Diócesis de Málaga

GUÍA PARA LA PREPARACIÓN
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Y A LA VIDA FAMILIAR

Málaga, septiembre de 2017

Autor imagen de portada:

Kristyn Brown
Edita:

Obispado de Málaga
Departamento de Publicaciones
Tfno: 952 22 43 86
Fax Obispado: 952 22 43 82
C/ Sta. María 18-20
Apdo. Oficial 31
29071 Málaga
Web:

www.diocesismalaga.es
Imprime:

Gráficas Anarol S.L.
C/ Sal Marina, 3. Pol. Ind. Alameda - 29006 Málaga

Índice
I. PROCESO FORMATIVO DE PREPARACIÓN
AL MATRIMONIO Y A LA VIDA FAMILIAR....................................5
1. Marco del proceso formativo...............................................................5
2. Objetivos del proceso de formación.................................................11
3. Metodología de este proceso de formación.....................................12
4. Catequistas de este proceso...............................................................12
5. Etapas....................................................................................................13
5.1. Sugerencias para la distribución de los temas y del tiempo...........14
A. Itinerarios para los novios....................................................14
B. Otros itinerarios.....................................................................15
5.2. Acogida e información de los que solicitan
el sacramento del Matrimonio........................................................16
6. Bibliografía...........................................................................................17
II. TEMAS DEL ITINERARIO DEL PROCESO DE
FORMACIÓN Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR
EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO..........................................19
1. Contenidos básicos..............................................................................19
2. Distribución de los temas por reuniones: propuesta
para el itinerario largo de “un año” (10 reuniones).......................20
3. Otros itinerarios (matrimonios en los primeros años
de vida familiar)..................................................................................24
3.1. Reloj de la familia...........................................................................24
3.2. Un matrimonio de cine...................................................................25

III. RITO DEL MATRIMONIO (celebración del sacramento)........29
ANEXO 1. Díptico para los novios.......................................................47
ANEXO 2. Programación del itinerario de catequesis
de preparación al matrimonio y a la vida familiar ...........................53

Abreviaturas
AL = Amoris Laetitia
FC = Familiaris Consortio
DPF = Directorio Pastoral Familiar de la CEE
ENS = Equipos de Nuestra Señora
COF = Centro de Orientación Familiar

