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BODAS DE ORO MATRIMONIALES 

 

Monición: Hoy estamos celebrando una fiesta muy importante. Papá y 
mamá hace 50 años se casaron. Dentro de un momento lo celebraremos con 
una comida. Pero antes de nada lo celebraremos con el Señor que se nos da 
en la fracción del Pan. Nos reunimos en torno a la mesa del Señor para 
agradecerle por este tiempo que les ha permitido estar juntos y pedirle por los 
que vienen. Celebremos con alegría está gran fiesta 

 

Saludo del Sacerdote 

Que la paz y el amor de Dios que os impulsa a vivir unidos en la caridad, 
esté siempre con vosotros 

Acto penitencial 

S. Tú estás cerca de nosotros. Señor ten piedad. 

T. Señor ten piedad. 

S. Tú vas d camino con nosotros. Cristo ten piedad. 

T. Cristo ten piedad. 

S. Tú estás en medio de nosotros. Señor ten piedad. 

T. Señor ten piedad. 

Oración inicial 

Oh Padre de amor, cuyo Hijo, Cristo Jesús, al hacerse hombre, asumió y 
santificó todo lo que tiene valor humano; te pedimos por Esposo y Esposa, que 
hoy renuevan ante si mismos, ante Ti, sus hijos, familiares y amigos, su 
promesa de fidelidad; bendícelos y ayúdalos hasta el final. Por Jesucristo... 
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Liturgia de la Palabra 

Lectura de la Primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 

      ¡Aspirad a los carismas superiores! Y aun os voy a mostrar un camino más 
excelente. Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no 
tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. 
      Aunque tenga el don de profecía, y conozca todos los misterios y toda la 
ciencia; aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo 
caridad, nada soy. 
Aunque reparta todos mis bienes, y entregue mi cuerpo a las llamas, si no 
tengo caridad, nada me aprovecha. 
      La caridad es paciente, es amable; la caridad no es envidiosa, no es 
jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no 
toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. 
      Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. 
       La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías. Cesarán las 
lenguas. Desaparecerá la ciencia. 
       Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. 
       Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, 
hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme 
hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. 
Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero 
entonces conoceré como soy conocido. 
      Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor 
de todas ellas es la caridad. 

 
Salmo Responsorial 

R. “Dichosos quien ama de corazón los mandatos del Señor”. 

Dichoso quien teme al Señor 
y ama de corazón sus mandatos. 
Su linaje será poderoso en la tierra, 
la descendencia del justo será bendita. R. 
 
En su casa habrá riquezas y abundancia, 
su caridad es constante, sin falta. 
En las tinieblas brilla como una luz 
el que es justo, clemente y compasivo. R. 
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Dichoso el que se apiada y presta, 
y administra rectamente sus asuntos. 
El justo jamás vacilará, 
su recuerdo será perpetuo. R. 
 
No temerá las malas noticias, 
su corazón está firme en el Señor. 
Su corazón está seguro, sin temor, 
hasta ver derrotados a sus enemigos. R. 
 
Reparte limosna a los pobres, 
su caridad es constante, sin falta 
y alzará la frente con dignidad. R. 
 

ALELUYA 
 
Evangelio según San Juan 2, 1-11 

      Tres días después se celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba allí 
la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, 
como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús 
su madre: «No tienen vino.» Jesús le responde: « ¿Qué tengo yo contigo, 
mujer? Todavía no ha llegado mi hora.»  
      Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga.»  Había allí seis 
tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres 
medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron 
hasta arriba. «Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala.» Ellos lo 
llevaron. 
 Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de 
dónde era (los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían), 
llama el maestresala al novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno y 
cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta 
ahora.»  
Así, en Cana de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y manifestó su 
gloria, y creyeron en él sus discípulos. 
 

Homilía 
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Renovación de las promesas 

Sacerdote: Esposo y Esposa, hoy que recordamos la fecha memorable de 
vuestra unión, es el momento de renovaros en vuestro amor. Así pues, con la 
misma alegría que entonces sentisteis, renovad, ante vosotros, ante Dios, 
vuestros hijos, familiares y amigos vuestras promesas matrimoniales: 

ESPOSO 
Bendito seas, Señor, 
porque ha sido un regalo tuyo 
recibir a N……, por mujer. 
 
Hoy renuevo mi promesa de fidelidad a ti N……, 
porque te sigo amando 
y quiero seguir entregándome a ti cada día 

ESPOSA 
Bendito seas, Señor, 
porque ha sido un regalo tuyo 
recibir a N……, por esposo. 

