
RENOVACIÓN DEL COMPROMISO MATRIMONIAL
Opción II: los esposos

Sacerdote: Queridos hermanos, hace ............. años, ................................ y .................................... 
iniciaron esta obra que el Señor ha bendecido generosamente. Con corazón agradecido,
renovarán ahora aquel compromiso que con tanta ilusión hicieron entonces ante el Señor. Él, que
a lo largo de estos años de matrimonio nunca ha dejado de acompañarlos, seguirá bendiciéndolos
con su amor. Ahora, renovando aquella gracia de hace ........... años, ............................... y
.............................. renuevan su compromiso matrimonial.

Esposo: Bendito seas, Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a ........................... por
esposa. Hoy renuevo mi promesa de fidelidad a ti ............................... porque te sigo amando y
quiero seguir entregándome a ti cada día.

Esposa: Bendito seas, Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a ............................... por
esposo. Hoy renuevo mi promesa de fidelidad a ti .................................... porque te sigo amando
y quiero seguir entregándome a ti cada día.

Esposos (juntos): Bendito seas, Señor, porque nos has asistido amorosamente en las alegrías y en
las penas de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a guardar fielmente nuestro amor mutuo
para que seamos fieles testigos de la alianza que has establecido con los hombres.
(se puede añadir)
Te damos gracias por el don de nuestros hijos y te pedimos le concedas a ellos tanto bienes como
nos has regalado a nosotros.

Entrega de los anillos

Sacerdote (si son los mismos anillos del día de su boda):

Acrecienta y santifica, Señor, el amor de tus hijos
y, pues se entregaron mutuamente estos anillos en señal de fidelidad,
haz que progresen en la gracia del sacramento.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Sacerdote (si son anillos nuevos):

Bendice y santifica, Señor, el amor de tus hijos
y, ya que estos anillos representan para ellos un signo de su amor y fidelidad,
haz que también les recuerde la gracia de este sacramento.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Esposos (se entregan los anillos diciendo):
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.


