RENOVACIÓN DEL COMPROMISO MATRIMONIAL
Sacerdote: Queridos hermanos: Hace ya 25 (50) años, iniciasteis esta obra que el
Señor ha bendecido generosamente. Con corazón agradecido,
renovaréis ahora aquel compromiso que con tanta ilusión hicisteis
entonces ante el Señor. Él, que a lo largo de estos años de vuestro
matrimonio nunca ha dejado de acompañaros, seguirá bendiciéndoos
con su amor. Ahora pues, renovando aquella gracia de hace 25 (50)
años, bendecid al Señor.
Esposo:

Bendito seas, Señor,
porque ha sido un regalo tuyo
recibir a N. por mujer.

Esposa:

Bendito seas, Señor,
porque ha sido un regalo tuyo,
recibir a N. por marido.

Ambos:

Bendito seas, Señor,
porque nos has asistido amorosamente
en las alegrías y en las penas de nuestra vida.
Te pedimos que nos ayudes
a guardar fielmente nuestro amor mutuo
para que seamos fieles testigos
de la alianza que has establecido con los hombres.

Sacerdote: El Señor os guarde todos los días de vuestra vida.
Que él sea para vosotros consuelo en la adversidad,
compañero en la prosperidad
y derrame copiosamente sus bendiciones
sobre vuestra casa.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

BENDICIÓN DE LOS ANILLOS
Si se desea bendecir los anillos, puede decirse una de las dos oraciones siguientes. La primera
es para bendecir los mismos anillos del matrimonio, la segunda si se trata de anillos nuevos.

a) Acrecienta y santifica, Señor,
el amor de tus servidores
y, pues se entregaron mutuamente estos anillos
en señal de fidelidad,
haz que progresen en la gracia del sacramento.
Por Jesucristo nuestro Señor.
b) Bendice y santifica, Señor,
el amor de tus servidores
y, ya que estos anillos
representan para ellos un signo de su fidelidad,
haz que también les recuerden su amor recíproco
y la gracia del sacramento.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Presentamos ahora nuestras plegarias al Padre, por nosotros y por todos
los hombres. Oremos, diciendo: PADRE, ESCÚCHANOS.
1. Oremos por los cristianos, por todos los que creemos en Jesucristo: que de
verdad vivamos según el Evangelio y seamos testigos de su amor. OREMOS
AL SEÑOR.
2. Oremos por los hombres y mujeres del mundo entero: que crezcan en todos
deseos de generosidad y de amor, de paz y de justicia. OREMOS AL SEÑOR.
3. Oremos por todos aquellos que en el mundo entero son víctimas de la guerra o
del hambre, de las desigualdades o de la falta de amor: que no les falte fortaleza
y hallen caminos para liberarse de su situación. OREMOS AL SEÑOR.
4.Oremos hoy especialmente por N. y N., que celebran sus bodas de plata
matrimoniales: que Dios los bendiga con su amor y con su gracia. OREMOS AL
SEÑOR.
5.Oremos por nuestros difuntos: que Dios les conceda la plenitud de su amor en la
vida eterna. OREMOS AL SEÑOR.
6.Oremos finalmente por todos nosotros: que el Señor proteja nuestras familias, y
nos dé a todos confianza y alegría. OREMOS AL SEÑOR.
Escucha, Padre, nuestras plegarias, y derrama tu inmenso amor sobre el
mundo entero. Por Jesucristo, nuestro Señor.

BENDICIÓN DE LOS ESPOSOS
Después del Padrenuestro se omite el Líbranos, Señor, y el celebrante, vuelto hacia los
esposos, con las manos extendidas, dice:

Te alabamos y te bendecimos,
oh Dios, creador de todas las cosas,
que al principio creaste al hombre y a la mujer
para que formaran una unidad de vida y de amor,
también te damos gracias,
porque te dignaste bendecir la unión familiar
de tus servidores N. y N.,
para que fuera imagen de la unión de Cristo con su Iglesia;
tú que los has mantenido unidos por el amor
en sus penas y alegrías,
míralos hoy con benevolencia;
renueva constantemente su alianza nupcial,
acrecienta su amor, fortalece su vínculo de paz,
para que (junto con esta corona de hijos que los rodea)
gocen siempre de tu bendición.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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