MISA NUPCIAL

Basílica de Nuestra Señora de la Merced
28 de noviembre 2020 17:30h
Oficiante: Fermín Delgado Ramírez
Organista: Hèctor París
Testigos: Ángel Manuel Sereno y Mª Paz García

ÁNGEL Y MERCEDES

28 DE NOVIEMBRE 2020
1

MISA NUPCIAL

ENTRADA
Entrada Ángel (con hija, Paula):
“Marcha del Príncipe de Dinamarca” Jeremiah Clarke
Entrada Mercedes (con padre, Enrique):
“Marcha nupcial” Felix Meldelssohn
RITO DE ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
ORACIÓN INICIAL
Señor Dios nuestro, que al crear el género humano estableciste la unión entre el hombre y la
mujer, une en la Fidelidad del amor a estos hijos tuyos Ángel y Mercedes, que celebran su boda,
para que, amándose sin egoísmo, den testimonio de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que por ser Dios, vive y reina contigo en la unida del Espíritu Santo, por los Siglos de los
Siglos.
Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén
con todos vosotros.
Y con tu espíritu.
ACTO PENITENCIAL
Hermanos: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante vosotros, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
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Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
GLORIA
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
Porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo,
Jesucristo, con el espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
Amén.
ORACIÓN COLECTA
Dios Padre bueno, de ti nacen el amor, la vida y el gozo. Tú has conducido a Ángel y Mercedes
en su camino de amor y les has acompañado hasta aquí, para celebrar hoy su unión en el
Sacramento del Matrimonio.
Bendícelos con tu gracia, en la nueva etapa que ahora empieza y haz que su amor se convierta
para ellos y para todos los que les rodean en un testimonio fiel de tu propio amor.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Ct 2, 8-10.14.16.
El amor no pasa nunca.
(lee Paula Ballesteros)
Lectura del libro del Cantar de los Cantares
¡La voz de mi Amado!
Mirad, ya viene,
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saltando por los montes,
brincando por las colinas.
Mi amado es una gacela,
es como un cervatillo.
Mirad, se ha parado detrás de mi tapia,
atisba por las ventanas,
observa por las rejas.
Mi amado me habla así:
“Levántate, amada mía, hermosa mía,
ven a mi”.
Mi amado es para mi y yo para él.
Ponme como sello sobre tu corazón,
como un sello en tu brazo.
Porque el amor es fuerte como la muerte,
el celo, obstinado como el infierno.
Sus saetas son saetas de fuego.
Las grandes aguas no pueden apagar el amor,
ni los ríos arrastrarlo.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 148
(lee Luis Ramos)
R. Alabad el nombre del Señor.
Alabad al Señor en el cielo,
alabad al Señor en lo alto.
Alabadlo, todos sus ángeles;
alabadlo, todos sus ejércitos.
Alabad el nombre del Señor.
Alabadlo, sol y luna;
alabadlo, estrellas lucientes.
Alabadlo, espacios celestes
y aguas que cuelgan en el cielo.
Alabad el nombre del Señor.
Montes y todas las sierras,
árboles frutales y cedros,
fieras y animales domésticos,
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reptiles y pájaros que vuelan.
Alabad el nombre del Señor.
Reyes y pueblos del orbe,
príncipes y jefes del mundo,
los jóvenes y también las doncellas,
los viejos junto con los niños,
alaben el nombre del Señor,
el único nombre sublime.
Alabad el nombre del Señor.
Su majestad sobre el cielo y la tierra.
Él acrece el vigor de su pueblo.
Alabanza de todos sus fieles,
de Israel, su pueblo escogido.
Alabad el nombre del Señor.
SEGUNDA LECTURA
Col 3. 12-17.
Y por encima de todo esto, el amor.
(lee Iván Ramos)
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses
Hermanos: Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme la
misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión.
El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que
es el ceñidor de la unidad consumada.
Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón: a ella habéis sido convocados, en un
solo cuerpo. Y celebrad la Acción de Gracias: la Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda
su riqueza; enseñaos unos a otros con toda la sabiduría; exhortaos mutuamente.
Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo
que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la Acción de Gracias
a Dios Padre por medio de él.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
ALELUYA
“Aleluya, Exsultate jubilate KV165” Wolfgang Amadeus Mozart
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EVANGELIO
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Mc. 10, 6-9
Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
En aquel tiempo, dijo Jesús:
“Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su
padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne.
Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
HOMILÍA
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
ESCRUTINIO
(suben los testigos, Ángel y Paz)
Queridos Ángel y Mercedes, habéis venido aquí, a la casa de Dios, para que Él selle con su
gracia vuestra voluntad de contraer santo Matrimonio ante el ministro de la Iglesia y la
comunidad cristiana aquí reunida.
Cristo bendice abudantemente vuestro amor conyugal, y Él, que os consagró un día con el santo
Bautismo, os enriquece hoy y os da la fuerza con un sacramento especial para que os guardéis
mutua y perpetua fidelidad y podáis cumplir las demás obligaciones del Matrimonio. Por tanto,
ante esta asamblea, os pregunto sobre vuestra intención:
Ángel y Mercedes, ¿venís libre y voluntariamente a contraer Matrimonio, sin ser presionados,
amenazados o condicionados por nadie?
