El Misterio
del Santo Matrimonio
El Oficio de los Esponsales
Después de la Divina Liturgia el sacerdote permanece en el santuario y los dos contrayentes se sitúan en el narthex
delante de las puertas. Los dos anillos están en el lado derecho del altar. El sacerdote sale por las puertas santas y
se adelanta hacia donde están los contrayentes y hace la señal de la cruz tres veces sobre sus cabezas. Luego les da
a cada uno velas encendidas.

Diácono: Bendice, Señor.
Sacerdote: Bendito sea nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre y en los siglos de los siglos.
Coro: Amén.
Diácono:En paz roguemos al Señor.
Coro: Señor ten piedad. (Repitiendo este canto a cada nueva invocación).
Diácono: Por la paz que viene de lo alto y la salvación de nuestras almas, roguemos al Señor.
— Por la paz del mundo entero, el bienestar de las Santas Iglesias de Dios y la unión de todos,
roguemos al Señor.
— Por este santo templo y por los que con fe, devoción y temor de Dios entran en él, roguemos
al Señor.
— Por el Episcopado Ortodoxo de la Iglesia Rusa, por nuestro Señor, su Eminencia Ilustrísima
Metropolitano Vitaly, primer jerarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero, por nuestro
Señor, Ilustrísimo Alejandro, Obispo de Buenos Aires y Sudamérica, por el honorable
presbiterado y diaconado en Cristo, por todo el clero y el pueblo, roguemos al Señor.
— Por esta nación, sus autoridades y ejércitos, roguemos al Señor.
— Por el sufriente pueblo ortodoxo, y por su salvación, roguemos al Señor.
— Para que libre a su pueblo de los enemigos visibles e invisibles, y que afirme en nosotros la
unidad de pensamiento, amor fraterno y devoción, roguemos al Señor.
— Por esta ciudad (o por este pueblo, o por este monasterio), por todas las ciudades y países y
por los que con fe viven en ellos, roguemos al Señor.
— Por un clima propicio, por la abundancia de los frutos de la tierra y por tiempos de paz,
roguemos al Señor.
— Por los que viajan por tierra, mar y aire, por los enfermos, los que sufren, los cautivos y por
su salvación, roguemos al Señor.
— Por el servidor de Dios N., y la servidora de Dios N., que contraen esponsales ahora y por su
salvación, roguemos al Señor.
— Para que les sean otorgados hijos que continúen su linaje, y todo lo que pidan para la
salvación, roguemos al Señor.
— Para que les sean enviados el perfecto y pacifico amor y el socorro, roguemos al Señor.
— Para que se preserven en la unanimidad y en la firmeza de fe, roguemos al Señor.

— Para que sean benditos con una vida intachable, roguemos al Señor.
— Para que el Señor nuestro Dios les conceda una unión honorable y un lecho sin mancilla,
roguemos al Señor.
— Para que nos libre de toda aflicción, ira y necesidad, roguemos al Señor.
— Ampáranos, sálvanos, ten piedad de nosotros y protégenos, ¡oh, Dios! con tu gracia.
— Conmemorando a la Santísima, Purísima, muy Bendita, Gloriosa Soberana nuestra, la Madre
de Dios y Siempre Virgen María, con todos los Santos, encomendémonos nosotros mismos, y los
unos a los otros, y toda nuestra vida a Cristo Dios.
Coro: A Ti, Señor.
Sacerdote: Porque a Ti te pertenecen toda gloria, honor y adoración, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, ahora y siempre y en los siglos de los siglos.
Coro: Amén.
Sacerdote: Dios eterno, que has recogido en unidad a los que estaban dispersos y has establecido
para ellos el lazo inquebrantable del amor, que bendijiste a Isaac y a Rebeca y los hiciste
herederos de tu promesa, bendice también a éstos tus servidores N. y N., guiándolos en toda obra
buena.
Porque Tú eres Dios misericordioso que amas al hombre y te rendimos gloria a Ti, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y en los siglos de los siglos.
Coro: Amén.
Sacerdote: La paz sea con todos.
Coro: Y con tu espíritu .
Diácono: Inclinad vuestras cabezas ante el Señor.
Coro: A Ti, Señor.
Sacerdote: Señor Dios nuestro, que de entre las naciones tomaste por esposa a la Iglesia como a
una virgen pura, bendice estos esponsales; une y guarda a éstos tus servidores en la paz y en la
unanimidad.
Pues a Ti te pertenecen toda gloria, honor y adoración, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
ahora y siempre y en los siglos de los siglos.
Coro: Amén.
Luego tomando el sacerdote los anillos, da el de oro al hombre, y el de plata a la mujer. Dice al hombre:

