Sac: Por nuestro Padre y Metropolita
Sergio, por los venerables presbíteros y
diáconos en Cristo, por todo el clero y por el
pueblo, roguemos al Señor.

SACRAMENTO
DE LA CORONACION
Coro: Verdaderamente es digno bendecirte, o
progenitora de Dios, siempre bienaventurada
y purísima Madre de nuestro Dios. Tú
eres más venerable que los Querubines e
incomparablemente más gloriosa que los
Serafines a tí que sin mancha diste a luz al
Verbo de Dios y que verdaderamente eres la
Madre de Dios, a tí engrandecemos.

CORO: Señor, ten piedad.

DIÁCONO: Bendice, Señor.

CORO: Señor, ten piedad.

Obispo/Sacerdote: Bendito sea el reino del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y
siempre y por los siglos de los siglos.

Sac: Para que les conceda el espíritu de
moderación y una primogenitura que les
honre, roguemos al Señor.

CORO: Amén

CORO: Señor, ten piedad.

Sac: Por los siervos de Dios (N.) y (N.) que se
unen ahora en la vida común del matrimonio
y por su salvación, roguemos al Señor.
CORO: Señor, ten piedad.
Sac: Para que esta boda sea bendecida como
la de Caná de Galilea, roguemos al Señor.

LETANIA DE LA PAZ

Sac: Para que les dé hijos para la continuación
de su generación y todo lo que pueda servir
para su salvación, roguemos al Señor.

Sac: En paz, roguemos al Señor.
CORO: Señor, ten piedad.

CORO: Señor, ten piedad.

Sac: Por la paz que viene de lo alto y la
salvación de nuestras almas, roguemos al
Señor.

Sac: Para que les conceda la bendición
de una virtuosa procreación y una vida
irreprochable, roguemos al Señor.

CORO: Señor, ten piedad.

CORO: Señor, ten piedad.

Sac: Por la paz de todo el mundo, la estabilidad
de las santas Iglesias de Dios y la unión de
todos, roguemos al Señor.

Sac: Para que les conceda a ellos y a nosotros,
todo lo que pedimos para la salvación,
roguemos al Señor.

CORO: Señor, ten piedad.

CORO: Señor, ten piedad.

Sac: Por este santo templo y por todos los
que entran en él con fe, devoción y temor de
Dios, roguemos al Señor.

Sac: Para que nos libre a ellos y a nosotros
de toda aflicción, ira, peligro y necesidad,
roguemos al Señor.

CORO: Señor, ten piedad.

CORO: Señor, ten piedad.
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Sac: Ampáranos, sálvanos, tennos
misericordia y protégenos, o Dios, por tu
gracia.

sobre estos siervos tuyos N.N. y N.N., y
dale a esta sierva que obedezca en todo a
su marido y a este siervo tuyo que ame a su
esposa y sea cabeza de ella, para que vivan
conforme a tu voluntad. + Bendíceles, Señor
Dios nuestro, como has bendecido a Zacarías e
Isabel. Presérvalos, Señor Dios nuestro, como
has preservado a Noé en el Arca. Presérvalos,
Señor Dios nuestro, como has preservado en el
fuego a los tres santos varones, mandándoles
el rocío del cielo. Que tengan ellos la misma
alegría que tuvo santa Elena, cuando hubo
encontrado la preciosa cruz.
Acuérdate de ellos, Señor Dios nuestro,
como te acordaste de los cuarenta mártires,
mandándoles las coronas del cielo. Acuérdate,
Señor Dios nuestro, también de los padres
que les han criado, porque las oraciones de
los padres fortalecen los fundamentos de los
hogares. Acuérdate, Señor Dios nuestro, de los
padrinos y acompañantes de los novios que
se han congregado aquí para participar de
esta alegría. Acuérdate, Señor Dios nuestro,
de tus siervos N. y N. y bendíceles.
Dales por progenitura hijos buenos
y la perfecta unión de almas y cuerpos;
enaltécelos como los cedros del Líbano,
como la parra con sarmientos prolíferos.
Dales las semillas de todo lo sembrado para
que, teniendo la satisfacción abunden en las
buenas obras que agradan a Ti y que vean a
les hijos de sus hijos alrededor de su mesa,
como los brotes nuevos de los olivos y que,
habiéndote complacido, brillen, como los
astros en el cielo en Ti, Señor nuestro, porque
a Ti pertenece toda gloria, el poder, honor
y adoración junto con tu Padre eterno y tu
santísimo, bueno y vivificador Espíritu, ahora
y siempre y por los siglos de los siglos.