Ángel y Mercedes: Sí, venimos libremente.
Ángel y Mercedes, ¿estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo de
vida propio del Matrimonio durante toda la vida?
Ángel y Mercedes: Sí, estamos decididos.
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Ángel y Mercedes, ¿estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los
hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia?
Ángel y Mercedes: Sí, estamos dispuestos.
CONSENTIMIENTO
Así pues, ya que deseáis contraer santo Matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro
consentimiento delante de Dios y de su Iglesia.
Ángel: Yo, Ángel, te recibo a ti, Mercedes, como esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y
en las penas, en la salud y en la enfermedad y, así, amarte y respetarte todos los días de mi
vida.
Mercedes: Yo, Mercedes, te recibo a ti, Ángel, como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías
y en las penas, en la salud y en la enfermedad y, así, amarte y respetarte todos los días de mi
vida.
Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros
primeros padres en el paraíso confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante
Dios y su Iglesia, y os dé su bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
BENDICIÓN Y ENTREGA DE LOS ANILLOS
(sube Rocío Morillo)
El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros el uno al otro, en señal de amor y de
fidelidad.
Ángel: Mercedes, recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Mercedes: Ángel, recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
BENDICIÓN DE LAS ARRAS
(sube Merche Morillo)
El Señor bendiga estas arras que vais a entregaros el uno al otro, como símbolo de los bienes
que vais a compartir en el matrimonio.
Ángel: Mercedes, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los
bienes que vamos a compartir.
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Mercedes: Ángel, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los
bienes que vamos a compartir.
“Canticorum Iubilo” Georg Friedrich Händel
CREDO
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso.
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica
la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurección de la carne y la vida eterna. Amén
ORACIÓN DE LOS FIELES
Hermanos: Invoquemos confiadamente a Dios nuestro Padre, autor de todos los bienes y
pidámosle por los Nuevos esposos Ángel y Mercedes, y por las necesidades de todos los
hombres. Después de cada petición responderemos: Te rogamos, óyenos.
(leen Santi Ramos y Paula Amador)
1. Por la Santa Iglesia: para que difunda en todas las familias el fermento del Evangelio.
Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
2. Por los nuevos esposos, Ángel y Mercedes: para que sepan amarse como Cristo ama a
su Iglesia.
Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
3. Por Ángel y Mercedes: para que Dios les ayude a mantener la fidelidad y la confianza
mutua, que estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente procurando
cada uno el bien del otro.
Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
4. Para que el amor de Ángel y Mercedes se vea enriquecido con la creación de una família
cristiana, y que, con su ejemplo y palabra, eduquen a sus hijas en la fe y la honradez.
Te rogamos, óyenos.
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5. Por los difuntos de nuestras familias: para que Dios les conceda la plenitud de su amor
en las bodas eternas.
Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
6. Por todos los que estamos reunidos hoy aquí: para que el Señor proteja nuestros
hogares, aumente el amor entre nosotros y nos de más esperanza, salud y alegría.
Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Escucha, Señor, nuestras oraciones
y derrama con abundancia tus dones
sobre los esposos Ángel y Mercedes,
aparta de ellos todo mal
y haz que vivan felices bajo tu protección.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
LITURGIA EUCARÍSTICA
OFERTORIO
“Ave María Op 52 Nº6” Franz Peter Schubert
Orad, hermanos,
para que este sacrificio, mío y vuestro,
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Escucha nuestras súplicas, Señor,
y recibe estas ofrendas
que te presentamos por estos hijos tuyos,
unidos en alianza santa.
para que su amor se fortalezca con el tuyo
en esta celebración.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
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Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.
PREFACIO
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación,
darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar,
por Jesucristo, tu Hijo amado.
Porque al hombre, creado por tu bondad,
lo dignificaste tanto,
que has dejado la imagen de tu propio amor
en la unión del varón y de la mujer.
Y al que creaste por amor
y al amor llamas,
le haces participar en tu amor eterno.
Y así, el sacramento de estos desposorios,
signo de tu caridad,
consagra el amor humano, por Cristo, Señor nuestro.
Por eso, con los ángeles y los santos
cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
PLEGARIA EUCARÍSTICA II
Santo eres en verdad, Señor,
fuente de toda santidad;
por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros
Cuerpo y Sangre de Jesucristo, nuestro Señor.
El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión,
voluntariamente aceptada,
tomó pan; dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE EL,
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PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz, y, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE EL,
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