El servidor de Dios, N., contrae esponsales con la servidora de Dios, N., en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y a la mujer:

La servidora de Dios, N., contrae esponsales con el servidor de Dios, N., en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu, Santo. Amén.
Al decir esto, tres veces a cada uno, hace la señal de la cruz sobre sus cabezas con el anillo, y dejando el anillo del
hombre en el dedo anular de la mujer, y el de la mujer en el dedo anular del hombre, en la mano derecha. El
padrino les cambia los anillos.

Diácono: Roguemos al Señor. Coro: Señor, ten piedad.
El sacerdote dice esta oración:

Señor Dios nuestro, que acompañaste a Mesopotamia al servidor del patriarca Abrahán, cuando
éste lo envió en busca de una esposa para su amo, Isaac, y que en el pozo le hiciste reconocer en
Rebeca a su esposa, bendice Tú mismo los; esponsales de éstos tus siervos, N. y N. y confirma la
palabra que se han dado. Afírmalos en la unión santa que proviene de Ti. Pues Tú en el principio
los hiciste hombre y mujer, y por Ti es juntada la mujer al hombre para ayudarlo y para perpetuar
la raza humana. Tú mismo, Señor Dios nuestro, que has enviado sobre tu herencia tu verdad y
has dado tu pacto a tus servidores nuestros padres, que son tus elegidos, de generación en
generación, mira a tus servidores N. y N. y confirma y establece sus esponsales en la fe, la
unanimidad, la verdad y en el amor. Pues Tú, oh Señor, has declarado que ha de darse y
confirmarse una prenda en todas las cosas. Por el anillo José recibió el poder en Egipto; por el
anillo fue glorificado Daniel en el país de Babilonia; por el anillo se reveló la rectitud de Tamar;
por el anillo nuestro Padre celestial mostró compasión por su hijo, pues dijo: Poned un anillo en
su diestra y traed el ternero cebado, matadlo y comamos y alegrémonos. Con tu diestra, Señor,
armaste a Moisés en el mar Rojo; por la palabra de tu verdad fueron establecidos los cielos y los
cimientos de la tierra fueron afirmados. Y la mano derecha de tus servidores será bendita por tu
Verbo poderoso y por tu brazo en alto. Por eso, bendice, Señor, esta entrega de anillos con tu
bendición celestial y que tu ángel camine ante ellos todos los días de su vida.
Pues eres Tú quien bendices y santificas todas las cosas, y te rendimos gloria, a Ti, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y en los siglos de los siglos.
Coro: Amén.
E1 diácono dice esta letanía:

Ten piedad de nosotros, Dios, según tu gran misericordia, te suplicamos que nos escuches y
tengas piedad.
Coro: Señor, ten piedad. (Tres veces).
— De nuevo suplicamos por nuestro Señor, Su Beatitud, el Metropolitano N., por nuestro Señor,
el Reverendísimo Obispo, N., y por todos nuestros hermanos en Cristo.
— De nuevo suplicamos por los servidores de Dios, N. y N., que ahora contraen esponsales.
— De nuevo suplicamos por todos los hermanos y por todos los cristianos.
Sacerdote: Porque eres Dios misericordioso que amas al hombre y te rendimos gloria, a Ti,
Padre, Hijo y Espíritu, Santo, ahora y siempre y en los siglos de los siglos. Amén.

