María, nuestra
Madre y Reina; a ella han entregado todo su ser en su Santuario de Schoenstatt; en ella
han depositado toda su confianza; en sus manos se han puesto como instrumentos; haz,
Padre, que la Alianza sellada con María los lleve a luchar por una auténtica santidad
matrimonial y familiar y los lleve a sentirse siempre amparados bajo su manto.
Todos: Amén.
Celebrante:
Que Dios Padre, quien ha diseñado un plan de amor para sus vidas y los ha destinado
a su gloria, los bendiga con la abundancia de su amor providente.
Todos: Amén.
Celebrante:
Que Jesucristo, Hijo de Dios, Señor y hermano nuestro, comparta cada momento de su
vida y les regale su amor cálido, fiel y heroico, y en él los lleve a permanecer el uno en
el otro, con el otro y para el otro, hasta la eternidad.
Todos: Amén.
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Celebrante:
Que el Espíritu Santo, Divino Huésped de las almas, les regale la intimidad en el amor,
renueve siempre la vida de sus hogares y los transforme en fuentes de amor para saciar
la sed de amor que padece el mundo.
Todos: Amén.

• Otra posibilidad de bendición nupcial:
Sacerdote:
Bendice, Señor, a estos esposos a quienes has unido en el amor
y concédeles el vivir con plenitud este amor por el que se han entregado mutuamente
ante ti.
Todos: Amén.
Sacerdote:
Dales la luz de la fe para que ambos aprendan a conocerse de verdad.
Purifica sus corazones de todo egoísmo para que sepan entregarse cada día con
generosidad.
Todos: Amén.
Sacerdote:
Haz, Señor, que su hogar resplandezca en fe ante el Pueblo de Dios y, plenos de amor,
estén siempre atentos a las necesidades de los demás.
Todos: Amén.
Sacerdote:
Haz que su hogar sepa acoger a quienes lleguen a él, y así sean testigos de tu amor.
Todos: Amén.
Sacerdote:
Haz que además de transmitir la vida, sepan también procurar a sus hijos tu propia
ayuda y el conocimiento de ti que se halla en tu Palabra.
Todos: Amén.
Sacerdote:
Concédeles, Señor, humildad en la alegría, fortaleza en las pruebas y, al final de sus
vidas, después de haberlos colmado de tus bendiciones, concédeles el gozo sin fin en
tu Reino. Por Cristo nuestro Señor.
Todos: Amén.
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9. Bendición final
Sacerdote:
Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos
ustedes y les acompañe siempre.
Todos: Amén.

10. Consagración a María: Oh Señora mía, oh Mare mía
Sacerdote: Vamos en la paz del Señor.
Todos: Demos gracias a Dios.

11. Canto final
Himno de la Familia
Protéjanos tu manto, en tempestad y lid,
tres Veces Admirable, oh Torre de David.
Tú, Arca de Nueva Alianza, Invicta en el huracán
del siglo gran Vencedora, los tuyos no se hundirán
Llevamos pues tu nombre, Madre del Salvador,
tú que eres la más pura, del Sol el resplandor.
Tú, faro en el mar del mundo, Invicta en el huracán,
del siglo gran vencedora, los tuyos no se hundirán.
Consúmannos las llamas, del abnegado amor
y así florezca Schoenstatt, del mundo en derredor.
Nos guíe la fe sencilla, invicta en el huracán,
del siglo Gran Vencedora, los tuyos no se hundirán.
Protéjanos tu mando, Reina del dulce amor,
tres veces Admirable, sé escudo protector.
En nuestra misión creemos, también en el huracán,
del siglo, gran Vencedora, los tuyos no se hundirán.
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