5

I. PROCESO FORMATIVO DE PREPARACIÓN
AL MATRIMONIO Y LA VIDA FAMILIAR
1. Marco del proceso formativo
El papa Francisco, en la introducción de la Exhortación
Amoris Laetitia (AL) nos dice: “La ALEGRÍA DEL AMOR que se vive
en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Como han indicado los
Padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, «el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes,
y esto motiva a la Iglesia». Como respuesta a ese anhelo «el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia» (AL 1).
La Iglesia, en su tarea maternal, se esfuerza porque todos
sus hijos bautizados, adolescentes, jóvenes y adultos completen
su proceso de Iniciación Cristiana recibiendo el sacramento de la
Confirmación, y se incorporen como miembros activos a la comunidad eclesial. Partiendo de esta realidad, que es la ideal, se puede
estar con la madurez suficiente para afrontar la vocación a la vida
matrimonial expresada en su plenitud a través del sacramento del
matrimonio.
Es especialmente importante la redacción de esta Guía,
porque se presenta después de la publicación de la Exhortación
Apostólica Amoris Laetitia, que debe ser el documento base para el
desarrollo de la Pastoral Familiar y de la preparación para el Matrimonio y la Vida Familiar. Como nos indica el Papa Francisco, es
una propuesta para las familias cristianas, para que las estimule a
valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener un
amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso,
la fidelidad o la paciencia; además de alentarnos a todos para que
seamos signos de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar
no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo.
Resumidamente, la Exhortación se desarrolla recogiendo la
tradición del Magisterio cristiano, basándose en las Sagradas Es-
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crituras, y a partir de ahí considera la situación actual de las familias en orden a mantener los pies en la tierra. Se recuerdan las enseñanzas elementales de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia.
Y los capítulos centrales dedicados al amor (capítulos IV y V), de
verdadera belleza, son fruto de la reflexión personal del Papa, que
hace un recorrido por la carta de san Pablo y que constituyen un
auténtico guion para un examen de conciencia sobre la calidad del
amor que profesamos, con las tres palabras eje: Permiso, Perdón
y Gracias. Todo ello debe ayudarnos a construir hogares sólidos
y fecundos según el plan de Dios (con las directrices de conocer,
acoger, esperar y aceptar los hijos), y con un capítulo especial dedicado a la educación de los hijos.
Finalmente, la Exhortación hace una invitación a volver a la
misericordia y al discernimiento pastoral ante situaciones que no
responden plenamente a lo que el Señor nos propone (integrar,
discernir y acompañar). El último capítulo hace una bella y breve
reflexión sobre la espiritualidad conyugal.
De esta forma podremos llegar a gozar plenamente de la riqueza del matrimonio católico, a veces rodeado de imperfecciones,
pero que nos llevará a una vida matrimonial llena de gozo. Así se
recoge en AL 292:
“El matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y su Iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer,
que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad, se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación
de la vida, consagrados por el sacramento que les confiere la gracia
para constituirse en iglesia doméstica y en fermento de vida para
la nueva sociedad. Otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal, pero algunas lo realizan al menos de modo parcial y
análogo. Los Padres sinodales expresaron que la iglesia no deja de
valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre
el matrimonio”.
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El matrimonio en el Señor no es un ideal ético ni utópico, es
una vocación. Y como toda vocación tiene que ser discernida, sostenida en el camino, bien preparada para dar respuesta, alimentada
por motivaciones humanas y cristianas permanentemente, refrescada y renovada (para cuando llegan los cansancios vocacionales).
Así nos dice la Exhortación: “Los Padres sinodales han dicho de
diversas maneras que necesitamos ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio. Deben poder percibir el atractivo de una
unión plena que eleva y perfecciona la dimensión social de la existencia,
otorga a la sexualidad su mayor sentido, a la vez que promueve el bien de
los hijos y les ofrece el mejor contexto para su maduración y educación”
(AL 205).
También la Exhortación recoge con finura el crecimiento en
el camino de amor hacia la ternura, en la etapa de la vida en la que
volvemos la mirada al amor primero, y así se nos recuerda:
“No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común
estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la
muerte nos separe, y vivir siempre una rica intimidad. El amor
que nos prometemos supera toda emoción, sentimiento o estado de
ánimo, aunque pueda incluirlos. Es un querer más hondo, con una
decisión del corazón que involucra toda la existencia” (AL 163).
“En la historia de un matrimonio, la apariencia física cambia, pero
esto no es razón para que la atracción amorosa se debilite. Alguien
se enamora de una persona entera con una identidad propia, no
sólo de un cuerpo, aunque ese cuerpo, más allá del desgaste del
tiempo, nunca deje de expresar de algún modo esa identidad personal que ha cautivado el corazón. Cuando los demás ya no puedan
reconocer la belleza de esa identidad, el cónyuge enamorado sigue
siendo capaz de percibirla con el instinto del amor, y el cariño no
desaparece. Reafirma su decisión de pertenecerle, la vuelve a elegir,
y expresa esa elección en una cercanía fiel y cargada de ternura”
(AL 164).
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Queda también un reto en este camino pastoral, que nos lleva a acompañar en las situaciones de fragilidad, con el deseo de
que puedan ser reconducidas hacia este modelo de matrimonio
propuesto. Este aspecto está recogido en el número 78 de AL, que
reproducimos a continuación:
«La mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,9;
Gaudium et spes, 22) inspira el cuidado pastoral de la Iglesia hacia
los fieles que simplemente conviven, quienes han contraído matrimonio sólo civil o los divorciados vueltos a casar. Con el enfoque de
la pedagogía divina, la Iglesia mira con amor a quienes participan
en su vida de modo imperfecto: pide para ellos la gracia de la conversión; les infunde valor para hacer el bien, para hacerse cargo con
amor el uno del otro y para estar al servicio de la comunidad en la
que viven y trabajan [...] Cuando la unión alcanza una estabilidad
notable mediante un vínculo público —y está connotada de afecto
profundo, de responsabilidad por la prole, de capacidad de superar
las pruebas— puede ser vista como una oportunidad para acompañar hacia el sacramento del matrimonio, allí donde sea posible».
Nos centraremos en los nuevos caminos pastorales propuestos por la Exhortación Amoris Laetitia para tenerlos en el horizonte
de la preparación de los novios al Matrimonio y la Vida Familiar:
a) Anunciar el Evangelio de la Familia hoy y acompañar a
todas y cada una de las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino. Para ello es necesario un esfuerzo
catequético orientado en ese sentido (AL 200-204).
b) Guiar a los prometidos en el camino de preparación al
matrimonio (AL 205-211) haciendo hincapié en el nexo
del matrimonio con el bautismo y los otros sacramentos,
sin agobiarlos con excesivos temas. Ayudar a los jóvenes a
descubrir el valor y la riqueza del matrimonio. Ayudarles
en la preparación de la celebración del sacramento (AL
212-216).
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c) Acompañar en los primeros años de la vida matrimonial
(AL 217-222), teniendo en cuenta algunos recursos disponibles descritos en AL 223-230. Ayudarles a descubrir que
el matrimonio no puede entenderse como algo acabado,
sino que ellos son los protagonistas de una historia que
hay que construir día a día con la gracia de Dios. Por eso
al cónyuge no se le exige que sea perfecto (AL 218).
d) Iluminar las crisis, angustias y dificultades (AL 231-252).
Acompañar e iluminar para superar el desafío las viejas
heridas o la superación de rupturas y divorcios, así como
lo que se denomina en la Exhortación “algunas situaciones complejas”.
e) Acompañar a superar situaciones difíciles cuando la
muerte clava su aguijón (AL 253-258).
La propia Exhortación nos insiste en la necesidad de cooperación con visión de transversalidad con las otras realidades y delegaciones de la diócesis (juventud, catequesis, apostolado seglar,
etc.) para poder atender adecuadamente este camino de vocación
de amor conyugal.
Partiendo desde la introducción lo más precoz posible de
este itinerario de fe, hemos de aprovechar los distintos momentos
de aproximación a la Iglesia de padres e hijos (Bautismo, Confirmación, Eucaristía) como una oportunidad de nueva evangelización para que lleguen al matrimonio plenamente conscientes y
preparados para hacer posible el don de este especial sacramento
del matrimonio.
En las catequesis de preparación al Matrimonio y a la Vida
Familiar hay que tener en cuenta la situación de muchos novios
que no han recibido el primer anuncio ni son sensibles a la riqueza
de los sacramentos. Conviene propiciarles un primer encuentro,
previo a las catequesis prematrimoniales, y animarles a hacer un
itinerario de fe. Adaptando la duración y el modelo de la catequesis adecuadamente a cada circunstancia particular.
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Destinatarios
Este proceso está pensado para todas aquellas personas que,
conscientes de su vocación al matrimonio y la vida familiar, idealmente con el proceso de iniciación cristiana completado, optan por
recibir el sacramento del Matrimonio.