El Oficio de la Coronación
Si se quiere celebrar seguidamente el oficio de la Coronación, los novios entran en el templo llevando velas
encendidas y precedidos por el sacerdote con el incensario. Se canta el Salmo 127 y a cada verso el coro responde:

Sacerdote: Bienaventurado todo aquel que teme al
Señor
Coro: Gloria a Ti, Dios nuestro, gloria a Ti.
— Que anda en sus caminos.
Coro: Gloria a Ti, Dios nuestro, gloria a Ti.
— Comerás el fruto de tus trabajos.

Coro: Gloria a Ti, Dios nuestro, gloria a Ti.
— Bienaventurado tú, y tendrás bien.
Coro: Gloria a Ti, Dios nuestro, gloria a Ti.
— Tu mujer será como fructífera parra en los lados de tu casa.
Coro: Gloria a Ti, Dios nuestro, gloria a Ti.
— Tus hijos como plantas de olivo en derredor de tu mesa.
Coro: Gloria a Ti, Dios nuestro, gloria a Ti.
— He aquí que así será bendito el hombre que teme al Señor.
Coro: Gloria a Ti, Dios nuestro, gloria a Ti.
— Bendigate el Señor desde Sion y veas bien de Jerusalén todos los días de tu vida.
Coro: Gloria a Ti, Dios nuestro, gloria a Ti.
— Y veas los hijos de tus hijos, y la paz sobre Israel.
Coro: Gloria a Ti, Dios nuestro, gloria a Ti.
Luego el sacerdote les dice algunas palabras de instrucción, diciéndoles en qué consiste el
misterio del matrimonio y como han de vivir piadosa y honorablemente en la vida conyugal.
Al concluir su homilía le pregunta al hombre:
¿Tienes tú, N., la voluntad buena y sin constreñimiento y el firme propósito de tomar por esposa
a N., a quien ves aquí presente ante ti?
Y contesta el novio:Sí, reverendo Padre.
Y otra vez el sacerdote:¿No te habías comprometido con otra mujer?
E1 novio: No me había comprometido, reverendo Padre.
Entonces el sacerdote, volviéndose hacia la novia, le pregunta diciendo: Tienes tú, N., la
voluntad buena y sin constreñimiento y el firme propósito d tomar por esposo a N., a quien ves
aquí presente ante ti?
Y contesta la novia: Si, reverendo Padre.
Y otra vez el sacerdote: ¿No te habías comprometido con otro hombre?
La novia: No me había comprometido, reverendo Padre.
Diácono: Bendice, Señor.
Sacerdote: Bendito el Reino del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre, y en los
siglos de los siglos.
Coro: Amén.
Diácono: En paz roguemos al Señor.
Coro: Señor ten piedad. (Repitiendo este canto a cada nueva invocación).
Diácono: Por la paz que viene de lo alto y la salvación de nuestras almas, roguemos al Señor.
— Por la paz del mundo entero, el bienestar de las Santas Iglesias de Dios y la unión de todos,
roguemos al Señor.
— Por este santo templo y por los que con fe, devoción y temor de Dios entran en él, roguemos
al Señor.
— Por el Episcopado Ortodoxo de la Iglesia Rusa, por nuestro Señor, su Eminencia Ilustrísima
Metropolitano N., primer jerarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero, por nuestro Señor,
Ilustrísimo N., Obispo de Buenos Aires y Sudamérica, por el honorable presbiterado y diaconado
en Cristo, por todo el clero y el pueblo, roguemos al Señor.
— Por esta nación, sus autoridades y ejércitos, roguemos al Señor.
— Por el sufriente pueblo ortodoxo, y por su salvación, roguemos al Señor.

