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Ntra. Sra. de las Mercedes 

Echeverría 1371 
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4784-8011/ Fax: 4787-3887 
 

Cartilla para la preparación del sacramento Matrimonio  
 de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A celebrarse el día    ……/……./…….                                 La novia entra a las . . . . . . en punto. 

Padrinos: 2 / 4                   Cortejo de la novia: Sí / No                Monaguillos: Sí / No 

 Al reservar fecha, los novios manifiestan su conformidad con los siguientes criterios: 

1) Novio, padrinos y lectores deben estar en Sacristía 15 minutos antes de la entrada de la novia. 

2) Música: hay cuatro momentos musicales (tres, si no hay comunión), siempre en vivo (no grabada). 

Además del organista de la Parroquia, (el único autorizado para ejecutar este instrumento, y nuestro 

órgano es el único permitido) han contratado:  
Solista N° de coreutas: Instrumentos: Coro (nombre): 

Responsable: Te: Mail: 

3) Flores: El arreglo está a cargo del equipo de floristas de la Parroquia, el único que la misma acepta. 

4) Foto-video: Para el servicio fotográfico y de video, la Parroquia exige buena presentación y 

discreción: bien vestidos (saco y corbata o equivalente), sin reflectores ni bultos a la vista, respetando 

su lugar y la distancia del altar. Por esa la empresa debe ser aprobada por la Parroquia: 

Empresa: ………………………………….  E-mail: ………..……………………………… 

 

 
Firma de la novia Firma del novio 

 

 

Aclaración 

 

 

Aclaración 

 

Orden de la celebración 
� Ingreso del novio y los padrinos.  Entrada de la novia.                           Música:__________________ 

� Le abren las puertas a la novia: _____________ y _____________ 

� Bienvenida del celebrante. 

� Lectura: (Citar aquí la que han elegido de “Cartilla con ejemplares de la Palabra de Dios”) _______________________ 

 Lector: ___________________________ 

� Interrogatorio de los novios. 

� Consentimiento (opción de los novios): 
 

� Leen los novios: Yo, N, te recibo a tí, N � Pregunta el celebrante: N, aceptas por esposo/a 

N… ? 
� Bendición de las alianzas.                                                                        Música:__________________ 

� Entrega de las Alianzas (opción de los novios): 
                                                                                      

� Leen los novios: N, recibe, este anillo … � Lee el celebrante: N, entrega este anillo a N… 
 

� Oración o intenciones de los fieles: No / Sí (tienen lugar si la ceremonia empezó a horario). 

Compuestas por:    � la Parroquia    � los novios    � amigos.    Lector/es: ______________________ 

� Comunión:  � nadie     � novios    � padrinos                                    Música:__________________    



 � Salida:  � al patio interior     � a la puerta de calle     � al salón      Música:__________________ 

¡Enviar esta hoja por fax en la semana anterior a la celebración! 

� Otras observaciones : 

 
 

Palabras de la consagración matrimonial (Consentimiento) 
El novio dice: 

Yo, N, te recibo a ti, N, como esposa, y prometo serte fiel  tanto en la prosperidad como en la adversidad, 

en la  salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante  toda mi vida. 

  
La novia dice: 

Yo, N, te recibo a ti, N, como esposo, y prometo serte fiel  tanto en la prosperidad como en la adversidad, 

en la  salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante  toda mi vida. 

 
Para los anillos: 

N, recibí este anillo como signo de mi amor y fidelidad, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

 

Oración de los fieles (Intenciones) 
(Deben elegirse solo 5 –cinco- de la lista que abajo les proponemos, pues, hay cinco temáticas redactadas de dos maneras 

distintas). 

  

A cada intención respondemos: Escúchanos, Señor. 

  

1. Por la Iglesia, que se enriquece con familias como la que inauguran hoy N y N. Oremos… 

2. Por N y N, para que, fortalecidos por el Espíritu Santo construyan su hogar sobre roca firme. 

Oremos... 

3. Para que N y N inspiren su vida familiar en la Sagrada Familia y se alimenten del amor del Señor, 

que es el amor perfecto. Oremos… 

4. Por (él) N, para que a imitación de San José sea un buen esposo y un  modelo de hombre cristiano 

para sus hijos. Oremos… 

5. Por (ella) N, para que nuestra Madre de las Mercedes despierte en ella la entrega delicada de una 

esposa, la dulzura y protección de una madre, y especialmente, sea quien mantenga la paz y la 

unión en la familia. Oremos… 

6. Para que el Sacramento del Matrimonio sea para ellos fuente inagotable de amor, paz y alegría. 

Oremos... 

7. Para que con la fuerza del amor se mantengan unidos siempre. Oremos… 

8. Para que el amor que los une sirva como ejemplo e inspiración a quienes todavía no lo han 

encontrado. Oremos… 

9. Para que no les falten salud y trabajo, recibiendo ellos, sus familiares y amigos, toda clase de 

bendiciones. Oremos… 

10. Por los que nos acompañan desde el cielo, especialmente … Oremos… 

11. Por (difuntos)…………………………………… que siempre están junto a nosotros. Oremos… 

  

 


