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People Are Born To Shine!

Oración del Sacramento de la Boda 
“El creador los hizo hombre y mujer. Y Dios dijo: "Por esta razón, un hombre dejará su 

padre y madre y únanse a su esposa y los dos se convertirán en uno. Entonces ya no son dos 
pero uno. Ningún ser humano debe separar, entonces, lo que Dios ha unido ”. - Mateo 19: 4-6

 
Los Símbolos de la Ceremonia de la Boda 

Los anillos de boda: bendecir los anillos de boda y presentarlos a los novios es un 
símbolo del pacto sellado entre ellos, para que "¡se regocijen y canten gloria a Dios!" 

Las coronas: después de recibir la bendición y usar los anillos del pacto, la novia y el novio 
lleva las coronas de gloria y dignidad. Las coronas simbolizan la bendición del Señor de su unión. 

a través del cual les concede la gracia de contribuir a su obra celestial; la creación.
 

El Orador 
¡Oh Señor! Te damos gracias por este sacramento de bodas con el que nos has bendecido. 

Te pedimos que nos concedas la gracia de llevarlo con santidad y responsabilidad. 
Danos la fuerza y   la paciencia para navegar por la vida con espíritu solidario; 

a través de dificultades y tribulaciones, 
a través de días de enfermedad y dolor, 

y también en las alegrías y los buenos momentos. 
Llena nuestro hogar de Tu paz. 

 Enséñanos a formar una familia sólida y amorosa; 
 un modelo a seguir por todos al igual que la Sagrada Familia de Nazaret. 

Protege nuestro hogar contra ataques malignos visibles e invisibles. 
Que tus ángeles se queden con nosotros y entre nosotros, 

para que gocemos de la seguridad, paz y felicidad del Espíritu Santo. 
Danos, Señor, tu amor. 

Danos a tu Hijo. 
Danos la fuerza y   la unión de tu Espíritu Santo. 

Concédenos el cuidado de tu madre, la Virgen María, Reina del Universo, 
y su esposo elegido, San José. 

Concédenos la protección de los ángeles de la guarda. 
por intercesión de todos los santos. 

Quédate con nosotros siempre y mantennos unidos bajo Tu protección continua, 
como eres el Rey Celestial, 

el Espíritu de la Verdad presente en todas partes, 
Tesoro de gracias y Dador de toda vida. 

Oh Señor, vuelve a caer sobre nosotros, purifícanos y salva nuestras almas. 
Amén.

 
“Pero también se aplica a ti: todo esposo debe amar a su esposa como a sí mismo y toda esposa 

debe respetar su marido." - Efesios 5:33