— Por esta ciudad (o por este pueblo, o por este monasterio), por todas las ciudades y países y
por los que con fe viven en ellos, roguemos al Señor.
— Por un clima propicio, por la abundancia de los frutos de la tierra y por tiempos de paz,
roguemos al Señor.
— Por los que viajan por tierra, mar y aire, por los enfermos, los que sufren, los cautivos y por
su salvación, roguemos al Señor.
— Para que nos libre de toda aflicción, ira y necesidad, roguemos al Señor.
— Por los servidores de Dios, N. y N., que ahora se unen el uno al otro en la vida común del
matrimonio, y por su salvación, al Señor roguemos.
— Para que este matrimonio sea bendito como el de Caná de Galilea, al Señor roguemos.
— Para que les sean otorgados, para su bien, la castidad y el fruto del vientre, al Señor roguemos.
— Para que se regocijen a la vista de sus hijos y de sus hijas, al Señor roguemos.
— Para que les sea dado gozar de una hermosa descendencia y vivir una vida irreprochable, al
Señor roguemos.
— Para que les sean concedidas, lo mismo que a nosotros, todas sus peticiones que
son para la salvación, al Señor roguemos.
— Para que ellos y nosotros seamos de toda tribulación, ira, peligro y necesidad, al Señor
roguemos.
— Ampáranos, sálvanos, ten piedad de nosotros y protégenos, ¡oh, Dios! con tu gracia.
— Conmemorando a la Santísima, Purísima, muy Bendita, Gloriosa Soberana nuestra, la Madre
de Dios y Siempre Virgen María, con todos los Santos, encomendémonos nosotros mismos, y los
unos a los otros, y toda nuestra vida a Cristo Dios.
Coro: A Ti, ¡oh, Señor!
El sacerdote exclama: Porque a Ti te pertenecen toda gloria, honor y adoración, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, ahora y siempre y en los siglos de los siglos.
Coro: Amén.
Diácono: Roguemos al Señor. Coro: Señor, ten piedad.
E1 sacerdote dice esta oración en voz alta:
Dios inmaculado, Autor de toda la creación, que por amor al hombre transformaste en
una mujer el costato de Adán, nuestro primer padre, y los bendijiste Y les dijiste: Creced y
multiplicaos, y dominad la tierra, y los hiciste un solo miembro por medio de la unión, y por esta
razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer y vendrán a ser los dos
una sola carne, y que no separe el hombre lo que Dios ha unido, Tú que bendijiste a tu servidor
Abrahán abriendo el seno de Sara, y a él le hiciste padre de muchas naciones; que le diste a Isaac
Rebeca y bendijiste su maternidad; que uniste a Jacob con Raquel y de él hiciste surgir los doce
patriarcas; que casaste a José con Asenet y por fruto del alumbramiento les diste a Efrén y a
Manasés; que aceptaste a Zacarías y a Isabel e hiciste de su hijo el Precursor; que de la estirpe de
Jesé, según la carne, hiciste brotar a la que es siempre Virgen, y de ella te encarnaste y de ella
naciste para la salvación de la raza humana; que por tu inefable gracia y la multitud de tus
bondades estuviste presente en Caná de Galilea, y allí bendijiste la boda, para manifestar que
según tu voluntad el matrimonio y la procreación son legitimos. Tú mismo, santísimo Señor,
recibe las súplicas de nosotros tus siervos. Como allí estuviste presente, está presente también
aquí, con tu invisible protección. Bendice este matrimonio y concede a tus servidores N. y N. una
vida pacifica, largura de días, el amor mutuo en el lazo de paz, la castidad, una posteridad que

