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Prefacio

Desde 1970, más de 9 millones de parejas han usado “Juntos para toda la 
vida” para planear su boda dentro de la Iglesia Católica. Ese número abarca 
casi el 80% de los matrimonios católicos que se han celebrado en los Esta-
dos Unidos durante las últimas cuatro décadas. El autor de este folleto, el 
P. Joseph Champlin, un sacerdote diocesano de Siracusa, quería fortalecer y 
apoyar a los matrimonios católicos, y creía que involucrar a las parejas en la 
planeación de la celebración litúrgica de su boda, era un buen comienzo. En la 
actualidad es común que las parejas que están comprometidas se involucren 
en la planeación de su boda, pero en 1970 esto era una idea revolucionaria.

Además de usar “Juntos para toda la vida” para apoyarse en su selección 
de las lecturas, oraciones y bendiciones, muchas parejas lo han usado en sus 
encuentros con sacerdotes, diáconos y ministros de la parroquia para pre-
pararse a vivir el sacramento del Matrimonio.

Ahora se unirán a 
los millones de pare-
jas que han usado 
“Juntos para toda la 
vida” para preparar 
sus bodas católicas. 
Aunque para dar un 
mejor servicio a las 
parejas católicas hoy 
en día se han agrega-
do nuevos elemen-
tos a este folleto, su 
 esencia es la misma 
de siempre. Los cam-
bios que presenta 
esta edición se derivan de una conversación con el mismo P. Champlin antes 
de su muerte en 2008 e incorporan muchas opiniones nuevas. Ahora se in-
cluyen aportaciones de sacerdotes, diáconos, laicos, teólogos y líderes pas-
torales de todo el país quienes están profundamente comprometidos con la 

La Iglesia reconoce que cada uno de ustedes es 
un individuo único y que juntos forman una 
pareja única. En consecuencia, desea que planeen 
y participen activamente en una ceremonia 
nupcial que, a pesar de que seguirá las formas 
establecidas para todas las bodas católicas, será 
una ceremonia distinta y única.

Joseph M. Champlin
Juntos para toda la vida, 1997
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vida sacramental de la Iglesia y muchos de ellos con sus propios matrimo-
nios católicos.

Con un poco de trabajo por parte de los dos, su ceremonia matrimonial 
será un evento maravilloso para ustedes como pareja, para sus familiares, 
amigos y para la misma Iglesia, que tiene la gran esperanza y el profundo 
deseo de que su Matrimonio crezca y florezca como una señal del amor de 
Dios en el mundo. Gracias por compartir el día de su boda con la Iglesia y por 
dar testimonio de su fe a medida que inician esta hermosa etapa de sus vidas.

Peter A. Jarret C.S.C.
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Tres formas del Rito del Matrimonio

Durante 
la Misa

Rito de entrada
Bienvenida
Procesión
Oración colecta

Liturgia de la Palabra
Antiguo Testamento
Salmo responsorial
Nuevo Testamento
Evangelio
Homilía

Rito del Matrimonio
Diálogo o escrutinio
Consentimiento
Bendición de los anillos 

(y de las arras)
Oración de los fieles

Liturgia eucarística
Oración sobre las 

ofrendas
Plegaria eucarística
El padrenuestro
Bendición nupcial
Rito de la paz
Comunión
Oración después 

de la Comunión

Rito de conclusión
Bendición solemne
Procesión de salida

Fuera de 
la Misa

Rito de entrada
Bienvenida
Procesión
Oración colecta

Liturgia de la Palabra
Antiguo Testamento
Salmo responsorial
Nuevo Testamento
Evangelio
Homilía

Rito del Matrimonio
Diálogo o escrutinio
Consentimiento
Bendición de los anillos 

(y de las arras)
Oración de los fieles
Bendición nupcial

Entre un católico 
y un no bautizado

Bienvenida
Procesión
Oración colecta

Liturgia de la Palabra
Antiguo Testamento
Salmo responsorial
Nuevo Testamento
Evangelio
Homilía
(Cuando parezca apropiado, puede 
usarse solo una lectura, en vez de 
tres).