CORO: Señor, ten piedad.
Sac: Conmemorando a nuestra santísima,
purísima, bendita y gloriosa Señora, Madre
de Dios y siempre Virgen María y a todos los
santos, encomendémonos nosotros mismos
y mutuamente los unos a los otros y toda
nuestra vida a Cristo Dios.
CORO: A Ti, Señor.
Sac: Porque a Ti se debe toda gloria, honor y
adoración, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora
y siempre y por los siglos de los siglos.
CORO: Amén .
PRIMERA ORACION
Sac: Roguemos al Señor.
CORO: Señor, ten piedad.
Sac: Bendito eres, Señor Dios nuestro,
consagrador del matrimonio místico y puro,
legislador del enlace corporal, guardián de
la incorrupción y sabio dispensador de los
buenos dones. Tú, oh soberano, al principio
has creado al hombre y le has hecho rey de
toda la creación y has dicho: «No es bueno
que el hombre se quede sólo sobre la tierra;
hagámosle una ayuda idónea», y tomando una
de sus costillas, has creado a la mujer, de la
cual Adán exclamó, al verla: esto es hueso de
mis huesos y carne de mi carne, ella se llamará
hembra, porque del hombre fue tomada. Por
lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su
madre y se unirá a su mujer y los dos serán una
misma carne; y lo que Dios ha unido que el
hombre no lo separe. Y Tú, soberano y Señor,
Dios nuestro, envía ahora tu gracia celestial

CORO: Amén.
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ORACION DE LAS ARGOLLAS

Sac: Sabiduría.

Sac: Roguemos al Señor.

LECTOR: Lectura de la Epístola del Apóstol
San Pablo a los Efesios. (5:20-33)

CORO: Señor, ten piedad.

Sac: Estemos atentos.

Sac: Dios santo, que has creado al hombre del
limo y has formado a la mujer de su costilla y
se la has dado como la ayuda idónea, porque
era agradable a tu Majestad que el hombre no
estuviera solo en la tierra; Tú mismo, oh Señor,
extiende ahora tu mano desde lo alto de tu
santa morada y une a este tu siervo N. con esta
tu sierva N., ya que por Ti la mujer se une con
el hombre. Júntales en la concordia, aúnales
en una sola carne, concédeles la progenitura
y que disfruten de numerosos hijos y que
su conducta sea irreprochable. Porque a Ti
pertenece la fuerza y tuyo es el reino, el poder
y la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora
y siempre y por los siglos de los siglos.
CORO: Amén.
CORONACIÓN
Sac: Se corona el siervo de Dios N. con la
sierva de Dios N. en el nombre del Padre + y
del Hijo y del Espíritu Santo. (3 veces)
CORO: Amén.
Sac: Se corona La sierva de Dios N.N. con el
siervo de Dios N.N. en el nombre del Padre +
y del Hijo y del Espíritu Santo. (3 veces)
CORO: Amén.
CORO: Señor Dios nuestro con gloria y honor,
corónales. (3 veces).
EPISTOLA
Sac: Estemos atentos.
LECTOR: Tú has puesto sobre sus cabezas las
coronas de piedras preciosas; vida te pidieron
y les concediste largura de días. Porque les
darás la bendición por los siglos de los siglos
y les regocijarás con la visión de tu rostro.

LECTOR: Hermanos, dando siempre gracias por
todo a Dios Padre en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo. Sujetados los unos a los otros
en el temor de Dios, las casadas están sujetas a
sus propios maridos como al Señor. Porque el
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo
es cabeza de la Iglesia; y E1 es el salvador del
cuerpo. Así que, como la Iglesia está sujeta a
Cristo, así también las casadas lo estén a sus
maridos en todo. Maridos, amad a vuestras
mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se
entregó a sí mismo por ella. Para santificarla
limpiándola mediante el lavado del agua,
por la palabra. Para presentársela gloriosa
para sí, una Iglesia que no tuviese mancha
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese
santa e inmaculada. Así también los maridos
deben amar a sus mujeres como a sus mismos
cuerpos. El que ame a su mujer, a sí 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 grande es;
pero yo hablo esto con respecto a Cristo y a la
Iglesia. Cada uno, empero de vosotros de por
sí, ame también a su mujer como a sí mismo,
y la mujer reverencie a su marido.
Sac: La paz sea contigo, lector.
Coro: Aleluya, Aleluya, Aleluya.
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EVANGELIO

PADRE NUESTRO

Sac: Sabiduría. Estemos de pie y escuchemos
el Santo Evangelio.

Sac: Y haznos dignos, soberano Señor, de
que con confianza y sin reprensión, nos
atrevamos a invocarte a Ti Padre, oh Dios
celestial y a decir:

Sac: La paz sea con vosotros.
CORO: Y con tu espíritu.

Todos: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros
tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra
como en el cielo. El pan sustancial nuestro
dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas
como nosotros perdonamos a nuestros
deudores, y no nos dejes caer en tentación,
mas líbranos del mal.
Sac: Porque tuyo es el reino, el poder y la
gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y
siempre y por los siglos de los siglos.
CORO: Amén.
LA COPA COMUN
Sac: La paz sea + con vosotros.
CORO: Y con tu espíritu.
Sac: Inclinad vuestras cabezas delante del
Señor.
CORO: A Ti, Señor.
Sac: Roguemos al Señor.
CORO: Señor, ten piedad.
Sac: Oh Dios, que todo lo ha creado por tu
poder, que has establecido el universo y
que has adornado la corona de todo lo que
fue hecho por Ti, bendice con tu bendición
espiritual esta copa común que presentas
a los que ahora se han unido para la vida
común del matrimonio. + Porque tu nombre
es bendito y tu reino glorificado, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los
siglos de los siglos.
CORO: Amén.
Beberé el cáliz de salvación e invocaré el
nombre del Señor .