viva largamente, la gracia sobre sus hijos y la carona nunca marchita de la gloria. Hazlos dignos
de ver a los hijos de sus hijos. Conserva su lecho sin mancilla y vierte sobre ellos el rocío de los
cielos, y dales la abundancia de la tierra. Colma su morada de trigo, vino y aceite y toda suerte de
bienes, para que distribuyan a quienes estén en la necesidad, concediéndoles a los que están aquí
presentes con ellos todas sus peticiones que son para la salvación.
Porque Tú eres Dios de misericordia, de compasión y de amor a los hombres, y te
rendimos gloria, a Ti, con tu Padre, que es sin comienzo y tu Santísimo Espíritu Bueno y
Vivificador, ahora y siempre, y en los siglos de los siglos.
Coro: Amén.
Diácono: Roguemos al Señor. Coro: Señor, ten piedad.
El sacerdote dice esta oración en voz alta:
Bendito eres, Señor Dios nuestro, Sacerdote del matrimonio místico e inmaculado y
Legislador de la unión corporal y Guardián de la incorruptibilidad, y Dispensador de las buenas
cosas de la vida, Tú mismo, Maestro, que en el principio hiciste al hombre y le pusiste como rey
sobre la creación y dijiste: No es bueno que el hombre esté solo en la tierra, creémosle una ayuda
para él; y tomandolo de su costado, formaste de el una mujer, de la que Adán dijo al verla: Esta
es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, ésta se llamará varona, porque del varón ha
sido tomada; por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer, y serán
una sola carne, y no separe el hombre lo que Dios ha unido, Tú mismo ahora, Maestro, Señor
Dios nuestro, envía tu gracia celestial también sobre éstos tus siervos, N. y N., y concede que
ésta tu servidora sea obedient en todo a su marido, y que éste tu servidor sea cabeza de su esposa
(como Cristo de su Iglesia), y que vivan según tu voluntad. Bendícelos, Señor Dios nuestro,
como bendijiste a Abrahán y Sara. Bendícelos, Señor Dios nuestro, como bendijiste a Isaac y
Rebeca. Bendícelos, Señor Dios nuestro, como bendijiste a Jacob y a todos los patriarcas.
Bendícelos, Señor Dios nuestro, como bendijiste a José y Asenet. Bendícelos, Señor Dios
nuestro, como bendijiste a Moisés y Séfora. Bendícelos, Señor Dios nuestro, como bendijiste a
Joaquin y Ana. Bendícelos, Señor Dios nuestro, como bendijiste a Zacarías e Isabel. Presérvalos,
Señor Dios nuestro, como preservaste a Noé en el arca. Presérvalos, Señor Dios nuestro, como
preservaste a Jonás en el vientre de la ballena. Presérvalos, Señor Dios nuestro, como preservaste
del fuego a los tres santos jóvenes, enviándoles el rocío del cielo, y que conozcan el júbilo que
sintió la bienaventurada Elena cuando descubrió la preciosa Cruz. Acuérdate de ellos, Señor Dios
nuestro, como te acordaste de Enoc, de Sem y de Elías. Acuérdate de ellos, Señor Dios nuestro,
como te acordaste de los cuarenta santos mártires, mandándoles desde el cielo su corona. Acuérdate también, Señor Dios nuestro, de sus padres que los han criado, pues la oración de los
padres hace firmes los cimientos de los hogares. Acuérdate, Señor Dios nuestro, de tus servidores
el padrino y la madrina, que han acudido a tomar parte en esta alegría. Acuérdate, Señor Dios
nuestro, de tu servidor N. y de tu servidora N. y bendícelos. Dales del fruto del cuerpo, hermosos
hijos, concordia de alma y cuerpo. Exáltalos como los cedros del Líbano, como una viña de
vigorosos sarmientos. Dales cosechas buenas que les provean de todo en abundancia, para que
multipliquen las buenas obras que son agradables a tus ojos; y que vean a los hijos de sus hijos
como renuevos de olivo en derredor de su mesa siendo agradables a tu mirada, fulguren cual
astros en el cielo, es decir en ti, Señor nuestro, a quien pertenecen toda gloria, honor y adoración
con tu Padre, que es sin comienzo, y con tu Vivificador Espíritu, ahora y siempre, y en los siglos
de los siglos.
Coro: Amén.