Situación socio-religiosa de los destinatarios
Aunque es muy amplia y diversa se pueden distinguir y
agrupar fundamentalmente en tres grupos:
- Un primer grupo de personas bautizadas (adolescentes,
jóvenes y adultos) que han perdido el sentido vivo de la fe
o incluso no se reconocen ya como miembros de la Iglesia,
llevando una existencia alejada de Cristo y su Evangelio.
- Un segundo grupo lo constituyen personas bautizadas,
con fe, aunque conocen poco los fundamentos de la misma; con una religiosidad popular muy arraigada y con
unos hondos y sinceros sentimientos religiosos.
- Un tercer grupo de personas: bautizados que celebran y
viven su fe participando habitualmente en la Eucaristía
dominical y que prestan servicios pastorales en la comunidad parroquial dando catequesis, en Cáritas, en liturgia,
en pastoral de enfermos, etc.
Todos tienen en común la cultura actual caracterizada por
un fuerte secularismo y una persistente difusión de la indiferencia
religiosa. Estas particularidades confieren una visión autónoma
del hombre y del mundo, que se explican por sí mismos, sin que
sea necesario recurrir a Dios, y por tanto la consideración de que el
problema de Dios es irrelevante ya que no es necesario recurrir a
Él para afrontar la propia vida.
Esta situación es añadida al hecho de convivir o no en pareja
durante el noviazgo, o incluso de haber tenido ya la experiencia de
ser padres; circunstancias que, sin rebajar las exigencias del matrimonio católico, nos desafían a acompañarles y hacerles madurar
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en su fe y a llegar a vivir la vida matrimonial en plenitud tal como
nos propone el bello plan de Cristo hacia los esposos.
Partiendo de esta realidad, este itinerario se sitúa dentro del
proceso de elección de la vocación cristiana, siendo sus fuentes el
Catecismo de la Iglesia Universal y el Año litúrgico.
Durante el proceso se irán realizando unos ritos y entregas
que expresarán de manera progresiva el crecimiento y la maduración que se irá produciendo en los destinatarios a raíz de este
proceso formativo, como son (ver el Apartado II):
- Entregas de la Biblia / Evangelios.
- Bendición de los novios.
- Preparación para la celebración del sacramento de la Penitencia.
- Celebración de la Eucaristía.
- Celebración de la Acción de Gracias al final de la catequesis.
2. Objetivos del proceso de formación
Siguiendo las recomendaciones de la Familiaris Consortio,
estos deben ser:
- Nueva evangelización de los novios (re-iniciación).
- Ayudarles a profundizar en la fe, en el conocimiento de
Jesucristo.
- Integrar los valores humanos y cristianos.
- Nuevo encuentro de los novios con la Iglesia.
- Experiencia de fe, de oración, de compromiso con la comunidad cristiana.
- Ayudarles a superar prejuicios o experiencias parciales
negativas.
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3. Metodología de este proceso de formación
El desarrollo práctico del itinerario puede adoptar diversas modalidades. Sin embargo, conviene que reflexionemos sobre
unos puntos esenciales:
- Claridad en los objetivos del itinerario.
- Hay unos temas básicos que no deben faltar, y que deben ser ofrecidos desde la propia experiencia de los matrimonios y otras personas que lo imparten, hablando más
como testigos que como maestros.
- Ofrecerlos con una metodología que capte el interés y que
logre la participación.
- La importancia capital de la acogida previa, que debe ser
activa y participativa, donde los destinatarios trabajen directamente de manera individual los contenidos para luego ponerlos en común en el grupo.
Es conveniente que durante el proceso todos tengan como
material básico la documentación que se les recomienda (Libro de
los Novios de La Preparación al Matrimonio y a la Vida Familiar
de las diócesis de Málaga y Córdoba, Un matrimonio de Cine, la
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia…, etc. (ver infra la bibliografía recomendada), así como el propio Catecismo de la Iglesia
Católica y la Santa Biblia.
En cuanto a la periodicidad de los encuentros, se sugiere
que sean semanales/quincenales o mensuales (según veremos más
adelante), para facilitar la integración de los destinatarios en el
grupo y el seguimiento de los mismos por parte de los catequistas.
4. Los catequistas de este proceso
Sin catequistas no hay catequesis: ningún método por experimentado que sea o unos materiales por buenos que sean, sustituyen el papel y la labor del catequista en el proceso de formación.
Los matrimonios catequistas (ya que idealmente debe ser el matri-
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monio quien imparta las catequesis y no de forma aislada uno de
los cónyuges), deben ser conscientes de que son mediadores y que
facilitan la comunicación entre las personas y el misterio de Dios,
así como la de los hombres entre sí y con la comunidad parroquial.
Por ello su estilo de vida debe ser un referente para los destinatarios y debe ser capaz de crear condiciones favorables para que el
mensaje cristiano sea buscado, acogido y profundizado. Deben estar cercanos y a la escucha de los destinatarios y así poder responder a sus preguntas e inquietudes, lo que permitirá desbloquear
los prejuicios y malos entendidos que éstos puedan tener.
Los catequistas no deben olvidar que la adhesión a la fe de
los novios es fruto de la gracia y la libertad, y por eso procurará
que su actividad siempre esté sostenida por la fe en el Espíritu Santo y por la oración; convencidos de que su labor consiste en sembrar y esperar con la esperanza de que el fruto aparezca en cualquier momento, porque es Dios quien lo hace crecer. El catequista
debe tener una relación personal con los destinatarios, respetando
siempre su ritmo de crecimiento, y acompañarlos para discernir
su proceso de maduración en la fe. Para ello procurará buscar momentos de encuentros personales en un clima de paz, siendo más
testigos que maestros.
5. Etapas
La preparación al matrimonio se plantea en varias etapas:
(FC 66, Directorio de la Pastoral Familiar)
- Etapa remota: se comienza en la misma infancia; implica a
todo el proceso catequético en sus diversas etapas, ya desde el mismo despertar religioso, que se inicia en la familia
(DPF 78-94).
- Etapa próxima: se centra especialmente en los llamados “itinerarios de fe”, que suponen un período convenientemente
largo, como una especie de catecumenado, en el que se profundice especialmente en el sacramento del Matrimonio y
los diversos aspectos de la vida familiar (DPF 95-111).
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- Y, por último, la etapa inmediata, con motivo de la preparación de la celebración del sacramento del Matrimonio.
(DPF 112-127).
A esta tercera etapa pretende responder lo que comúnmente llamábamos “Cursillos prematrimoniales”. Hasta ahora, las dos
etapas anteriores se han dejado un poco en el olvido. Actualmente,
se está demostrando que centrar todas las fuerzas solo en la preparación inmediata no es pastoralmente conveniente.
Podemos considerar diversos itinerarios como respuesta a
la diversidad de situaciones religiosas de los novios, fruto de una
adecuada acogida cuando solicitan el sacramento del Matrimonio.
Y unos itinerarios subsecuentes a la celebración del matrimonio, pero esenciales, ya que la preparación es al matrimonio y la
vida familiar, siendo esta etapa la que durará toda la vida y requiere nuestra atención especial, como nos recuerda la Exhortación al
reforzar la importancia del acompañamiento a los matrimonios.  
En el primer encuentro con los novios deberemos propiciar
un diálogo sincero, después les ofreceremos uno de los itinerarios
que contempla esta propuesta, o uno de los itinerarios alternativos
si la acogida es de un matrimonio que acude a la parroquia en busca de orientación para su vida familiar.
5.1 Sugerencias para la distribución de los temas y del tiempo
A) Itinerarios para los novios:
- Semanal, por las tardes o las noches (cinco o seis sesiones). No es recomendable este esquema formativo pues puede
resultar insuficiente.
- Mensual / Trimestral: reuniones semanales o quincenales (los bloques formativos que más adelante se describen, como mínimo en 8 reuniones).
- Itinerario de fe, a lo largo de 6 meses o un año, y siguiendo el ciclo litúrgico (10 reuniones). Es el esquema
formativo recomendado.
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• Con reuniones periódicas, cineforum (películas, cortos, escenas…), etc.
• Trabajo en casa.
• Un retiro y/o convivencias con los novios.
Hemos suprimido a propósito la modalidad de “fin de semana” ya que no debe recomendarse, salvo excepcionalmente en
novios con la adecuada madurez detectada en la acogida y que por
circunstancias personales no pueden acogerse a otro itinerario. Si
se precisa consultar este formato, está disponible en la página web
de la diócesis, en la web de la Pastoral Familiar (http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es).
B) Otros Itinerarios:
Están pensados para matrimonios que llevan varios años casados y les queremos acompañar o ayudar a hacer o rehacer su
proyecto matrimonial, o están pasando una época de crisis. También son útiles para novios, ligados o no a algún movimiento asociativo y que quieren formarse adecuadamente en un proceso de
duración variable, pero que les proporcionara una madurez en el
crecimiento en su amor conyugal, que no es el proveniente de unas
catequesis, sino más amplio.
a) Reloj de la familia.
b) Proyecto Amor Conyugal, especialmente para matrimonios en situaciones de dificultad o que quieren profundizar en la riqueza del sentido del matrimonio católico.
c) Material de acompañamiento a los novios, de los ENS
(Equipos de Nuestra Señora). Aunque está desarrollado
dentro del movimiento de los ENS, pueden ser útiles en
parroquias, para grupos de jóvenes novios.
d) Material de educación afectiva del Pontificio Consejo
para la Familia. Es un material elaborado por expertos
internacionales, que pone a disposición de las parro-

