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ORACIÓN
Señor, te bendecimos por poner en tu mano nuestro amor.
Ayúdanos a cumplir nuestra misión; ven a
compartir nuestra vida.
Ayúdanos a formar a nuestros hijos a ser testigos de tu amor;
en nuestra familia y en nuestra comunidad.
Danos fuerza en los desalientos,
comparte nuestras alegrías.
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LUGAR DE LA CELEBRACIÓN
a Santa Iglesia Basílica Catedral Metropolitana de
San Salvador es una catedral de estilo gótico que se
encuentra en la ciudad de Oviedo, en el Principado de
Asturias, España. Es conocida también como “sancta ovetensis”, refiriéndose a la calidad y cantidad de las reliquias que
contiene. Está consagrada a San Salvador.
La iglesia, tal como la conocemos en la actualidad, comenzó a construirse en el siglo XIII, si bien la existencia de
diferentes templos en el mismo lugar se remonta al siglo VIII,
prolongándose la construcción durante tres siglos hasta el remate de la torre a mediados del siglo XVI. Posteriormente se
añadiría una girola en el siglo XVII además de diversas capillas anexas a las naves laterales.
Al iniciarse en el siglo XIII el estilo predominante es el
gótico si bien se pueden encontrar partes realizadas en prerrománico (Cámara Santa), románico (apostolado de la Cámara
Santa), renacentista (remate de la torre) y barroco (Capilla
del Rey Casto).
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ENTRADA
Entrada del novio
Marcha de las trompeta ..........................................................................................................................(H. Purcell)
Entrada de la novia
Marcha Nupcial .............................................................................................................................. ( F. Mendelssohn)
Sacerdote: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
Todos: Amén

SALUDO DEL SACERDOTE
Hermanos: nos hemos reunido aquí para celebrar la
unión sagrada de Alba y Pablo. Bienvenidos seáis todos, familiares y amigos.
Nuestra reunión no es sólo un acto de sociedad, es reunión de la Iglesia de Cristo, presente aquí; por eso nuestra
alegría es alegría de la Iglesia.
Vamos a escuchar la Palabra de Dios, que de un modo
eficaz y misterioso se realizará en el sacramento del Matrimonio y de la Eucaristía.
Participemos en esta celebración, unidos en la plegaria
por los nuevos esposos.

ORACIÓN
Oremos. Escucha nuestras súplicas, Señor, derrama tu
gracia sobre estos hijos tuyos, que se unen en tu presencia, y
hazlos fuertes en el amor. Por nuestro Señor…….
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LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura
Lectura del libro de Tobías
(Tobías 8, 4b-)

En la noche de bodas, Tobías dijo a Sara:
-”Mujer, levántate, vamos a rezar, pidiendo a nuestro
Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja.”
Se levantó, y empezaron a rezar, pidiendo a Dios que los
protegiera. Rezó así:
-”Bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito tu
nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan el cielo y
todas tus criaturas por los siglos.
Tú creaste a Adán y, como ayuda y apoyo, creaste a su
mujer, Eva; de los dos nació la raza humana.
Tú dijiste: “No está bien que el hombre esté solo, voy a
hacerle alguien como él, que le ayude.”
Si yo me caso con esta prima mía, no busco satisfacer mi
pasión, sino que procedo lealmente. Dígnate apiadarte de ella
y de mí y haznos llegar juntos a la vejez.”
Los dos dijeron:
-”Amén, amén.”
Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos Señor
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SALMO RESPONSORIAL
Cantaré eternamente .............................................................................................. (De la Misa Crismal)
Segunda Lectura
Lectura de la primera carta del
Apóstol S. Pablo a los Corintios
(12, 31-13, 8a)

Hermanos:
Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar
un camino mejor.
Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los
ángeles; si no tengo el amor, no soy más que un metal que
resuena o unos platillos que aturden.
Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los
secretos y todo el saber; podría tener una fe como para mover
montañas; si no tengo amor, no soy nada.
Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene
envidia; el amor no presume ni se engríe; no es mal educado
ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra
de la injusticia, sino que goza de la verdad.
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites,
aguanta sin límites.
El amor no pasa nunca.
Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos Señor
Alleluia ................................................................................................................................................................... (W.A. Mozart)
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EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan
(2, 1 – 11)

