
INTRODUCCIÓN Y ORACIÓN COLECTA

— Procesión de entrada

La celebración de la Eucaristía durante un aniversario de boda suele comenzar con una procesión
de entrada en la que pueden participar familiares y el matrimonio que va a renovar su compromiso
matrimonial.

Si varios matrimonios o familiares van a participar en la procesión de entrada, ésta no debe
improvisarse. Es muy conveniente haber hecho un ensayo previo.

— Introducción

Después de la invocación (En en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo...) es muy
conveniente explicar el motivo de la celebración. No debe olvidarse que estamos celebrando y
compartiendo la fe y damos gracias por el amor de Jesús y el amor de los esposos.

Esta monición puede ser preparada y leía por los esposos que celebran su aniversario o por un
miembro de su familia.

— Acto penitencial  

S. Señor, tú que has enseñado a los esposos a amarse
hasta entregar la propia vida. Señor, ten Piedad.
Todos: Señor, ten Piedad.

S: Cristo, tu que has reunido en una familia a todos los hombres y mujeres
que cumplen la voluntad del Padre. Cristo, ten piedad.
Todos: Señor, ten Piedad.

S: Señor, tu que has sanado el corazón del padre y de la madre
que pedían por la salvación de sus hijos. Señor, ten piedad.
Todos: Señor, ten Piedad.

S: Dios, todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Amen.

— Oración Colecta

S: Santísima Trinidad, que has querido expresar tu amor por la humanidad 
en la unión del hombre y la mujer, mira a este matrimonio ............................ y .............................
que renuevan su promesa de ser tu Sacramento y concédeles tu gracia. 
Por Jesucristo, tu Hijo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
Todos: Amén.


