ACCIÓN DE GRACIAS
Madre: Te damos gracias, Señor por la luz de la vida, del amor y de la fe
que tú mismo nos has regalado. Mantén encendida en nosotros esta llama de
vida, para que desde nuestro amor mutuo sepamos compartir y transmitir estos
mismos dones a los demás.

Renovación
dede las
romesas
las PPromesas
PPromesas
romesas Matrimoniales
Matrimoniales

Padre: Te ofrecemos, Señor, las llaves de nuestro hogar para que tú lo
transformes en un lugar abierto, en un espacio de encuentro, en un hogar de
paz, concordia, amor y servicio mutuo.

2 de Mayo de 2008

Madre: Te damos gracias, Señor, por nuestros Hijos. Gracias por la originalidad de cada uno de ellos, por su riqueza, su personalidad y su diferencia.Te
pedimos que mires su pequeñez y su inocencia y que los cuides con amor.
Padre: Gracias por tu ayuda, sobre todo en las horas bajas, en los momentos de cansancio y conflicto, cuando todo se vuelve oscuro, pero tú sigues
estando ahí como luz y aliento de vida. Gracias, Padre siempre bueno
BENDICIÓN SOBRE LOS ESPOSOS
Padre santo, autor del universo, que creaste al hombre y la mujer
para que, siendo los dos un solo corazón y una sola carne
sean imagen tuya, y realicen su misión en el mundo.
Descienda sobre estos matrimoniosl tu abundante bendición.
Que a lo largo de su vida común,
santificada por el sacramento,
se comuniquen los dones de tu amor,
y que siendo el uno para el otro signo de tu presencia,
sean en verdad un solo corazón y un solo espíritu.
Que en la alegría te alaben, Señor, y en la tristeza te busquen;
en el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda
y en la necesidad sientan cercano tu consuelo;
que participen en la oración de tu Iglesia,
y den testimonio de ti entre los hombres;
y después de una feliz ancianidad
vivan dichosos para siempre junto a ti, Señor.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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-ESCRUTINIO:

Participa
ron en la ccelebración:
elebración:
articiparon
- Cecilio y Goyi
- Óscar y Ana
- Ramón y Reyes
- Jesús y Yoli
- Miguel e Inma

-¿Estáis dispuestos a continuar amándoos y respetándoos mutuamente
durante toda la vida?
R/. Sí, estamos dispuestos.
- ¿Estáis dispuestos a continuar educando, con un amor responsable y
generoso a los hijos que Dios os ha concedido y a enseñarles el Evangelio
de Jesús?
R/. Sí, estamos dispuestos.

- RENOVACIÓN:
Así, pues, ya que queréis renovar el sacramento del matrimonio, unid vuestras manos, y manifestad vuestro amor mutuo ante Dios y su Iglesia.
El esposo: Yo, X te quiero a ti, X, como esposa

y sus hijos:
- Luismi, Daniel y María del Prado
- Guillermo y Hugo
- Alba, Natalia, Marcos y Carla
- Nuria y Luis Carlos
- Paula

y me entrego a ti,
y prometo serte fiel
en las alegrías y en las penas,
en la salud y en la enfermedad,
todos los días de mi vida.
La esposa: Yo, X, te quiero a ti, X, como esposo

y me entrego a ti,
y prometo serte fiel
en las alegrías y en las penas,
en la salud y en la enfermedad,
todos los días de mi vida.
Hermana: El Señor, que hizo nacer en vosotros el amor,

lo bendiga y lo confirme para siempre.
2
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Creemos en la Familia
y apostamos, sin reservas, por la puesta en común
del pan, el gozo, el corazón, la casa,
la fe, la vida, el trabajo, la libertad, la lucha,
y las manos abiertas, para hacer un corro de amistad,
capaz de compartir, dar cabida y acoger a otras personas,
porque el acaparar y disfrutar en solitario no es cristiano.
Creemos en el Amor, el Perdón, el Beso, la Caricia.
Creemos en los ojos que se miran limpiamente.
Creemos en el diálogo que sugiere y escucha
y en la fidelidad que construye el nosotros cada día.
Creemos en Jesús
cque bendice nuestro amor
y nos llena de esperanza
para seguir construyendo nuestra Familia
y la gran Familia humana.