En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a
la cual asistió la madre de Jesús. Éste y sus discípulos también
fueron invitados. Como llegase a faltar el vino, María le dijo a
Jesús: “Ya no tienen vino”. Jesús les contestó: “¿Que podemos
hacer tú y yo? todavía no llega mi hora”. Pero ella dijo a los
que servían: “Hagan cuanto él les diga”.
Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada
una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús
dijo a los que servían: “Llenen de agua esas tinajas”. Y las
llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: “Saquen ahora un
poco y llévenlo al mayordomo”. Así lo hicieron, y en cuanto
el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber
su procedencia, porque sólo los sirvientes lo sabían, llamó al
novio y le dijo: “Todo el mundo sirve primero el vino mejor,
y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el
corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta
ahora”.
Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea, fue la primera
de sus señales. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron
en él.
Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor
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RITO DEL MATRIMONIO
Sacerdote:
Queridos hermanos:
Estamos aquí junto al altar, para que Dios garantice con
su gracia vuestra voluntad de contraer Matrimonio ante el
Ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana ahora reunida. Cristo bendice copiosamente vuestro amor conyugal, y él,
que os consagró un día con el santo Bautismo, os enriquece
hoy y os da fuerza con un Sacramento peculiar para que os
guardéis mutua y perpetua fidelidad y podáis cumplir las demás obligaciones del Matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea, os pregunto sobre vuestra intención.
Sacerdote: Alba y Pablo., ¿venís a contraer matrimonio sin
ser coaccionados, libre y voluntariamente?
Alba y Pablo: Sí, venimos libremente.
Sacerdote: ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del Matrimonio, durante toda la vida?
Alba y Pablo: Sí, estamos decididos.
Sacerdote: ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y
amorosamente los hijos, y a educarlos según la ley de Cristo
y de su Iglesia?
Alba y Pablo: Sí, estamos dispuestos.
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CONSENTIMIENTO
Sacerdote: Así, pues, ya que queréis contraer santo Matrimonio, unid vuestras manos, y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia.
Pablo: Alba, ¿quieres ser mi mujer?
Alba: Sí, quiero
Alba: Pablo, ¿quieres ser mi marido?
Pablo: Sí, quiero.
Pablo: Alba, yo te recibo como esposa y prometo amarte fielmente durante toda mi vida.
Alba: Pablo, yo te recibo como esposo y prometo amarte fielmente durante toda mi vida.
Sacerdote: : El Señor, que hizo nacer en vosotros el amor,
confirme este consentimiento mutuo, que habéis manifestado
ante la Iglesia.
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Bendigamos al Señor.
Todos: Demos gracias a Dios
Jubilate Deo ................................................................................................................................................... (W.A. Mozart)
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BENDICIÓN Y ENTREGA
DE LOS ANILLOS
Sacerdote: : El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros uno al otro en señal de amor y de fidelidad.
R./: Amén.
Pablo pone el anillo a Alba diciendo:
Alba, recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti.
Alba pone el anillo a Pablo diciendo:
Pablo, recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti.


BENDICIÓN Y ENTREGA
DE LAS ARRAS
Sacerdote: Bendice, Señor, estas arras, que pone Pablo en manos de Alba, y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes.
Pablo: Alba, recibe estas arras como prenda de la bendición de
Dios y signo de los bienes que vamos a compartir
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Sacerdote: Oremos, hermanos, por las necesidades de la Iglesia
y de todo el mundo, y encomendemos especialmente a nuestros
hermanos Alba y Pablo, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio.
Todos: ¡Te lo pedimos Señor!
1.- Por la unión de Pablo e Alba, para que sea fuente de riqueza espiritual y humana. Roguemos al Señor.
Todos: Roguemos, óyenos.
2.- Para que en vuestro matrimonio nunca falte el respeto, el
amor y la felicidad. Roguemos al Señor.
Todos: Roguemos, óyenos.
3.- Por el nuevo hogar que acabáis de formar. Que con vuestro ejemplo eduquéis a vuestros hijos en el amor, respeto y libertad.
Roguemos al Señor.
Todos: Roguemos, óyenos.
4.- Por vuestras familias y amigos para que, como hoy, su
apoyo os acompañe siempre. Roguemos al Señor.
Todos: Roguemos, óyenos.
5.- Por los que, en este día tan especial, no están entre nosotros.
Todos: Roguemos, óyenos.
6.- Por la Paz y el Amor en el mundo, para que cesen las
ambiciones, las injusticias, el hambre y las enemistades. Roguemos
al Señor.
Todos: Roguemos, óyenos.
Sacerdote: Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concede
a tus hijos, 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.
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ORACIÓN DE LAS OFRENDAS
Sacerdote: Oremos, hermanos, por las necesidades de la Iglesia y de todo el mundo, y encomendemos especialmente a nuestros hermanos Alba y Pablo, que acaban de celebrar con gozo
su matrimonio.
Todos: Amén