Diácono: Roguemos al Señor. Coro: Señor, ten piedad.
Y el sacerdote dice también esta oración en voz alta:
Dios santo, que hiciste al hombre con el polvo de la tierra, que formaste a la mujer con
uno de sus costados y la juntaste al hombre como una ayuda, porque era agradable a tu
magnificencia que el hombre no estuviese solo en la tierra. Tú mismo, Señor, extiende ahora tu
mano desde tu santa morada y une a tu servidor N. y a tu servidora N., pues es por ti que el
hombre se une a la mujer. Júntalos en la unanimidad; corónalos en una carne, concediéndoles del
fruto del vientre y el disfrute de hermosos hijos.
Porque tuyo es el dominio, y tuyos son el reino y el poder y la gloria, del Padre, del Hijo,
y del Espíritu Santo, ahora y siempre, y en los siglos de los siglos.
Coro: Amén.
Y después del Amén, el sacerdote toma las coronas. Primero corona al novio, diciendo: El
servidor de Dios, N. es coronado para la servidora de Dios, N., en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.
Luego corona a la novia, diciendo: La servidora de Dios, N. es coronada para el servidor de
Dios, N., en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Luego los bendice tres veces, diciendo cada vez: Señor Dios nuestro, corónalos de gloria y
honor.
Diácono: Sabiduría.
Luego el lector lee el proquimeno de la Epístola, Salmo 20, tono 8:
Pusiste en sus cabezas coronas de oro precioso; te pidieron vida y les diste largura de
días.
Verso: Porque les darás una bendición por los siglos de los siglos, los alegrarás con júbilo por tu
Rostro.
Diácono: Sabiduría.
Lector: Lectura de la Epístola de Pablo a los efesios. (v. 20-23)
Diácono: Atendamos.
Lector:
Hermanos: Dad gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre, en nombre de nuestro
Señor Jesucristo, sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las casadas estén sujetas a
sus maridos como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la
Iglesia; y é1 es Salvador del cuerpo. Y como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus
maridos en todo. vosotros, los maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia y
se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, a
fin de presentársela a si gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa y sin mancha.
Los maridos también deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su
mujer, a si mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y
regala, como también Cristo a la Iglesia; porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, y de
sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán

dos en una carne. Este misterio es grande: mas yo digo esto respecto a Cristo y a la Iglesia. Cada
uno empero de vosotros de por si, ame también a su mujer como a si mismo; y la mujer
reverencie a su marido.
Sacerdote: Paz a ti. Diácono: Sabiduría.
Coro: Aleluya.
Verso, Salmo 11: Tú, oh Señor, nos guardarás y nos preservarás de esta generación para siempre.
Diácono: Sabiduría. Estemos de pie. Escuchemos el santo Evangelio.
Sacerdote: Paz a todos.
Coro: Y con tu espíritu .
Sacerdote: Lectura del santo Evangelio según Juan.
Coro: Gloria a Ti, Señor, gloria a Ti.
E1 sacerdote lee, selección seis:
El tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús. Y
fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le
dijo: no tienen vino. Dijole Jesús: Mujer, !qué nos va a mí y a ti? aun no ha venido mi hora. Su
madre dice a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis ti najuelas de piedra
para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una dos o tres cántaros.
Díceles Jesús: Henchid estas tinajuelas de agua. E hinchieronlas hasta arriba, Y díceles: Sacad
ahora y presentad al maestresala. Y presentáronle. Y como el maestresala gusto el agua hecha
vino, que no sabia de donde era (mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua), el
maestresala llama al esposo, y le díce: Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están
satisfechos, entonces el que es peor; mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio
de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.
Coro: Gloria a Ti, Señor, gloria a Ti.
Diácono: Digamos todos con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu, digamos:
Coro: Señor, ten piedad.
— Señor omnipotente, Dios de nuestros padres, te suplicamos que nos escuches y tengas piedad,
Coro: Señor, ten piedad.
— Ten piedad de nosotros, Dios, según tu gran misericordia, te suplicamos que nos escuches y
tengas piedad.
Coro: Señor, ten piedad. (Tres veces).
— De nuevo suplicamos por piedad, vida paz, salud, salvación y visitación para los servidores de
Dios, N. y N. y menciona a cuantos desea.
Coro: Señor, ten piedad. (Tres veces).
Exclamación: Porque eres Dios misericordioso que amas al hombre, y Te rendimos gloria, a Ti,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y en los siglos de los siglos,
Coro: Amén.
Diácono: Roguemos al Señor. Coro: Señor, ten piedad.
E1 sacerdote dice esta oración:
Señor Dios nuestro, en tu economía salvadora, te dignaste manifestar Por tu presencia en
Caná de Galilea que el matrimonio era honorable, asimismo ahora, Señor, preserva en la paz y en