Éste es el Sacramento de nuestra fe:
Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
!Ven, Señor Jesús!
Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos
de servirte en tu presencia.
Te pedimos, humildemente,
que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra;
y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos
que durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia;
admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros,
y así, con María, la Virgen, Madre de Dios,
los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad
a través de los tiempos,
merezcamos, por tu Hijo Jesucristo,
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
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Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
RITO DE LA COMUNIÓN
Fieles a la recomendación del Salvador
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:
PADRENUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
BENDICIÓN DE LOS ESPOSOS
Queridos hermanos, roguemos humildemente al Señor que derrame la gracia de su bendición
sobre estos hijos suyos, Ángel y Mercedes, que acaban de contraer matrimonio en Cristo, y a
los que unió en santa alianza, los haga perseverar en un mismo amor.
Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada,
y, desde el comienzo de la creación,
hiciste al hombre a tu imagen
y le diste la ayuda inseparable de la mujer;
de modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne,
enseñándonos que nunca será lícito separar
lo que quisiste fuera una sola cosa.
Oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial
con un gran Misterio
y has querido prefigurar en el Matrimonio
la unión de Cristo con la Iglesia.
Oh Dios, que unes la mujer al varón
y otorgas a esta unión,
establecida desde el principio,
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la única bendición
que no fue abolida
ni por la pena del pecado original,
ni por el castigo del diluvio.
Mira con bondad a estos hijos tuyos,
que, unidos en Matrimonio,
piden ser fortalecidos con tu bendición:
Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo,
para que tu amor, derramado en sus corazones,
los haga permanecer fieles en la alianza nupcial.
Abunde en tu hija Mercedes el don del amor y de la paz,
e imite los ejemplos de las santas mujeres
cuyas alabanzas proclama la Escritura.
Confíe en ella el corazón de su esposo, Ángel,
teniéndola por copartícipe y coheredera
de una misma gracia y una misma vida,
la respete y ame siempre
como Cristo ama a su Iglesia.
Y ahora, Señor, te pedimos también
que estos hijos tuyos
permanezcan en la fe y amen tus preceptos;
que, unidos en Matrimonio,
sean ejemplo por la integridad de sus costumbres;
y, fortalecidos con el poder del Evangelio,
manifiesten a todos el testimonio de Cristo;
que su unión sea fecunda,
sean padres de probada virtud,
vean ambos los hijos de sus hijos
y, después de una feliz ancianidad,
lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
RITO DE LA PAZ
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
"La paz os dejo, mi paz os doy";
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia
y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
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La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
Daos fraternalmente la paz.
CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.
COMUNIÓN
El Cuerpo de Cristo.
Amén.
“Pescador de hombres” Cesáreo Gabaráin
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oremos.
Por medio de este Sacramento, te pedimos Padre Santo, que estos hermanos nuestros Ángel y
Mercedes que hoy se han unido en santo matrimonio permanezcan siempre fieles a ti y
anuncien, con su vida y ejemplo, tu nombre a sus hermanos.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
RITO DE CONCLUSION
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
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Dios, Padre Eterno, os conserve unidos en el amor,
y que la paz de Cristo habite en vosotros
y permanezca siempre en vuestro hogar.
Amén.
Sed vosotros benditos en vuestros hijos,
que encontréis ayuda en vuestros amigos
y viváis en paz con todos.
Amén.
Que el mundo sea testigo del amor de Dios,
y que los pobres y afligidos sean objeto de vuestra bondad
para que ellos os reciban un día en las mansiones eternas de Dios
Amén.
Y a todos vosotros, que estáis aquí reunidos,
os bendiga Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios.
“Aria de la Suite” Johann Sebastian Bach
ORACIÓN EN EL CAMARÍN
Madre nuestra de la Merced:
en tu nombre hemos unido hoy para siempre
nuestros corazones en santo matrimonio.
Queremos que presidas nuestro amor,
que defiendas, conserves y aumentes nuestra ilusión.
Quita de nuestro camino la rutina
y cualquier obstáculo que haga nacer la sombra
o la duda entre los dos.
Apártanos del egoísmo que paraliza el verdadero amor.
líbranos de la ligereza que pone en peligro
la gracia de nuestras almas.
Haz que desde la mutua entrega,
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merezcamos la maravilla de encontrar a Dios el uno en el otro
y que nuestro trabajo sea ayuda y estímulo
para crear un hogar cristiano
donde tu también habites y nos ayudes
a educar cristianamente a nuestros hijos.
Conserva la salud de nuestros cuerpos
y la bondad en nuestras almas.
ayúdanos en nuestras necesidades materiales
y a compartir nuestros bienes con los necesitados.
Y, finalmente, haz que nos mantengamos siempre
unidos hasta el día que nos reunamos todos de nuevo contigo
en el Reino de tu amado Hijo Jesus.
Amén.
“Hornpipe de Música Acuática” Georg Friedrich Händel
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