Sac: Lectura del santo Evangelio, según San
Juan. (2:1-11)
CORO: Gloria a Ti, Señor, gloria a Ti.
Sac: Estemos atentos.
En aquel tiempo hiciéronse unas bodas en
Caná de Galilea, y estaba allí la madre de
Jesús, y fue invitado también Jesús con sus
discípulos a las bodas. Y, faltando el vino, la
madre de Jesús le dijo No tienen vino. Y dícele
Jesús ¿Qué nos va a mí y a ti, mujer? Aún no
ha venido mi hora. Su madre dice a los que
servían: haced todo lo que os dijere. Había allí
seis tinajas de piedra para agua, destinadas
a las purificaciones de los judíos. En cada
una cabían dos o tres cántaros. Díceles Jesús
llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron
hasta arriba. Díceles después sacad ahora y
llevadlo al maestresala. Se lo presentaron y
luego que el maestresala gustó el agua hecha
vino, como él no sabía de dónde era! Pero lo
sabían los sirvientes que habían sacado el
agua; el maestresala llama al esposo y dícele:
todos sirven primero el buen vino, y cuando
están satisfechos, entonces saca el inferior;
pero tú has guardado el mejor vino hasta
ahora. Este fue el primero de los milagros que
hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su
gloria, y sus discípulos creyeron en El.
CORO: Gloria a Ti, Señor, gloria a Ti.

4

CORO: 1- Tono V: Regocíjate, Isaías. La
virgen concibió en su seno y dio a luz
a un hijo, Emmanuel, Dios y hombre a la
vez ; Oriente es su nombre; glorificándole,
alabamos a la virgen.
2- Tono VII: Santos mártires, que habéis
combatido bien, y habéis sido coronados,
rogad al Señor que tenga piedad de nuestras
almas.
3- Tono VII: Gloria a Ti, Cristo Dios, orgullo de
los Apóstoles y gozo de los mártires, que han
predicado la Trinidad consubstancial.
Sac: Esposo, sé enaltecido, sé bendecido,
multiplícate, continúa tu ruta en la paz y cumple
con justicia los mandamientos de Dios.
Sac: Y tú, esposa, sé engrandecida, regocíjate,
multiplícate, encuentra alegría con tu esposo
y observa las prescripciones de la ley, porque
eso agrada a Dios.
Sac: Roguemos al Señor.
CORO: Señor, ten piedad.
Sac: Oh Dios nuestro, que has venido a Caná
de Galilea y has bendecido aquella boda,
bendice también a estos tus siervos que
por tu providencia se han unido para la vida
común del matrimonio; bendice sus idas
y venidas, cólmales de buenos bienes en
su vida; conserva sus coronas en tu reino,
guardándolas sin mancha, sin impureza y
lejos de toda mala influencia, por los siglos
de los siglos.
CORO: Amén.
Sac: La paz sea + con vosotros.
CORO: Y con tu espíritu.
Sac: Inclinad vuestras cabezas delante del
Señor.
CORO: A Ti, Señor.
Sac: Os bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu

Santo, la Santísima Trinidad consubstancial
y vivificadora, única divinidad y reino, y os
conceda larga vida, numerosa posteridad y
progreso en la vida y en la fe. Que os colme
de todos los bienes de la tierra; que os haga
dignos de los bienes celestiales, a fin de gozar
de los dones de la promesa, por la intercesión
de la santísima virgen María, madre de Dios,
y de todos los santos.
CORO: Amén.
BENDICION FINAL
Sac: 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 por los siglos de los
siglos. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad,
ten piedad . En el nombre del Señor, Bendice,
Padre.
Sac: Cristo, nuestro verdadero Dios, que ha
venido a Caná de Galilea y por su presencia ha
manifestado la honorabilidad del matrimonio,
por las oraciones de su purísima madre, de
los santos, gloriosos y alabados Apóstoles;
de los santos reyes coronados por Dios
apóstoles, Constantino y Elena; del santo
megalomártir Procopio y de todos los santos,
tenga misericordia de nosotros y nos salve,
porque El es bueno y ama a la humanidad.
Sac: Concede oh Señor, una vida próspera
y pacífica, salud y salvación, y abundancia
en todas las cosas a tus siervos N. y N. y
presérvalos por muchos años.
CORO: Por muchos sus años (tres veces).
Sac: Por las oraciones de nuestros santos
Padres, oh Señor Jesucristo, Dios nuestro,
ten piedad de nosotros y sálvanos.
CORO: Amén.
Coro: Cantos de la salida.
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