16

quias, colegios, profesionales de la educación, etc, con
un formato moderno sobre un tema tan importante en
la educacion de nuestros hijos. Está disponible en varios idiomas.
e) Orientaciones desde el C.O.F. Está destinado a la ayuda a matrimonios en situación de crisis, y mujeres con
la experiencia de haber abortado (a través del Proyecto
Raquel).
f) Escuela de novios (ver la web de Pastoral Familiar de la
Diócesis de Málaga).
5.2 Acogida e información de los que solicitan el sacramento del
Matrimonio
En la acogida e información es fundamental ser cercano y
comprensivo. La primera impresión puede condicionar que este
proceso formativo se entienda y se vea como propuesta que ayudará a los novios a redescubrir su fe.
Para conseguir este objetivo, se aconseja lo siguiente:
1. Acoger e informar con talante cercano y comprensivo a los
destinatarios, momento en que se le entregará un tríptico
informativo, convocándolos para un próximo encuentro
personal.
2. Propiciar un encuentro personal, en el que se establezca
un diálogo con los destinatarios: se le presenta el díptico
informativo y el proceso formativo, orientándoles para la
elección del itinerario. Con esta información, se constituirán los grupos y se fijará la fecha de comienzo.
Es necesario hacer un cartel que anuncie este proceso formativo y personalizar el díptico elaborado por la diócesis, con la
siguiente información: los plazos para solicitar esta preparación,
tiempo aproximado de duración, requisitos para recibir el Sacramento, papel del padrino o madrina y los testigos, así como cualquier otro aspecto que se considere necesario para una informa-
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ción general. También contendrá las preguntas para el encuentro
personal, la duración de la preparación, metodología y contenidos
que se van a desarrollar.
6. Bibliografía
• Francisco, Exhortación Apostólica Amoris Laetitia (19.
III.2016).
• Conferencia Episcopal Española, Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España (21.XI.2003).
• Diócesis de Málaga y Córdoba, La Preparación al Matrimonio
y a la vida familiar. Libro de los catequistas, CajaSur, Córdoba
2007.
• Acosta, R., Bejarano, R., Crespo, A., Un matrimonio de cine,
San Pablo, Madrid 2015.
• Sebastián, F., Reflexionar con la Amoris Laetitia: materiales para
el trabajo con grupos, CCS, Madrid 2017.
• Sebastián, F., Diez cosas que el Papa Francisco quiere que sepas
sobre la familia, Publicaciones Claretianas, Madrid 2017.
• De Palma, P.M., Otero, H., La alegría del amor. Claves y propuestas para las familias, PPC, Madrid 2016.
• Vidal, F., El reloj de la familia. Guía práctica para proyectos de
familias. Mensajero, Bilbao 2016.
Otros documentos y recursos recomendables:
• Equipos de Nuestra Señora, Material para el acompañamiento a los novios (véase opción c) de la pág. 15). Itinerario
de 3 años de duración.
• Dicasterio de Laicos, Familia y Vida, Material de Educación Afectivo-Sexual El lugar del encuentro: la aventura del
amor.
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• Proyecto amor conyugal.
• Orientaciones desde el COF.
• Material elaborado por el Movimiento Familiar Cristiano.
• Escuela de novios (ver página web de Pastoral Familiar de la
Diócesis de Málaga).
• Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (24.
IX.2013).
• Pablo VI, Humanae Vitae (25.VII.1968).
• Concilio Vaticano II, Gaudium et spes (7.XII.1965).
• Juan Pablo II, Familiaris consortio (22.XI.1981).
• Catequesis de Juan Pablo II sobre el matrimonio.
• Catequesis del papa Francisco sobre el matrimonio y la familia.
• Página web de la Delegación de Pastoral Familiar de la Diócesis de Málaga.
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II. TEMAS DEL ITINERARIO DEL PROCESO DE
FORMACIÓN Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR
EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