la concordia a tus siervos, que te has complacido en unir uno al otro. Haz que sea honorable su
matrimonio. Preserva su lecho sin mancilla. Complácete en que vivan juntos en pureza,
concediéndoles llegar a una opulenta ancianidad, con corazón puro y en la observancia de tus
mandamientos.
Pues eres nuestro Dios, Dios; de misericordia y de salvación, y Te rendimos gloria, a Ti
con tu Padre que es sin comienzo y con tu Santísimo Espíritu Bueno y vivificador, ahora y
siempre y en los siglos de los siglos.
Coro: Amén.
Diácono: Socórrenos, sálvanos, ten piedad de nosotros, y guárdanos, Dios, por tu gracia.
Coro: Señor, ten piedad.
— Que este día entero sea perfecto, santo, pacífico y sin pecado, al Señor pidamos
Coro: Concédelo, Señor.
— Un ángel de paz, guia fiel y custodio de nuestras almas y cuerpos, al Señor pidamos.
— Perdón y remisión de nuestros pecados y ofensas, al Señor pidamos.
— Cuanto es bueno y útil para nuestras almas y la paz del mundo, al Señor pidamos.
— Que el tiempo restante de nuestra vida se concluya en paz y penitencia, al Señor pidamos.
— Un fin cristiano de nuestra vida, exento de dolor y de vergüenza, pacífico y una buena defensa
ante el temible tribunal de Cristo pidamos.
— Habiendo pedido la unión de la fe y la comunión del Espíritu Santo, encomendémonos
nosotros mismos, unos a otros, y toda nuestra vida a Cristo Dios.
Coro: A Ti, Señor.
El sacerdote exclama: Y concédenos, Maestro, que con confianza y sin condenación podamos
atrevernos a llamarte, Dios celestial y Padre, y a decirte:
El pueblo:
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre, venga a nos el tu
reino, hágase tu voluntad as! en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle
hoy, y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos
dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno.
E1 sacerdote exclama: Porque tuyos son el reino y el poder y la gloria, del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, ahora y siempre, y en los siglos de los siglos.
Coro: Amén.
Sacerdote: Paz a todos. Coro: Y con tu espíritu .
Diácono: Inclinad vuestras cabezas; ante el Señor.
Coro: A Ti, Señor.
Entonces es traída la copa común. El sacerdote la bendice y recita la siguiente oración:
Diácono: Roguemos al Señor.
Coro: Señor, ten piedad.
Sacerdote: Oh Dios, que has creado todas las cosas por tu poder, que has establecido el mundo, y
que has coronado todas las cosas creadas por ti, bendice ahora con tu bendición espiritual esta
copa común que se da a los que están unidos para la vida común del matrimonio.
Porque bendito es tu nombre y glorificado tu reino, del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, ahora y siempre y en los siglos de los siglos.

