SUBSIDIO LITURGIA
DE LA RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS MATRIMONIALES
16 DE OCTUBRE DE 2016
Domingo Vigésimo Noveno Tiempo Ordinario
1. MOTIVACIÓN INICIAL DE LA MISA
Queridos hermanos, en el marco de la celebración del Mes de la Familia y
conscientes de que la institución del matrimonio es obra de Dios, y que en la unión
del varón y la mujer ha dejado la imagen verdadera de su amor, queremos en este
día, dar la oportunidad a todos los matrimonios, para renovar frente al Padre el
compromiso de unirse para siempre, compartiendo el amor y la vida.
Implorando la presencia maternal de la Santísima Virgen esposa y madre que Dios
ha puesto como corazón de la familia humana, dispongamos nuestro ser para
participar en esta Eucaristía. Lo hacemos cantando.
2. GESTO
Después de la comunión se puede realizar la Renovación de las Promesas del
Matrimonio, de la siguiente manera:
Guía: Agradeciendo al Señor el alimento de su Cuerpo y su Palabra, invitamos a
los matrimonios presentes que deseen renovar su promesa matrimonial, a girar
poniéndose frente a frente y tomándose la mano derecha a responder las preguntas
del sacerdote.
Sacerdote:
Queridos esposos y esposas, hoy queremos revivir ese momento en que, libre
y voluntariamente se dieron y aceptaron mutuamente frente a Dios, para
llevar adelante su proyecto de vida matrimonial. Por ello les invito a renovar
los votos que les han permitido permanecer unidos frente a Dios y el mundo.
¿Están dispuestos a renovarlos en esta ocasión?
Ambos: R/. Sí, estamos dispuestos.

Sacerdote:
Ustedes esposos: ¿Quieren renovar su entrega total a sus esposas recibiéndolas de
igual forma y, con la ayuda del Espíritu Santo, les prometen fidelidad en lo
favorable y en lo adverso y, así, amarlas y respetarlas como Cristo a su Iglesia, el
resto de su vida?
Esposo: R/. Sí, quiero.
Ustedes esposas: ¿Quieren renovar su entrega total a sus esposos recibiéndoles de
igual forma y, con la ayuda del Espíritu Santo, les prometen fidelidad en lo
favorable y en lo adverso y, así, amarlos y respetarlos como Cristo a su Iglesia, el
resto de su vida?
Esposa: R/.Sí, quiero.
Sacerdote:
El Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y
derrame su bendición abundante + sobre ustedes.
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre
3. ORACIÓN UNIVERSAL
Oraciones universales sugeridas para ser incluidas dentro de las establecidas:

-

Por los esposos que se mantienen fieles a su Alianza y por aquellos que por
diversas razones han roto su unidad, para que, la verdad los ilumine. Con
María, roguemos al Señor.
R/. Escúchanos, Señor, te rogamos

-

Por los matrimonios que pasan por dificultades, de entendimiento, económicas,
de enfermedades, para que encuentren la armonía, las soluciones y el consuelo.
Con María roguemos al Señor.
R/. Escúchanos, Señor, te rogamos
Por quienes están a punto de contraer matrimonio para que fundando una
nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, den siempre
testimonio del amor que los convierte en esposos. Con María, roguemos al
Señor.
R/. Escúchanos, Señor, te rogamos

-

4. PRESENTACÍON DE LAS OFRENDAS
Se sugiere para el momento del ofertorio, presentar junto al pan y el vino:

1. La figura de la Sagrada Familia.
Monición: traemos hasta el altar la imagen de la Sagrada Familia, como modelo de
esposos unidos en el amor. Ellos recibieron la misión de educar humanamente al Hijo de
Dios como un hombre verdadero, quien ofrendó su vida por nuestra salvación.
(Se adelantan dos matrimonios, uno con las especies y otro con la imagen).

5. ACCIÓN DE GRACIAS
En el momento de la acción de gracias, después de la oración post comunión, se
podría invitar al coro a entonar una canción que vaya dedicada a los
matrimonios presentes.
El canto sugerido: “Amada mía”
6. RECUERDO PARA ENTREGAR EN LA ACOGIDA

En el MES DE LA FAMILIA…
Renovamos las Promesas
Matrimoniales en nuestra
comunidad.

Octubre 16 de 2016