1. Contenidos básicos:
▪ Previo: la importancia capital de la Acogida.
▪ Bloque primero: Persona y comunidad conyugal.
¿Qué significa ser persona, ser hombre y mujer? Riqueza del
lenguaje del cuerpo. El diálogo. Antropología humana como base
de la antropología cristiana. El peligro de las ideologías imperantes que impiden ver la riqueza de la visión cristina del hombre y
del matrimonio.
▪ Bloque segundo: Matrimonio cristiano.
Amor esponsal (origen en el amor de Dios por nosotros). Fidelidad y entrega total. Necesidad del perdón mutuo.
▪ Bloque tercero: Familia cristiana.
- Familia abierta a la vida: procreadora, paternidad/maternidad responsable, respeto a la vida naciente.
- Familia como célula primera de la sociedad y como “iglesia
doméstica”.
▪ Bloque cuarto: Preparación de la celebración litúrgica del sacramento.
La boda, la preparación de los novios para disfrutar y gozar de la celebración. La importancia de los sacramentos de la iniciación cristiana como base para que se produzca un verdadero y
fructífero sacramento matrimonial. La inclusión del sacramento de
la Reconciliación (como paso previo para abonar el terreno) y del
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sacramento de la Eucaristía en la celebración de la boda que la hará
inolvidable y única.
Estos cuatro bloques se subdividen cada uno en varios temas más específicos. Son temas que se consideran básicos. Pueden tratarse con más o menos amplitud o incluirse unos dentro de
otros, e incluso alterarse el orden, según las sesiones programadas.
Aunque después expondremos una visión conjunta de los
temas a desarrollar, en una tabla resumen, que aglutina estos temas y remite a los documentos básicos, por razones de claridad
expondremos el contenido desarrollado de estos núcleos básicos y
las celebraciones asociadas que se recomiendan.
2. Distribución de los temas por reuniones: propuesta para el itinerario largo de “un año” (10 reuniones)
Primera reunión
▪ Tema 1: Persona y comunidad conyugal.
▪ Tema 1b: Dialogar en el matrimonio.
Celebración de la “Bendición de los novios”
Segunda reunión
▪ Tema 2: La vocación al amor: “Creados por amor, creados para
amar”.
▪ Tema 3: La sexualidad humana, un lenguaje de amor.
Se podría completar con la proyección de alguna película referente a esta temática que facilitara el diálogo.
Es el momento óptimo para una convivencia entre los catequistas y los catequizados para conocerse y crear el clima óptimo.  
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Tercera reunión
▪ Tema 4: Jesucristo, Hijo de Dios, Maestro y Amigo de los novios.
Su vida, su mensaje como referencia para la futura vida matrimonial. Aplicando al futuro itinerario de fe de casados, sus enseñanzas desde las tentaciones, el padrenuestro, las bienaventuranzas, el perdón (el hijo pródigo y la misericordia), la pasión y
gloriosa resurrección.
Los fundamentos de nuestra Fe: el Credo.
Celebración de la “Entrega de la Palabra”
(la Biblia o el Evangelio del día)
También se puede valorar la posibilidad de incluir aquí primero el bloque de la 6ª reunión, es decir, los temas 7º, 8º y 9º y posteriormente el
tema 4 de Jesucristo. Es como se recomienda en el Libro de los Catequistas de la Diócesis de Málaga y de Córdoba.
Cuarta reunión
▪ Tema 5: La Iglesia. Los sacramentos de iniciación cristiana.
Quinta reunión
▪ Tema 6: El sacramento del matrimonio. “Casarse en el Señor”.
Sexta reunión
▪ Tema 7: Vamos a formar una familia. La familia es una “Iglesia
doméstica”.
▪ Tema 8: Ser padres. Paternidad y maternidad responsable: El
don de los hijos.
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▪ Tema 9: La familia cristiana en medio del mundo: “Santuario de
la vida y esperanza de la sociedad”.
Séptima reunión
▪ Tema 9b: Nuestro proyecto de matrimonio y familia.
Se promovería una reunión de tipo práctico, en la que se ayudaría a hacer un plan de proyecto de matrimonio y se discutiría en
grupo, lo que cada uno haya trabajado. Sería ideal que lo hubiesen trabajado desde la reunión anterior para hacer este encuentro más fructífero.
También es un buen momento para una posible convivencia de
los jóvenes del cursillo.
Octava reunión
▪ Tema 10: La celebración del Sacramento del Matrimonio. Conocer la liturgia del Sacramento para poder disfrutar de la celebración.
▪ Tema 10b: Preparamos la boda: la celebración, paso a paso.
Aunque el “Libro de los Catequistas” recomienda el 6º tema “Casarse
en el Señor: El Sacramento del Matrimonio” en este momento, creemos
es mejor tratarlo antes, después del tema de Jesucristo, para poder ver
los sacramentos juntos.
Novena/décima reunión
▪ Tema 11: La preparación necesaria: la llamada a la conversión y
la celebración del Sacramento de la Reconciliación.
Celebración del sacramento de la Reconciliación
El “Libro de los catequistas” recomienda este tema con el 5º,
pero creemos que es mejor al final, como proponemos aquí.
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▪ Tema 12: Encuentro final y evaluación: “Ahora estamos comenzando…”.
Sería bueno terminar con una Eucaristía y Acción de Gracias, y
una convivencia.
Quizás se podrían unir la reunión novena y décima en una sola.
Como hemos comentado, resaltamos la importancia del tiempo
entre las reuniones y la realización de las distintas celebraciones,
que dan sentido y ayuda espiritual a la formación:
- Celebración de la Bendición de los novios.
- Celebración de la Palabra y entrega de la Biblia.
- Celebración comunitaria de la Reconciliación y la Penitencia.
- Celebración de la Eucaristía y Acción de Gracias al final de la
catequesis.
¿Y ya está todo?
Si hemos dicho que “ahora estamos comenzando…”, conviene
proponer algo más, un nuevo tema.
Undécima reunión
▪ Tema 13: La post-celebración de la boda: “Nuestro itinerario de
fe” y “Nuestro Proyecto de Matrimonio y Familia”.
De asistencia voluntaria, se propondría su realización al año de
la celebración de las catequesis.
Podría concluir con una Eucaristía y una convivencia.
Cualquiera de las modalidades elegidas hará creer a los novios
en los aspectos de formación que se exponen en la tabla del Anexo II y que como un hilo conductor conducen desde el yo al
nosotros, junto con Cristo, para formar algo nuevo que cambiará
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sus vidas y la de sus hijos, en el seno de una comunidad eclesial
que les acogerá.
Este enfoque que se propone y que se desarrolla en el nuevo material que ponemos a vuestra disposición en la página web de la
Diócesis de Málaga, en la sección de la Delegación de la Pastoral
Familiar, es el que se seguirá en adelante, y cuya estructura y
desarrollo se expone en la tabla del Anexo II.
En ella se presenta el hilo conductor de los temas, las celebraciones asociadas que recomendadas y el material complementario
para los agentes pastorales.
El temario se puede adaptar a diversas modalidades de catequesis, sin olvidar el espíritu del mismo como “itinerario de fe”, y
los distintos formatos pueden ser consultados en la página web
de la diócesis, en la web de la Delegación de Pastoral Familiar
(http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es).
3. Otros itinerarios (matrimonios en los primeros años de vida
familiar)
Expondremos básicamente, los contenidos de algunos de los
itinerarios recomendados, para matrimonios.
1) Reloj de la Familia: Vidal, F. “El reloj de la familia. Guía
práctica para proyectos de familias”. Bilbao, 2016.
Primer tiempo: disponibilidad.
Segundo tiempo: la gratitud lo inicia todo.
Tercer tiempo: el proyecto de familia.
Cuarto tiempo: libertades.
Quinto tiempo: Tomar decisiones.
Sexto tiempo: perdón.
Octavo tiempo: re-formular y celebrar.
Oraciones y material para cada tiempo.
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2) Proyecto “Un matrimonio de cine”
Libro:  R. Acosta, R. Bejarano, A. Crespo, Un Matrimonio de
cine, San Pablo, Madrid 2015.
• SESIÓN 1: ACOGIDA Y PRESENTACIÓN
▪ Iniciamos la acogida con una breve oración todos juntos.
▪ Presentación de todos los integrantes.
▪ Explicación de la metodología del itinerario “Un Matrimonio de Cine”.
TEMA 1. LA VOCACIÓN AL AMOR
• SESIÓN 2: CINEFÓRUM TEMA 1 (Kon Tiki, 2012), todos dialogamos.
• SESIÓN 3: DIÁLOGO EN PAREJA TEMA 1. Seguir los
puntos indicados en el libro. Tomamos nota por escrito.
▪ Celebración: Bendición de los novios (si es CPM).
TEMA 2. ¿NOS CONOCEMOS? ¿QUIÉNES SOMOS?
• SESIÓN 4: CINEFÓRUM TEMA 2 (Family Man, 2000).
Antes comentamos brevemente los puntos del mes anterior.
• SESIÓN 5: DIÁLOGO EN PAREJA TEMA 2. Seguir los
puntos indicados en el libro. Tomamos nota por escrito.
TEMA 3. FIDELIDAD / FELICIDAD
• SESIÓN 6: CINEFÓRUM TEMA 3 (Revolutionary Road,
2008). Antes comentamos brevemente los puntos del mes
anterior.
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• SESIÓN 7: DIÁLOGO EN PAREJA TEMA 3. Seguir los
puntos indicados en el libro. Tomamos nota por escrito.
▪ Celebración: Acción de gracias por los años de matrimonio (si es seguimiento de parejas ya casadas).
TEMA 4. ¿SABES QUE TE QUIERO?
• SESIÓN 8: CINEFÓRUM TEMA 4 (La vida es bella,
1997). Antes comentamos brevemente los puntos del mes
anterior.
• SESIÓN 9: DIÁLOGO EN PAREJA TEMA 4. Seguir los
puntos indicados en el libro. Tomamos nota por escrito.
TEMA 5. ESCUCHAR ES UN ARTE
• SESIÓN 10: CINEFÓRUM TEMA 5 (Jugando con el corazón, 1998). Antes comentamos brevemente los puntos
del mes anterior.
• SESIÓN 11: DIÁLOGO EN PAREJA TEMA 5. Seguir los
puntos indicados en el libro. Tomamos nota por escrito.
TEMA 6. LA SEXUALIDAD HUMANA
• SESIÓN 12: CINEFÓRUM TEMA 6 (Annie Hall, 1977).
Antes comentamos brevemente los puntos del mes anterior.
• SESIÓN 13: DIÁLOGO EN PAREJA TEMA 6. Seguir los
puntos indicados en el libro. Tomamos nota por escrito.
TEMA 7. EL PROYECTO DE VIDA EN PAREJA
• SESIÓN 14: CINEFÓRUM TEMA 7 (Comprométete,
2002). Antes comentamos brevemente los puntos del mes
anterior.

