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   Arzobispado de Toledo 
    Delegación Diocesana de Liturgia   

oración de los fieles 
 Formulario 1 

 

El sacerdote dice:  

Oremos, hermanos, por las necesidades de la santa Iglesia y de todo el 
mundo, y encomendemos especialmente a nuestros hermanos N. y N., que 
acaban de celebrar con gozo su Matrimonio.  

- Por la santa Iglesia: para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de 
Jesucristo. Roguemos al Señor.  

- Por los nuevos esposos N. y N.: para que el Espíritu Santo los llene con su 
gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su Iglesia. 
Roguemos al Señor.  

- Por nuestro hermano N.: para que sea siempre fiel al Señor como Abrahán y 
admirable por su piedad y honradez como Tobías. Roguemos al Señor.  

- Por nuestra hermana N.: para que sea siempre irreprensible en su conducta, 
brille por su dulzura y pureza, humildad y prudencia. Roguemos al Señor.  

- Por todos los Matrimonios: para que, en el amor mutuo y en la fidelidad 
constante, sean en nuestra sociedad fermento de paz y unidad. Roguemos al 
Señor. 

- Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la 
resurrección: para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y de 
inmortalidad. Roguemos al Señor.  
 
El sacerdote concluye: Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concede a 
tus siervos, que confían en ti, conseguir los dones de tu gracia, conservar el 
amor en la unidad y llegar con su descendencia, después de esta vida, al reino 
eterno. Por Jesucristo nuestro Señor.  

R. Amén.  
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El sacerdote dice:  

Oremos, hermanos, a Dios Padre, de quien viene toda bendición, para que 
colme de gozo y 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 N. y N., que se han unido en Matrimonio, vivan 
con salud y prosperidad. Roguemos al Señor.  
 
- Para que su Matrimonio sea santificado como el de Caná de Galilea. 
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 v 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 unidad. Roguemos al 
Señor.  
 
El sacerdote concluye: Dios todopoderoso, autor de toda gracia y de todo bien: 
te pedimos por estos nuevos esposos que con gozo han 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.  

R. Amén.  
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El sacerdote:  
Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, de quien toma nombre toda 
la familia en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche la oración de su 
Iglesia por quienes acaban de consagrar su unión ante el Señor.  
 
- Por la santa Iglesia de Dios: para que sea rica en frutos del Espíritu Santo, 
conserve siempre el gozo, la paz y el amor, y manifieste así al mundo la 
presencia de Cristo. Roguemos al Señor.  
 
- Por todos los hogares de la tierra, por todos los esposos, los padres y los 
hijos, por los ancianos y los huérfanos, por las familias que no tienen hogar o 
carecen de los recursos necesarios, y por los esposos que viven separados. 
Roguemos al Señor.  
 
- Por los nuevos esposos N. y N.: para que guarden inquebrantable la fidelidad 
que se han prometido ante el altar. Roguemos al Señor.  
 
- Por los nuevos esposos: para que Dios bendiga su amor con el brote de 
nuevas vidas que los alegren y los apoyen en su ancianidad. Roguemos al 
Señor.  
 
- Por todos los Matrimonios: para que, en el amor mutuo y en la fidelidad 
constante, sean en nuestra sociedad fermento de paz y unidad. Roguemos al 
Señor.  
 
- Por todos los presentes, y especialmente por los familiares y amigos de 
estos nuevos esposos: para que participemos aquí en su felicidad y seamos 
admitidos con ellos a la dicha eterna. Roguemos al Señor.  
 
El sacerdote concluye: Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y derrama tu 
gracia y tu misericordia sobre estos esposos: aparta de ellos todo mal y todo 
pecado, alégralos con la abundancia de tus bendiciones y haz que vivan 
siempre felices en el tiempo y la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor.  
R. Amén. 
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El sacerdote: 
Oremos a Dios Padre, de quien procede toda paternidad, para que 
bendiga el amor de estos nuevos esposos y llene con su dones a toda la 
familia humana.  
 
- Por la santa Iglesia: para que difunda en todas las familias el fermento 
del Evangelio. Roguemos al Señor.  
 
- Por todas las naciones y sus habitantes: para que la paz de Cristo se 
extienda a toda la familia humana, y los gobernantes sepan subordinar 
sus ambiciones particulares al bienestar de todos. Roguemos al Señor.  
 
- Por cuantos carecen de alimentos, de justicia o de amor; por cuantos 
padecen a causa de las discordias familiares: para que el Señor sea su 
fuerza en la tribulación. Roguemos al Señor.  
 
- Para que la unión de estos esposos sea ante los hombres un signo vivo 
del amor de Cristo hacia su Iglesia. Roguemos al Señor.  
 
- Para que su amor se vea enriquecido con una descendencia feliz. 
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 unidad. 
Roguemos al Señor.  
 
El sacerdote concluye: Oh Dios, que desde el principio santificaste la unión 
matrimonial: toma bajo tu protección a estos nuevos esposos y 
concédeles tu gracia para que vivan siempre unidos en la caridad, y al 
término de esta vida lleguen, (juntamente con sus hijos), al gozo de la 
felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.  
R. Amén.  