Rito del Matrimonio
Diálogo o escrutinio
Consentimiento
Bendición de los anillos 

(y de las arras)
Oración de los fieles
Bendición nupcial

Rito de conclusión
Padrenuestro y bendición
Procesión de salida

Rito de conclusión
Padrenuestro y bendición
Procesión de salida
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Rito de entrada

Con el rito de entrada comienza la liturgia del Matrimonio y puede iniciar 
con la bienvenida que les da el sacerdote o el diácono. Muchas veces inicia 
simplemente con la procesión de entrada por parte de los ministros, el cor-
tejo y la novia y el novio que pueden ser acompañados por sus padres. Una 
vez que todos llegan a sus lugares, se hace la señal de la Cruz. El sacerdote o 
diácono puede saludar a todos si no lo hubiera hecho anteriormente y luego 
los invita a la oración. Posteriormente reza en voz alta la oración colecta. 
Para más información sobre cómo elegir un determinado tipo de procesión, 
consulten la página 6.

Oración Colecta
La colecta sirve para reunir a la asamblea en una oración. Ayuda a unir a to-
dos los presentes en un vínculo de amistad espiritual y concentra su atención 
en la actividad litúrgica que está por comenzar.

Por favor, elijan una de las siguientes oraciones y regístrenla en su formu-
lario de selección, usando el código alfanumérico que aparece en el enca-
bezado de cada oración.

A-1
Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso  
consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella  
la unión de Cristo con su Iglesia, concede a estos hijos tuyos,  
que realicen en su vida de esposos 
este designio que conocen por la fe. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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12 Juntos para toda la vida 

A-2
Dios nuestro, que al crear el género humano
quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, 
une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos [N. y N.],
que van a contraer Matrimonio, 
para que siempre den testimonio con su vida 
del amor divino que hoy los trae a tu altar. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

A-3
Escucha, Señor, nuestras súplicas 
y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos [N. y N.],
que hoy se unen ante tu altar, 
para que se mantengan firmes en el amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

A-4
Concede, Dios todopoderoso,
a estos hijos tuyos que hoy van a unirse
por el sacramento del Matrimonio,
crecer siempre en la fe que profesan 
y enriquecer con sus hijos 
la familia fiel de tu Iglesia. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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A-5
Escucha con bondad nuestras súplicas, Señor, 
y protege con tu gracia lo que has establecido 
para la continuación del género humano; 
concede a estos hijos tuyos que, unidos por ti, su Creador, 
permanezcan en tu amor todos los días de su vida. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

A-6
Desde el principio, oh Dios,
has bendecido la creación con una vida rica y abundante; 
escucha nuestras súplicas 
y derrama tu bendición sobre tus hijos
[N. y N.], para que, unidos en Matrimonio, 
con un mismo corazón y un mismo sentir, 
se apoyen mutuamente y vivan juntos en la santidad. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, 
y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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Liturgia de la Palabra

En las lecturas de la Escritura que se proclaman durante las bodas católicas 
se habla de la misericordia que Dios tiene para con su pueblo y de nuestro 
llamado a responder a su amor misericordioso. Es una historia que comenzó 
en la Creación y que culminó con la muerte y resurrección de Jesús, hijo úni-
co de Dios. El amor que Dios ha derramado sobre nosotros se hace visible a 
través del don del Espíritu Santo. Ustedes serán testigos del amor de Dios al 
compartir el amor que sienten el uno por el otro como marido y mujer.

Después de que las lecturas de la Escritura son proclamadas, el sacerdote 
o diácono ofrecerá una homilía con base en las lecturas y en la teología de 
la iglesia sobre el Matrimonio. El propósito de la homilía es ayudar a todos 
los presentes a comprender mejor la palabra de Dios en el contexto de la cel-
ebración del Matrimonio.

La selección de las lecturas
Es común que la novia y el novio escojan una lectura del Antiguo Testamento, 
un salmo responsorial, una lectura del Nuevo Testamento y una lectura de 
los Evangelios. Antes de leer el Evangelio, se canta un Aleluya o un versículo 
del Evangelio. Para el Salmo y el Aleluya, tal vez se puedan poner de acuerdo 
con el director musical de su parroquia para ver qué cantos podrían cantar 
en su ceremonia. Para ayudarles a sacar más provecho y escoger mejor sus 
lecturas, cada pasaje de la Escritura viene acompañado en este folleto de una 
breve explicación llamada “Llevar la Palabra de Dios a casa”.