27

• SESIÓN 15: DIÁLOGO EN PAREJA TEMA 7. Seguir los
puntos indicados en el libro. Tomamos nota por escrito.
TEMA 8. LA RESPONSABILIDAD DE SER PADRES
• SESIÓN 16: CINEFÓRUM TEMA 8 (En un mundo mejor, 2010). Antes comentamos brevemente los puntos del
mes anterior.
• SESIÓN 17: DIÁLOGO EN PAREJA TEMA 8. Seguir los
puntos indicados en el libro. Tomamos nota por escrito.
TEMA 9. LA ESCUELA DEL PERDÓN
• SESIÓN 18: CINEFÓRUM TEMA 9 (El velo pintado,
2006). Antes comentamos brevemente los puntos del mes
anterior.
• SESIÓN 19: DIÁLOGO EN PAREJA TEMA 9. Seguir los
puntos indicados en el libro. Tomamos nota por escrito.
▪ Celebración del Sacramento de la Reconciliación y
Penitencia
TEMA 10. UNA MIRADA INFINITA
• SESIÓN 20: CINEFÓRUM TEMA 10 (De dioses y hombres, 2010). Antes comentamos brevemente los puntos del
mes anterior.
• SESIÓN 21: DIÁLOGO EN PAREJA TEMA 10. Seguir
los puntos indicados en el libro. Tomamos nota por escrito.
▪ Celebración de la Eucaristía.
▪ Despedida y ofrecer continuidad.
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3) Material de los Equipos de Nuestra Señora ya referenciado
(ver bibliografía recomendada).
4) Escuela de Novios (ver página web de Pastoral Familiar de la
Diócesis de Málaga).
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III. RITO DEL MATRIMONIO
(Celebración del Sacramento)
ESQUEMA DEL RITO DEL MATRIMONIO
MATRIMONIO SIN CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
RITO DE ENTRADA
• Canto de entrada/o música.
• El sacerdote o diácono acoge a los esposos. Los novios pueden también leer unas breves palabras o bien un familiar en
su nombre.
• Oración colecta.
LITURGIA DE LA PALABRA
• Primera lectura: de los profetas, las cartas de los apóstoles.
(puede leerlo un familiar).
• Salmo (puede leerlo otro familiar o el mismo que ha hecho la primera lectura).
• Canto del Aleluya.
• Evangelio. Diácono o sacerdote.
• Homilía.
RITO DEL MATRIMONIO
• El sacerdote o diácono pregunta a los esposos sobre la intención, (monición y escrutinio).
• Los esposos responden a cada pregunta:
-

si venimos libremente; (o sí venimos libremente).

-

si estamos decididos; (sí estamos decididos).
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-

si estamos dispuestos; (sí estamos dispuestos u otra respuesta
adecuada).

• Unión de manos de los contrayentes (menos en el formulario
tercero) y expresión del consentimiento.
• El sacerdote o diácono confirma el consentimiento.
• Canto/ aclamación de la asamblea.
• Bendición y entrega de los anillos.
• Bendición y entrega de las arras.
• Oración de los fieles (peticiones). (Los que han elegido misa, de
aquí se pasa al número 4).
• Padre Nuestro*.
• Bendición nupcial sobre la esposa y el esposo*.
• Canto*.
RITO DE DESPEDIDA Y MISIÓN
• Bendición y despedida final*.
• Firmas de los novios y padrinos*.
• Canto final*.

MATRIMONIO CON CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
LITURGIA EUCARÍSTICA
• Presentación y oración sobre los dones.
• Plegaria Eucarística.
• Bendición nupcial sobre la esposa y el esposo*.
• La comunión (Canto).
RITO DE DESPEDIDA (véase más arriba)

31

Elección del matrimonio con misa.
La celebración del Matrimonio en la Eucaristía es la forma
más expresiva y normal de “casarse en el Señor”, pero no
siempre la aconsejable. En la elección de la misa habría que
evitar, por todos los medios, que se haga por motivos externos, presiones o causas decorativas.
Evidentemente no tendría mucho sentido celebrar la Misa el
día de su boda para unos novios que habitualmente no frecuentan, ni piensan frecuentar, la misa dominical.
1. RITO DE ENTRADA
Hay muchas maneras de proceder para entrar en la Iglesia,
según las costumbres del lugar. La novia tiene que ser siempre la
última acompañada del padrino.
En cuanto a la posición de los novios el ritual es escueto; tan
solo señala que a ser posible: “queden situados de tal modo que no
den la espalda a la asamblea” (núm. 49). En muchos lugares esto
no es factible. También el ritual señala la posibilidad de acompañar
a los novios en la procesión de entrada, no solo los “padrinos”,
sino también los padres y dos testigos. En la línea de esta recomendación, si el padre es el “padrino” y la madre la “madrina”, cuando sea posible, podrían estar sentados el matrimonio completo, al
lado de sus hijos respectivos, de tal manera que el “padrino” o la
“madrina” no queden desparejados.
2. LITURGIA DE LA PALABRA
Como en toda celebración cristiana, se proclama la Palabra
de Dios. Ella nos llama a situarnos en la historia de amor entre
Dios y el hombre, que llega a su plenitud en Jesucristo. Por lo tanto, las lecturas litúrgicas están siempre tomadas de las Sagradas
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Escrituras. Otro texto no bíblico no puede reemplazar a la Palabra
de Dios, aunque se puede utilizar en otros momentos, p. e. al final
como reflexión o acción de gracias.
Las lecturas las deberían elegir los novios. Pueden, por ejemplo, leer juntos algunos textos. Y hacer oración con ellos. ¿Cómo?
Deteniéndose en lo que les llame la atención, subrayar lo que les
impacta, poner señales a lo que más les guste. Pidiendo a Dios que
les dé la gracia de cumplir lo que dice su Palabra en la vida.
Deben elegir dos lecturas: una del grupo de las “A” y una del
Santo Evangelio (grupo “C”); entre ambas lecturas, elegir un salmo
responsorial (grupo “B”). En tiempo Pascual habría que procurar
que todas las lecturas (A) sean del Nuevo Testamento. También
para ayudaros a la selección ofrecemos posibles modelos para que
las lecturas que elijan estén concordes unas con otras. En la celebración, las lecturas no las leerán los novios. Dos familiares o
amigos suyos podrán leer una lectura A y una B respectivamente.
O bien un familiar puede leer tanto la A como la B. La lectura C
está reservada para el ministro ordenado. Los lectores tienen que
haberlas leído en casa. Nunca se debe hacer que el lector proclame
las lecturas improvisadamente.
De modo muy excepcional: en el caso de que se celebre la
misa, se pueden elegir hasta tres lecturas; la primera será del AT,
(marcadas con A1; las de A2 son llamadas epístolas) salvo en tiempo Pascual que debería ser siempre del Apocalipsis. La segunda
lectura (A2 llamada como hemos mencionado epístola) se trata de
una carta de un apóstol.
Lecturas del Antiguo Testamento
Expresan la realidad del matrimonio tal y como es revelado
por Dios al pueblo de Israel desde el comienzo de la historia. La
unión por amor del hombre y la mujer es una realidad querida por
Dios y objeto de una bendición “que nunca fue abolida ni por la
pena del pecado original ni por el castigo del diluvio”. La sabidu-
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ría del pueblo de Israel fue estableciendo los ritos del matrimonio
a lo largo de los siglos.
A1
– Gén 1,26-28.31a: Hombre y mujer los creó.
– Gén 2,18-24: Y serán los dos una sola carne.
– Gén 24, 48-51. 58-67: Isaac con el amor de Rebeca se consoló de la
muerte de su madre.
– Tobit 7, 6-14: El Señor del cielo os ayude, hijo, y os dé su gracia y su paz.
– Tobit 8, 1-8: Haznos llegar juntos a la vejez.
– Cant 2, 8-10. 14.16; 5,2a.5; 8, 6-7. 10: El amor es fuerte como la muerte.
– Jr 31, 31-32a. 33-34a: Haré con la casa de Israel y la casa de Judá una
alianza nueva.
– Os 2, 16b. 17b. 21-22: Me casaré contigo en matrimonio perpetuo.
Lecturas del Nuevo Testamento
Estas lecturas expresan que la unión indisoluble entre el
hombre y la mujer fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramento para que significara más claramente y remitiera con más
facilidad al modelo de su alianza nupcial con la Iglesia (Rit núm 5;
Gaudium et spes, núm. 48.).
A2
– Rom 8, 31-35. 37-39: ¿Qué podrá apartarnos del amor de Cristo?
– Rom 12, 1-2. 9-18: Ofreceos como una ofrenda viva, santa y agradable
a Dios.
– 1 Cor 6, 13-15. 17-20: Sus miembros son templo del Espíritu Santo.