RITO DE LA RENOVACIÓN
DE LAS PROMESAS MATRIMONIALES
Monición: Invitamos a los esposos presentes que deseen renovar sus
promesas matrimoniales, a tomarse de la mano y responder a las preguntas
que voy a dirigirles:
- HERMANA
Queridos esposos:
Dios fuente de amor, se ha hecho presente vosotros. Por el sacramento
del matrimonio os confirió la gracia de amaros mutuamente en Cristo y
entregaros incondicionalmente el uno al otro. A Él queremos hoy, pedirle que
renueve en vuestros corazones, la gracia que un día os concedió ante el altar.
Os invito a renovar el compromiso de amor que os unió en el sacramento del
matrimonio.
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SALUDO
+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Hna. Que la imagen de Dios que es Familia y que nos llama a vivir unidos
en el amor esté siempre con todos nosotros.
Todos: Y con tu espíritu.
Padre: Nos hemos reunido hoy aquí para celebrar nuestro amor, para
dar gracias a Dios por habernos conocido y habernos unido en matrimonio,
para darle gracias también por nuestros hijos, que son fruto del amor.
Madre: Hoy el Señor se hace presente en medio de nosotros y de nuestros hijos para bendecir nuevamente nuestro amor. Él nos dará fuerzas para
que llevemos adelante este proyecto de amor que ha puesto en nuestro corazón, en en el respeto y la confianza, en la entrega generosa y en fidelidad
mutua.
Hijo/a: Señor, ayúdanos para hacer de nuestras familias un espacio de
amor y de gratuidad, donde reinen el respeto y el cariño; y que estos valores
que aprendemos en ella sepamos también llevarlos a toda la familia humana,
de modo que el mundo sea nuestra casa común y vivamos felices todos los
días de nuestra vida.
PETICIONES DE PERDÓN:
«El amor es la cumbre de la vocación humana y el
mayor compromiso en la vida cristiana. Antes de celebrar el amor esponsal, pidamos perdón a Dios y a los
demás por nuestras faltas de amor:
- Pedimos perdón por quedarnos en la superficie de
las cosas, por endurecer nuestro corazón, por nuestra falta
de asombro ante el milagro del amor gratuito que da hondura y sentido a la vida.
Todos: Señor, ten piedad
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- Pedimos perdón por nuestras indiferencias, por las veces en que los
demás no «significan» nada, porque no descubrimos la grandeza única e irrepetible de cada persona.
Todos: Cristo, ten piedad
- Pedimos perdón por nuestros rencores y por nuestra falta de comprensión y de perdón, por no saber escuchar, dialogar, compartir, recibir,... para
enriquecernos mutuamente en el don de la diversidad.
Todos: Señor, ten piedad
- Pedimos perdón por el egoísmo que nos ciega y nos aísla privándonos
de la alegría de vivir en armonía y comunión, porque solo las personas pueden
hacer felices a las personas.
Todos: Cristo, ten piedad
Oremos: «Señor Dios del amor, que estás presente en la vida, la verdad
y el amor, Tú creaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza y deseas
que sean uno. Haz que estos matrimonios se amen sin egoísmos, para que sean
en medio de nosotros un signo de tu amor». Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS
Hermanos: os voy a enseñar el mejor camino para que aprendáis a ser felices: Amar.
Ya podría yo hablar las lenguas de los ángeles y de los hombres; si no tengo
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 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 paciente, amable; no tiene envidia; 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 con la verdad.
El amor disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin
límites. El amor no pasa nunca.
Palabra de Dios
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN
Narrador: Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la
madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y
faltando el vino, la madre de Jesús le dijo:
María: No tienen vino.
Jesús: ¿Qué tiene que ver eso conmigo, mujer?
Aún no ha llegado mi hora.
Narrador: Su madre dijo a los que servían:
María: Haced todo lo que os diga.
Narrador: Había allí seis tinajas de agua, para los ritos de purificación
de los judíos. Jesús les dijo:
Jesús: Llenad estas tinajas de agua. Y después sacad un poco y llevadlo
al maestresala.
Narrador: Los sirvientes se lo llevaron y al probar el agua convertida en
vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, llamó al esposo, y le dijo:
Maestresala: Todos sirven primero el buen vino, y cuando ya han bebido
mucho, entonces el inferior; pero tú has reservado el buen vino hasta ahora.
Narrador: Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea,
y sus discípulos creyeron en él.
Palabra del Señor
CREDO DE LA FAMILIA
Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu,
Comunidad y hogar de amor
que han puesto en nuestros corazones el Amor
y nos invitan a celebrarlo
como una sola familia.
Creemos en la Vida
y queremos acogerla
en nuestras casas con cariño,
alimentarla, defenderla
y cuidarla
en nuestros ancianos
y en los niños.
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