Lean los textos que se les presentan y los comentarios que las acompañan. Esco
jan la que desean leer el día de su boda e indiquen su elección en el formulario, us
ando la clave alfanumérica que aparece en el encabezado de cada lectura. Registren 
también el número de página.

El número que verán entre paréntesis es el número de leccionario de esa lectura. 
El leccionario es el libro que contiene las lecturas de la Escritura que usamos para 
las celebraciones litúrgicas. Este número ayudará a su coordinador o delegado a se
ñalar el leccionario para su ensayo y ceremonia.
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16 Juntos para toda la vida

B-1 La creación del hombre y la mujer
Génesis 1:26-28, 31a

Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que do-
mine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y 
a todo animal que se arrastra sobre la tierra”.

Y creó Dios al hombre a su imagen; 
a imagen suya lo creó; 
hombre y mujer los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense, llenen 

la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a 
todo ser viviente que se mueve sobre la tierra”.

Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno.

Palabra de Dios.
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Llevar la Palabra de Dios a casa

Esta lectura del libro del Génesis afir-
ma algo que ustedes dos ya saben: que la 
energía creadora y procreadora del amor 
que se entrega es una increíble fuerza 
para hacer el bien. A lo largo de la histo-
ria, muchas personas e instituciones han 
pensado que el cuerpo, particularmente 
el sexo, es una debilidad humana de la que 
hay que tener cuidado, de la que hay que 
hablar en voz baja o que debe ser conde-
nada y tratada como algo explícitamente 
malo. Seguramente ustedes no lo ven así. 
Su amor es muy especial, una experiencia 
hermosa: tal vez lo más hermoso que les 
ha pasado en su vida. Muy profunda-
mente en su interior deben pensar que 
un amor tan bello no puede venir de otra 
parte que de Dios. Y están en lo correcto.

Muchas personas han leído este pasaje 
del Génesis por miles de años. Sus pa-
labras y el mensaje que nos da son claros: 
venimos de la mano creadora de Dios 
quien nos ha hecho a su imagen y seme-
janza. Dios, que hizo nuestras mentes, 
nuestros corazones y nuestros cuerpos, 
considera que nosotros, al igual que toda 
su Creación, somos “muy buenos”.

Desde la creación Dios bendijo al 
hombre y a la mujer con el poder de 
procrear nueva vida y con la tarea de ser 
buenos administradores en la Tierra. 
Cuando, como marido y mujer, cooperen 
con Dios en la procreación de una nueva 
vida, de una nueva persona, lo harán 
compartiendo sus esferas más íntimas, 
esto es, las esferas física, emocional y 
espiritual. Mantener una vida sexual 
saludable y satisfactoria puede resultar 
difícil y demandará un compromiso con-

stante con el bienestar del otro y con su 
mismo Matrimonio. La paternidad puede 
resultar aún más difícil. La vida familiar 
requiere paciencia, mucho trabajo y, por 
encima de todo, amor incondicional.

Esta lectura sobre la historia de la 
creación nos sirve como recordatorio 
para saber que no enfrentarán su futuro 
solos. Dios que los creó y que los invita 
a compartir este maravilloso poder de 
procrear, les promete también que estará 
a su lado. Tengan confianza en que Él, que 
es amor y creador de todo lo bueno estará 
con ustedes por siempre, especialmente 
en sus momentos difíciles.
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18 Juntos para toda la vida

B-2 La creación de la mujer
Génesis 2:18-24

En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es bueno que el hombre esté solo. 
Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude”. Entonces el Señor Dios 
formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo 
y los llevó ante Adán para qué les pusiera nombre y así todo ser viviente 
tuviera el nombre puesto por Adán.

Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los 
pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero no hubo ningún ser seme-
jante a Adán para ayudarlo.

Entonces el señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y 
mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. 
Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la 
llevó al hombre y éste exclamo:

“Ésta sí es hueso de mis huesos 
y carne de mi carne. 
Ésta será llamada mujer, 
porque ha sido formada del hombre”.

Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer y serán los dos una sola carne.

Palabra de Dios.
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