34

– 1 Cor 12, 31–13, 8: Si no tengo amor, nada me sirve.
– Ef 5, 2. 21-33: Éste es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la
Iglesia.
– Col 3, 12-17: Sobre todo, el amor, que es el ceñidor de la unidad
consumada.
– 1 Pe 3, 1-9: Procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir.
– 1 Jn 3, 18-24: Amemos de verdad y con las obras.
– 1 Jn 4, 7-12: Dios es amor.
Salmos responsoriales
El salmo responsorial expresa la oración de la asamblea a la proclamación de la Palabra de Dios. Puede ser salmodiado por un cantor, (familiar o amigo) o proclamado por otra persona que ejerza en ese momento de
salmista (familiar o amigo).
B
– Salmo 32: La alegría de nuestro corazón viene de Dios.
– Salmo 33: Gustad y ved qué bueno es el Señor.
– Salmo 44: A cambio de tus padres tendrás hijos.
– Salmo 102: El amor del Señor dura por siempre.
– Salmo 127: Serás dichoso.
– Salmo 144: El Señor está lleno de amor.
– Salmo 148: Vosotros todos, bendecid al Señor.
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Lecturas del Evangelio
La proclamación del Santo Evangelio es el punto álgido y
culmen dentro de la gradualidad de la celebración la liturgia de la
palabra. Dicho de otro modo, el punto omega, final donde todas
las demás lecturas convergen. El Evangelio es Palabra del Señor y
la iglesia lo venera aclamando a aquel que habla: el mismo Cristo.
El Evangelio, también lo pueden elegir los novios pero, al contrario
que el Salmo y la lectura, lo tiene que proclamar siempre un ministro ordenado: el Obispo, presbítero o diácono.
C
– Mt 5, 1-12a: Estad alegres y contentos porque vuestra recompensa
será grande en el cielo.
– Mt 5, 13-16: Vosotros sois la luz del mundo.
– Mt 7, 21. 24-29: Edificó su casa sobre roca.
– Mt 19, 3-6: Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
– Mt 22, 35-40: Este mandamiento es el principal y primero. El segundo
es semejante a él.
– Mc 10, 6-9: Serán los dos una sola carne.
– Jn 2, 1-11: En Caná de Galilea Jesús manifestó sus signos y creció la
fe de sus discípulos.
– Jn 15, 9-12: Permaneced en mi amor.
– Jn 15, 12-16: Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros.
– Jn 17, 20-26: Que todos sean uno.
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APÉNDICE
ESQUEMAS DE LECTURAS PARA LA LITURGIA DE LA
PALABRA, (Ritual del matrimonio números 511-519)
En numerosas ocasiones los novios piden al sacerdote o diácono que se les ayude a buscar una cierta unidad temática en la
elección de las lecturas. En este apartado se indican algunas sugerencias para elegir las lecturas de la boda. Están agrupadas bajo
unos títulos que presentan aspectos fundamentales del Matrimonio cristiano. Se presenta también una explicación breve del formulario (Los números son del Ritual del Matrimonio).
511. * LA UNIDAD MATRIMONIAL
– Gn 1, 26-28. 31a: Hombre y mujer los creó.
– Sal 144, 8-9. 10 y 15.17-18: El Señor es bueno con todos.
– Mc 10, 6-9: Y serán los dos una sola carne.
El hombre es imagen de Dios, reflejo e impronta de su ser. Ha sido
creado para formar una pareja que recibe la bendición de Dios con la invitación suprema del mutuo crecimiento y asentamiento en la tierra (la
lectura). Todo ello indica la inmensa bondad de un Dios que es bueno con
todos y bondadoso en todas sus acciones (Salmo responsorial). Esta bendición de Dios, que resuena desde el Antiguo Testamento, es continuada
por Jesucristo dándole carácter sacramental, de modo que «lo que Dios ha
unido no lo separe el hombre» (Evangelio).
512. * EL MATRIMONIO, MISTERIO DE AMOR
– Gn 24, 48-51. 58-67: Isaac amó a Rebeca y se consoló de la muerte de
su madre.
– Sal 127, 1-2. 3, 4-5: Dichosos los que temen al Señor.
– Mt 22, 35-40: Este mandamiento es el principal y primero: El segundo
es semejante a él.
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El Matrimonio es el sacramento del amor; del amor humano y divino, del amor total. El amor de Isaac a Rebeca es símbolo de todo amor esponsal que implica el mutuo ofrecimiento y la mutua entrega (la lectura).
Tomar en serio los mandatos del Señor es el principio de una vida recta y
feliz. Es lo que canta el salmista aplicándolo a la vida familiar. El Matrimonio es una «íntima comunidad de vida y de amor» creado por Dios, el
cual ha elevado a la categoría de sacramento el amor esponsal (Evangelio).
513. * UNIDAD Y FIDELIDAD EN EL MATRIMONIO
– Tb 8, 4b-8: Que los dos juntos vivamos felices hasta nuestra vejez.
– Sal 111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7bd-8. 9: Dichoso quien ama de corazón los
mandatos del Señor.
– Jn 17, 20-26: Para que sean completamente uno.
Tobías y Sara son modelos de creyentes que quieren poner su matrimonio, desde el primer momento, bajo la protección de Dios. Se diría
que el salmo 111 puede referirse perfectamente a Tobías. El que ama al
Señor tendrá prosperidad y seguridad en su vida familiar. El que se entrega de todo corazón a Dios, cumpliendo con fidelidad sus mandamientos,
vivirá feliz y será bendecido por Dios (Salmo responsorial). Esta entrega
se hace unidad en los esposos cristianos que participan así de la unidad
entre el Padre y el Hijo (Evangelio).
514. * CRISTO, AUTOR DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
– 1Co 6, 13c-15a. 17-20: Vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo.
– Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9: Bendigo al Señor en todo momento.
– Jn 2,1-11: Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos.
Los que han sido llamados al Matrimonio han de glorificar a Dios
con la totalidad de su existencia. Si nuestros cuerpos son miembros de
Cristo, nuestras acciones y nuestra vida misma transparentaran esta
realidad divina. Los esposos cristianos han de ser conscientes de ello (1ª
lectura). La grandeza del Señor es cantada por el salmista, que tiene la
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experiencia personal de su protección y de su grandeza en todo momento
(Salmo responsorial). Cristo con su presencia trajo la bendición y la alegría a las bodas de Cana. La fuerza del Matrimonio cristiano estriba en
que ha sido santificado por el mismo Cristo y continúa siéndolo hoy como
ayer (Evangelio).
515.* EL GRAN MISTERIO DEL MATRIMONIO
– Ef 5, 2a. 21-33: Éste es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la
Iglesia.
– Sal 102, 1-2. 8 y 13. 17-18a: El Señor es compasivo y misericordioso.
– Mt 19, 3-6: Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre.
La unión matrimonial recibe del amor de Cristo a su Iglesia no
solo el ejemplo, sino también la fuerza que hace de ella un gran misterio, que tuvo su comienzo en la Encarnación del Hijo de Dios y alcanzó
su culminación en la Muerte y Resurrección de Cristo (1ª lectura). La
misericordia y la providencia de Dios se extiende a todo lo creado. El
salmista reconoce todo esto e invita a bendecir siempre a Dios (Salmo
responsorial). La unión del hombre y la mujer es indisoluble y solo desde
la fe en Cristo, vivida en la Iglesia, podremos comprender y aceptar este
gran misterio (Evangelio).
516. * LA ALEGRÍA DE CASARSE EN EL SEÑOR
– Gn 24, 48-51. 58-67 (nueva): Isaac con el amor de Rebeca se consoló
de la muerte de su madre.
– Sal 148, 1-2. 3-4. 9-10. 11-13ab. 13c-14a: Alabad el nombre del Señor.
– Mt 5, 13-16: Vosotros sois la luz del mundo.
La alegría y la paz brotan de un corazón agradecido que encuentra
en Dios la fuente de todos sus bienes. Los esposos cristianos manifiestan
ante la asamblea cristiana la verdad de su amor que así se convierte de
amor humano en amor divino (1ª lectura). El salmista canta esa alegría
y esa grandeza de Dios extendiéndola a toda la creación. El hombre y la
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mujer son la obra cumbre de esta creación divina. Hoy son luz y sal que
muestran el don excelente del Matrimonio y que alumbran y alimentan a
todos los cristianos con su unidad y su felicidad. Así Dios sigue obrando
maravillas entre sus hijo (Evangelio).
517. * LA VIDA MATRIMONIAL
– Os 2, 16b. 17b. 21-22 (nueva): Me casaré contigo en matrimonio
perpetuo.
– Sal 127, 1-2. 3. 4-5: Dichosos los que temen al Señor.
– Mt 6, 25-34 (nueva): No os agobiéis por el mañana.
Los profetas del Antiguo Testamento se sirvieron de la imagen del
amor matrimonial para expresar la fuerza del amor de Dios hacia su pueblo. Las cualidades del pacto esponsal que el Señor estableció con Israel:
indisolubilidad, derecho, justicia, misericordia, compasión y fidelidad,
son las que deben adornar al Matrimonio de la nueva alianza (1ª lectura).
Desde entonces el Matrimonio cristiano debe ser un camino de generosidad, recorrido bajo la protección de la providencia divina. Esta confianza
es una muestra de la fe en Dios, que llama a los esposos a compartir su
actividad creadora, al hacerlos coherederos de la gracia de la vida. El Señor Jesús, que llamó dichosos a los pobres en el espíritu, acompañara a los
cristianos que vivan la austeridad en función de la fe, la esperanza y la
caridad (Evangelio).
518. * LA ALIANZA MATRIMONIAL (Para el tiempo pascual)
– Ap 19, 1. 5-9a (nueva): Dichosos los invitados al banquete de bodas
del Cordero.
– Sal 44, 11-12. 14-15. 16-17 (nueva): Llega el esposo, salid a recibir a
Cristo, el Señor.
– Jn 2, 1-11: En Cana, Jesus comenzó sus signos.
El Matrimonio de los cristianos representa las bodas de Cristo con
su Iglesia, que son la alianza pascual sellada con el sacrificio voluntario
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de Jesucristo, donación perfecta a la voluntad del Padre y a la humanidad
redimida y confirmada con la respuesta amorosa y fiel de la comunidad
eclesial. La Eucaristía es ahora el modelo del Matrimonio contraído ante
Dios y la Iglesia. Jesús, invitado a un banquete de bodas, santifica con
su presencia los esponsales entre un hombre y una mujer. Una nueva
realidad, como la Pascua, llena de gracia y plenitud que se expresa en la
transformación del agua de las purificaciones rituales, que es símbolo de
la antigua alianza, en vino, signo de plenitud mesiánica.
519. * EL AMOR DE LOS ESPOSOS
– Ct 8, 6-7 (nueva): El amor es fuerte como la muerte.
– Sal 111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8. 9: Dichoso quien ama de corazón los
mandamientos del Señor.
– Mc 10, 6-9 (nueva): No son dos, sino una sola carne
El Matrimonio, como toda la vida cristiana, tiene como motor un
mandamiento fundamental: amor a Dios con todo el ser y al prójimo como
a uno mismo. Cristo, entregando su vida, es modelo de amor a los demás
hasta el olvido de sí. La fidelidad en el amor es una cualidad esencial al
Matrimonio en todos los tiempos; pero esta fortaleza en el afecto que es la
fidelidad adquiere en el Matrimonio cristiano una particular importancia
por su carácter sacramental, signo del amor inquebrantable de Jesucristo
hacia su Iglesia.
3. RITO DEL MATRIMONIO
Fórmulas de interrogatorio. Escrutinios matrimoniales
Estas fórmulas del matrimonio no deben ser modificadas
porque puede entonces dañarse la validez del acto matrimonial.
Entonces, el sacerdote o diácono los interroga acerca de la libertad,
la fidelidad y la aceptación y educación de la prole, y a cada pregunta ellos responden.
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• Formula 1ª (Ritual núm. 64. Formulario primero y segundo A)
– N y N., ¿venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente?
R/ Sí, venimos libremente.
– ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio, durante
toda la vida?
R/ Sí, estamos decididos.
La siguiente pregunta se puede omitir si las circunstancias lo
aconsejan, por ejemplo, si los contrayentes son de edad avanzada:
– ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, y a educarlos según la ley de Cristo y
de su Iglesia?
R/ Sí, estamos dispuestos.
• Formula 2ª (Ritual núm. 126 Formulario segundo B)
– N y N., ¿venís a casaros con entera libertad?
R/ Sí.
– ¿Os comprometéis a quereros y guardaros fidelidad durante toda la vida?
R/ Sí.
– ¿Estáis dispuestos a recibir los hijos, fruto de vuestro
amor, y a educarlos en la fe de Cristo?
R/ Sí.
• Formula 3ª (Ritual núm. 165. Formulario tercero)
La siguiente formula está tomada del formulario tercero del
Ritual del Matrimonio en castellano para las diócesis españolas.
Dicho formulario es una reforma del llamado Manual Toledano,
que a su vez recoge los usos y tradiciones de la antigua liturgia
hispana, llamada también visigótica o hispanomozárabe.
Sacerdote o diácono: Conviene que los contrayentes manifestéis públicamente, ante el ministro de la Iglesia y la comunidad
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cristiana ahora reunida, vuestra determinación:
¿Declaráis que procedéis libre y espontáneamente a la
celebración de este Matrimonio?
Los esposos: Lo declaramos.
Sacerdote o diácono: ¿Prometéis guardaros fidelidad mutua, y
permanecer unidos hasta que la muerte os separe?
Los esposos: Lo prometemos.
Sacerdote o diácono: ¿Prometéis cumplir vuestros deberes matrimoniales y familiares como corresponde a esposos cristianos?
Los esposos: Lo prometemos.
Fórmulas de consentimiento
Ritual núm. 66 Formulario primero.
• Formula 1ª
El esposo dice: Yo N., te quiero a ti, N., como esposa y me entrego
a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la
salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
La esposa dice: Yo N., te quiero a ti, N., como esposo y me entrego
a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la
salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
• Formula 2ª
El esposo dice: N. ¿quieres ser mi mujer?
La esposa dice: Sí, quiero.
La esposa dice: N. ¿quieres ser mi marido?
El esposo dice: Sí, quiero.
El esposo dice: N., yo te recibo como esposa y prometo amarte
fielmente durante toda mi vida.
La esposa dice: N., yo te recibo como esposo y prometo amarte
fielmente durante toda mi vida.
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• Fórmula 3ª
El esposo: Yo, N., te recibo a ti, N., como legítima mujer mía y me
entrego a ti como legítimo marido tuyo, según lo manda la santa
Madre Iglesia católica.
La esposa: Yo, N., te recibo a ti, N., como legítimo marido mío y
me entrego a ti como legítima mujer tuya, según lo manda la santa
Madre Iglesia católica.
• Fórmula 4ª (Solicitar el consentimiento –si se considera oportuno–)
El sacerdote o diácono: N., ¿quieres recibir a N. como esposa y
prometes serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y
en la enfermedad, y así, amarla y respetarla todos los días de tu vida?
El esposo: Sí, quiero.
El sacerdote o diácono: N., ¿quieres recibir a N. como esposo y
prometes serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y
en la enfermedad, y así, amarlo y respetarlo todos los días de tu vida?
La esposa: Sí, quiero.
Bendición y entrega de los anillos y arras
Los anillos que se entregan mutuamente los esposos hacen
visible la fuerza y la fidelidad del amor bendecido por Dios. Se entregan como compromiso, como arra para el futuro de las promesas que ambos se han realizado. A su vez las arras son también la
promesa de compartir los bienes y de ser solidarios con los necesitados, pues, en estas monedas también indican que el matrimonio
cristiano no es insensible a las necesidades de los demás.
– Fórmula 1ª (Ritual 71-73).
– Fórmula 2ª (Ritual 102-104).
– Fórmula 3ª (Ritual 132-134).
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Oración de los fieles
Las peticiones pueden ser introducidas por uno o varios
lectores según la oportunidad. No conviene nunca superar siete
peticiones.
Se puede elegir uno de los siguientes formularios o bien
pueden ser elaboradas por los novios.
– Formulario 1º (Ritual 75).
– Formulario 2º (Ritual 106).
– Formulario 3º (Ritual 136).
– Formulario 4º (Ritual 172).
La bendición nupcial
Este es uno de los momentos más solemnes de la celebración. En el caso de que el sacramento del matrimonio se celebre en
la misa se realiza después del rezo del Padre Nuestro, en el otro
caso después de la oración de los fieles. El ritual propone varias
fórmulas para la bendición. Siempre será proclamada por el sacerdote o el diácono.
– Formulario 1º (Ritual 82).
– Formulario 2º (Ritual 113).
– Formulario 3º (Ritual 143).
Formulario 4º (Ritual 178 y 179): para esta bendición del antiguo Ritual Toledano, que es una forma de pervivencia del antiguo
rito hispánico, la liturgia ha previsto el rito de la velación nupcial.
Durante la bendición de los esposos se pone el velo de color blanco y rojo sobre la cabeza de la esposa y los hombros del esposo,
simbolizando así el vínculo que a partir de este momento les unirá
para siempre. De todas formas, este gesto se puede realizar, también, en cualquiera de los otros tres formularios.
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4. RITO DE DESPEDIDA
Al final de la celebración, el sacerdote o diacono bendice a los
esposos y a todos los presentes, diciendo con las manos extendidas.
– Formulario 1º (Ritual 86).
– Formulario 2º (Ritual 117).
– Formulario 3º (Ritual 147).
Terminada la Misa, los testigos y el sacerdote o diácono firman el acta de matrimonio. El acto de firmas puede hacerse en la
sacristía o en presencia de la asamblea, pero nunca debe hacerse
sobre el altar (Ritual 87, 118 y 148).
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Anexo I: DÍPTICO PARA LOS NOVIOS