OFERTORIO
Laudamus te ................................................................................................................................ Gloria. (A. Vivaldi)

BENDICIÓN NUPCIAL
Sacerdote: Pidamos por estos esposos que han contraído matrimonio, y van a participar en el cuerpo de Cristo, para que
vivan siempre en mutuo amor.
Padre Santo, que has creado al hombre y a la mujer
para que, siendo los dos una sola carne, sean imagen tuya y
gocen en su amor compartido.
Padre Santo, que para que te conociéramos mejor quisiste que el amor del hombre y la mujer fuera signo de la alianza
de amor que estableciste con tu pueblo, y que la unión de los
esposos en el sacramento del matrimonio manifestara las bodas de Cristo con la Iglesia.
Extiende tu mano protectora sobre Pablo e Alba. Que a
lo largo de su nueva vida común, santificada por este sacramento, se comuniquen los dones de tu amor; y que, siendo el
uno para el otro signo de tu presencia sean en verdad signo
de un sólo corazón y un sólo espíritu. Que su amor sea cada
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vez más fuerte. Que con su trabajo puedan mantener el hogar que hoy comienzan. Que sean para cuantos les conozcan,
estímulo de alegría y de esperanza. Y que sepan comunicar a
sus hijos el camino del Evangelio, para que formen parte de
tu familia santa.
Bendice, Señor, a estos hijos tuyos que hoy se han unido
ante ti y desean acercarse a tu mesa; concédeles, Padre santo, participar siempre de la vida de tu Reino. Por Jesucristo
nuestro señor.
Todos: Amén
Sanctus..................................................................................................................................................................... (W.A. Mozart)

ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO


COMUNIÓN
Tollite hostias ..............................................................................................................................................(C. Saint Säens)


ACCIÓN DE GRACIAS
Ave María................................................................................................................................................................... (F. Schubert)
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BENDICIÓN FINAL
Sacerdote: Queridos Pablo e Alba: que Dios, nuestro
Padre, os mantenga siempre en la unidad de su amor, y que
la paz de Cristo habite siempre en vosotros y en vuestro hogar.
Que sepáis mantener vuestro amor siempre con un fresco aroma, que nunca os rindáis al dominio de la monotonía.
Que disfrutéis de la bendición de los hijos, de la alegría
de los amigos, de la paz con todos.
Sed testigos del amor de Cristo entre los hombres, para
que juntos lleguéis un día a la felicidad del cielo.
Vosotros, pues, esposos, y todos los que habéis venido a
esta fiesta, recibid la bendición de Dios todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo.
¡Enhorabuena!
Podéis ir en paz.
Todos: Te damos gracias Señor.

FIN DE CEREMONIA
Ave Regina Caelorum ................................................................................................................ (Robert Führer)

SALIDA DE LOS NOVIOS
Athalia.............................................................................................................................................................. ( F. Mendelssohn)
Marcha Nupcial............................................................................................................................................... ( R. Wagner)
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¡Gracias!
Agradecemos que en estos momentos tan importantes para
nosotros hayáis querido acompañarnos.
Deseamos que este sea un gran día para todos y que nos
volvamos a reunir para celebrar momentos tan bonitos en
nuestras vidas.
Esperamos que lo paséis muy bien.
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