Hoy renuevo mi promesa de fidelidad a ti N……, 
porque te sigo amando 
y quiero seguir entregándome a ti cada día 

ESPOSO Y ESPOSA 

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. 

Te damos gracias por el don de nuestros hijos 
y te pedimos les concedas a ellos 
tanto bienes como nos has regalado a nosotros 
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Entrega de los anillos 

Sacerdote: 
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. 

ESPOSOS: 
Se entregan los anillos diciendo: 
Recibe la  alianza “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén”  
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Oración de los Fieles 

1. Por N…… y N……, que hoy celebran sus bodas de ORO, para que el 
Espíritu les siga llenando con su gracia y para que su matrimonio sea un signo 
del amor de Dios en medio de nosotros. Roguemos al Señor. 

2. Para que el Señor siga bendiciendo a N…… y N…… durante muchos 
años llenos de felicidad. Roguemos al Señor. 

3. Por sus hijos, para que sean siempre fieles a sus padres y sigan su 
ejemplo de vida cristiana. Roguemos al Señor. 

4. Por N……, para que sepa amar a su esposa como Cristo ama a la 
Iglesia, esté siempre atento a honrarla y sea su alegría y su ayuda. Roguemos 
al Señor. 

5. Por N……, para que brille por su dulzura, pureza, humildad y prudencia, 
y cuide con docilidad de su familia y merezca que confíe en ella el corazón de 
su esposo. Roguemos al Señor. 

6. Por los matrimonios y familias que no tienen el pan necesario, por los 
que sufren a causa de la enfermedad o viven lejos de sus hogares, para que el 
Señor sea su auxilio y nosotros les prestemos generosa ayuda. Roguemos al 
Señor. 

7. 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. 

8. Por nosotros, que nos hemos reunido para celebrar esta gran fiesta de 
amor y fidelidad, para que amemos a Dios y a los hermanos con obras y no de 
palabra. Roguemos al Señor. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

Padrenuestro 

Oración sobre los esposos  
Después del Padrenuestro, el sacerdote dice esta oración con las manos 
extendidas sobre los esposos:  
 
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 fueran 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 rodeados por todos los que les quieren  
gocen siempre de tu bendición.  

Por Jesucristo Nuestro Señor. R / Amén.  
 

ACCIÓN DE GRACIAS 

El Esposo puede dar las gracias en su nombre y el de su esposa 

Sacerdote: Demos gracias a Dios por la fidelidad de N…… y N…… y 
pidamos que las bendiciones del Señor desciendan sobre ellos y por toda su 
familia. A cada una de las peticiones se responde: Te damos gracias, Señor. 
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CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN 

Querida Madre María, 

     Aquí ante Tu presencia te consagramos los años pasados y todos los años 
y días venideros en nuestra unión. 

    Te ofrecemos todos nuestros dolores, alegrías, enfermedades y nuestra 
salud, nuestro amor y amistad, nuestros miedos, decepciones y nuestras 
esperanzas, así como nuestro camino hacia Ti, como ofrenda a tu corazón de 
Madre, para hacer que todos esos sentimientos, se conviertan en instrumentos 
en Tus manos. 

     Te damos gracias por la gracia de ser padres, por el amor con el que nos 
has rodeado de amor y por la constancia con la que como madre nos has 
guiado por el camino recto. 

     Te damos gracias a Ti y a Dios por el regalo del amor, que los dos tuvimos 
la gracia de recibir, de encontrarnos con la persona correcta para recorrer  
juntos el camino hacia Dios.  

      Querida Madre, dígnate aquí y ahora, bendecir nuestro matrimonio, para 
que descubramos y fomentemos el uno en el otro la santidad que ha llevado a 
hacer de Ti, de Jesús y de José una perfecta y amorosa familia. 

Bendición final 
El celebrante, con las manos extendidas sobre los esposos, dice:  
 
Dios, Padre todopoderoso,  
les conceda su gozo y su felicidad.  
R/ Amén.  
El Hijo Unigénito de Dios, Cristo Jesús,  
les asista en las alegrías y en las tristezas.  
R/ Amén.  
 
El Espíritu Santo  
Alimente sus vidas con su amor.  
R/Amén.  
 
Y bendice a todos los presentes añadiendo:  
 
Y a todos ustedes, aquí presentes,  
les bendiga Dios todopoderoso,  
Padre, Hijo y Espíritu Santo. R/ Amén. 