Delegación Diocesana
de Pastoral Familiar
NOS CASAMOS POR LA IGLESIA

Uno de los momentos más importantes
en la vida de una pareja
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Guía de información y reflexión para los contrayentes
Parroquia:
Fecha:
Nos casamos por la Iglesia
Enhorabuena por vuestra decisión de celebrar vuestro matrimonio en la Iglesia. La decisión de casaros en este templo puede
obedecer a muchas razones: habéis sido bautizados aquí, habéis
vivido o vivís en torno a esta parroquia, o simplemente os parece
hermosa, adecuada para celebrar en ella este acto tan importante
de vuestra vida.
Nos casamos por la Iglesia porque somos dos personas creyentes,
que nos amamos y que queremos conformar una familia en el seno
de una comunidad, la Iglesia.
Al casarnos, nos comprometemos con el otro, nos une a esa persona
un compromiso de cariño, cuidado, entrega y respeto mutuo. También de perdón, de compasión, de tolerancia y de empatía, de recomenzar cada día y construir sin dar nada por hecho. Un compromiso que refrenda todo lo que llevamos vivido durante el noviazgo.
También nos comprometemos a respetarnos, es decir, a aceptarnos
y a amar a la otra persona como es, con sus cosas buenas y no tan
buenas, sin pretender hacerla a semejanza nuestra o conforme a
nuestras proyecciones, a veces inconscientes. Y a ser fieles el uno
con el otro, ya que el amor conyugal es una forma de amor total y
exclusivo a la otra persona.
Nos comprometemos a acoger el nacimiento de los hijos como un
don y un regalo, no como una posesión o derecho; a cuidarlos y
educarlos, a transmitirles la fe vivida en familia, y a que crezcan
con unos valores que los hagan verdaderos y una vivencia del amor
de Dios cercana y cariñosa.
Jesús nos acompañará en este camino, siendo el pilar de vida a nivel
personal, de pareja y de familia.
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Como resumen, vemos la definición de matrimonio católico
de la Exhortación Amoris Laetitia: “El matrimonio cristiano, reflejo
de la unión entre Cristo y su Iglesia, se realiza plenamente en la
unión entre un varón y una mujer, que se donan recíprocamente
en un amor exclusivo y en libre fidelidad, se pertenecen hasta la
muerte y se abren a la comunicación de la vida, consagrados por
el sacramento que les confiere la gracia para constituirse en iglesia
doméstica y en fermento de vida para la nueva sociedad (AL 292).
Preguntas frecuentes
Queremos casarnos por la Iglesia, ¿qué tenemos que hacer?
Los novios tendréis que acercaros a una de vuestras parroquias (a la del novio o a la de la novia) para informaros de lo que
necesitáis para realizar el expediente matrimonial, así como para
hablar de posibles fechas para la celebración. Conviene acudir a
la parroquia al menos seis meses antes de la fecha prevista para
la boda, si sois los dos de la misma diócesis y vivís en ella. Si uno
de los dos es de otra diócesis, es conveniente que acudáis con más
antelación.
¿Qué es eso del “expediente matrimonial”?
Es lo que la gente suele llamar “los papeles de la boda”. Sin
haber completado el expediente matrimonial una pareja no puede
casarse por la Iglesia, porque el matrimonio es un sacramento que
se celebra de modo público, ante la Iglesia y ante la sociedad.
¿Me tengo que casar antes por lo civil?
No es necesario. Si os vais a casar por la Iglesia NO necesitáis
casaros antes ni después por lo civil, ya que el Estado reconoce
como legal y válido el matrimonio canónico.
¿Qué documentos se necesitan para casarse por la Iglesia?
Cada párroco indicará según cada caso concreto qué documentos necesita para proceder a completar el expediente matrimonial de una pareja. Los documentos entregados tienen que tener
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una antigüedad de fecha de expedición menor a 6 meses hasta la
fecha de la boda. Todos los documentos que se solicitan a organismos públicos o eclesiásticos que tengan más de seis meses antes de
la fecha de la boda se tendrán que solicitar de nuevo al organismo
correspondiente.
Los documentos básicos que se solicitan son (en la parroquia os podrían pedir alguno más, según las circunstancias particulares):
• Fotocopia del carnet de identidad. Partida de bautismo.
• Certificado de nacimiento (se solicita en el Registro Civil donde nacisteis).
• Certificado de soltería (se solicita en el Registro Civil de vuestra
localidad).
• Documento que acredite haber realizado los encuentros de preparación al matrimonio.
Además, hay que llevar a dos testigos, mayores de edad y que os
conozcan personalmente desde hace tiempo. En la parroquia completaréis
y firmaréis el expediente matrimonial.
Después de casados, ¿cómo podemos realizar la inscripción en el
Registro Civil?
El mismo día de la boda el sacerdote o diácono que os case
os entregará un certificado de celebración de matrimonio. Este certificado debéis entregarlo en el Registro Civil del lugar donde os
caséis y allí procederán a la inscripción del matrimonio, otorgándole efectos civiles.
Los encuentros prematrimoniales
Para casarse por la Iglesia es necesario que los novios realicéis previamente los encuentros prematrimoniales. En ellos tendréis una vivencia profunda de las claves fundamentales que os
ayudarán a vivir como esposos y superar las posibles dificultades.
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Para acudir a los mismos, el párroco os orientará y os remitirá a aquellos que mejor se adapten a vuestro ritmo de vida, ya que
en cada diócesis se ofrecen diferentes modalidades de encuentros
para que los novios tengáis facilidad de incorporación.
En el encuentro prematrimonial se ofrece a la pareja la oportunidad de conocer claramente el sentido y particularidad del
matrimonio cristiano. También os dará la ocasión de reflexionar
y dialogar sobre aspectos fundamentales de vuestro compromiso.
Os permitirá conoceros mejor, evaluar la madurez de vuestra relación y disponeros lo más conscientemente posible a vuestra
entrega en la vida matrimonial. En los encuentros de preparación
al matrimonio entenderéis las dimensiones humana y cristiana del
matrimonio.
Es muy importante la sesión de acogida inicial con vuestro
párroco o con un matrimonio del equipo de preparación; de esta
forma podéis compartir con ellos vuestras inquietudes y también
los aspectos en los que os gustaría crecer o reforzar en este proceso.
La duración y la estructura de estos encuentros se os indicará en
esa misma charla.

Referencias de interés
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Francisco, Exhortación Apostólica Amoris Laetitia (19.III.2016).
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Anexo II: PROGRAMACIÓN DE ITINERARIO
DE CATEQUESIS DE PREPARACION
AL MATRIMONIO Y LA VIDA FAMILIAR
Para reflexionar en pareja
Tema

Preguntas clave

Puntos clave

La persona

Venimos dos a casarnos,
pero ésta es una decisión
individual. ¿Nos conocemos
a nosotros mismos?

YO

Los novios y la
sexualidad

Verdad y significado de la
sexualidad.
La sexualidad como lenguaje
de la persona y del amor.

TÚ y YO

El amor

El amor conyugal.
La afectividad, las emociones y los sentimientos.

Material
complementario

Nexo con la
reunión anterior
y celebraciones

Tema 1 PMVF

Celebración de la
“Bendición de los
novios”.

Tema 3 PMVF
Tema 6 MdC
AL 280-286

Salir del “yo” al
descubrir el “tú” y
abrirse al “nosotros”

Tema 2 PMVF
Amoris Laetitia 4

Los novios pueden
traer un vídeo grabado
de presentación,
describiendo en un
minuto cómo somos
individualmente.

Tema 4 PMVF
Amoris Laetitia 3

Celebración de la
“Entrega de la
Palabra” (la Biblia o
el Evangelio del día)

CONTIGO

Jesucristo

El plan de Dios es amor.
¿Conocemos a Jesús,
máxima expresión del amor
del Padre?

La Iglesia

La Iglesia conocida y
analizada desde dentro.
¿Eres Iglesia?

Temas 5 PMVF

El Sacramento
del matrimonio
y su celebración

Los momentos principales
de la celebración del Sacramento: rito inicial, liturgia
de la palabra, celebración
del matrimonio, eucaristía,
conclusión.

NOS UNIMOS Y
LO CELEBRAMOS

Temas 6 y 10 PMVF
Amoris Laetitia 8

Familia
Cristiana

Formamos un matrimonio
cristiano, ¿cuál es nuestro
estilo?

JUNTOS
FORMAMOS
ALGO NUEVO

Tema 7 y 8 PMVF
Amoris Laetitia
5y6

Y CON
PODEROSAS
HERRAMIENTAS

Amoris Laetitia 4

Celebración del
sacramento de la
Reconciliación

Tema 9 PMVF
Amoris Laetitia 7

Sería bueno terminar
con una Eucaristía y
Acción de gracias y
una convivencia

El libro de instrucciones
Diálogo,
fidelidad, perdón para el éxito en nuestra
relación.

¿Y ahora qué?

La boda pasa, los vestidos,
los regalos… y hay que
empezar a caminar. Pistas
y trucos.

Y CON ÉL

LO CONSTRUIMOS
CADA DÍA
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¿Qué sentido le va a dar el matrimonio a nuestra vida en común?
¿Qué le va a aportar que no tenga ya?
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………

El hecho de realizar este matrimonio por la Iglesia, ¿qué importancia tiene para nosotros? ¿En qué aspectos?
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………

En este proceso de encuentros prematrimoniales, nos gustaría
aprender, crecer o reforzar los siguientes aspectos (escoger de la lista o
mencionar otros diferentes).
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………