Coro: Amén.
El sacerdote toma entonces la copa en las manos y da de beber tres veces, primero al hombre y
luego a la mujer. Seguidamente conduce a los recién casados y a los padrinos, quienes sostienen
las coronas sobre sus cabezas, en forma circular tres veces alrededor de la mesa que está en el
centro de la iglesia.
El sacerdote o el coro canta los Troparios, mientras tanto, tono 5:
Isaías, regocíjate; la Virgen concibió y dio a luz a Emanuel, Dios y Hombre; Oriente es su
nombre, a quien engrandecemos bendiciendo a la Virgen.
Vosotros, santos mártires, que habéis luchado la buena batalla y habéis, recibido vuestras
coronas, rogad, al Señor que salve nuestras almas. (tono 7)
Gloria a Ti, oh Cristo Dios, Blasón de los apóstoles y Gozo de los mártires, que han
predicado la Trinidad consubstancial. (tono 7)
Luego, quitando la corona del esposo, el sacerdote dice:
Sé exaltado, esposo, como Abrahán, y sé bendito como Isaac, y multiplícate como Jacob.
Camina en paz, cumpliendo con justicia los mandamientos de Dios.
Y al quitar la corona de la esposa, dice:
Y tú, esposa, sé exaltada como Sara, y regocíjate como Rebeca, y multiplícate como
Raquel. Alégrate en tu esposo, guardando los preceptos de la ley, porque lo quiso Dios.
Diácono: Roguemos al Señor. Coro: Señor, ten piedad.
Y el sacerdote recita esta oración:
Dios, Dios nuestro, que fuiste a Caná de Galilea y allí bendijiste el matrimonio, bendice
asimismo a éstos tus siervos, que, por tu providencia, se han unido para la vida común del
matrimonio. Bendice sus entradas y sus salidas, llena su vida de bienes, recibe sus coronas en tu
reino, conservándolas intachables, inmaculadas e inexpugnables por los siglos de los siglos.
Coro: Amén.
Sacerdote: La paz sea con todos.
Coro: Y con tu espíritu .
Diácono: Inclinad vuestras cabezas ante el Señor.
Coro: A Ti, Señor.
Y el sacerdote dice:
Que os bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Trinidad santísima, consubstancial y
vivificadora, Divinidad y Realeza única, y os conceda larga vida, hermosos hijos y progreso en la
vida y en la fe, y os colme de lo bueno de la tierra y os haga dignos de los bienes de la promesa,
por las intercesiones de la santa Theotocos y de todos los Santos.
Coro: Amén.
Luego todos se acercan a felicitarlos, y los recién casados se besan. E1 sacerdote luego
pronuncia la despedida final. En la práctica actual esto se hace después de la despedida final.

Diácono: Sabiduría. Santísima Theotocos, sálvanos.
Coro: Más honorable que los Querubines e incomparablemente más gloriosa que los Serafines,
tú que sin corrupción has engendrado a Dios Verbo, verdadera Teotocos, te engrandecemos.
Sacerdote: Gloria a Ti, Cristo Dios Esperanza nuestra, gloria a Ti.
Coro: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y en los siglos de los siglos.
Amén. Señor, ten piedad. tres veces Bendice.
E1 sacerdote pronuncia la despedida:
El que por su presencia en Caná de Galilea manifestó que el matrimonio es un. estado
honorable, Cristo verdadero Dios nuestro, por las intercesiones de su inmaculada Madre, de los
santos, gloriosos y alabadisimos Apóstoles, de los santos Reyes coronados por Dios e iguales a
los Apóstoles, Constantino y Elena, del. santo y gran mártir Procopio, y de todos los Santos, tenga piedad de nosotros y nos salve, porque es bueno y ama a los hombres.
Coro: Amén.

Oracion al Quitar las Coronas
al Octavo Dia

Señor Dios nuestro, que has bendecido la corona del año, y permites que sean coronados los que
se unen uno a otro por la ley del matrimonio, a modo de retribución a la castidad, porque son
puros los que se unen en el matrimonio que de ti proviene. Bendice ahora también, al quitar las
coronas, a los que se han unido uno a otro, y preserva inquebrantable su unión, a fin de que
siempre te den gracias a tu santísimo nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y
siempre, y en los siglos de los siglos. Amén.
Sacerdote: Tus siervos, habiendo llegado a la concordia, Señor, y habiendo completado el orden
del matrimonio de Caná de Galilea, y habiéndose ceñido con los símbolos de fe, Te rinden gloria,
a Ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre, y en los siglos de los siglos. Amén.
En muchas iglesias esta oración se recita al final de la Coronación.
Luego la despedida.
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