
Dirigiendo la oración de nuestro matrimonio al final de la misa Esta primera página está dirigida al orador y su esposa. ¡No lea esto 

durante la misa! Después de la comunión, el celebrante anunciará que los Caballeros de Colón tienen un mensaje especial sobre el 

matrimonio. Si es posible, pídale a su novia que la acompañe para que pueda tomar sus manos como ejemplo a la congregación y 

también para que pueda besarla después de la oración. No es necesario, pero si su novia estaría dispuesta a leer cualquiera de los 

párrafos después de la oración, podría causar una buena impresión en las mujeres de la congregación. 

Querido hermano caballero y su Esposa: 

Quiero agradecerle por estar dispuesto a dar un paso adelante y compartir la Oración de 

nuestro matrimonio con la congregación. Para algunos de ustedes, hablar en público es fácil. 

Para mi no lo es. Tengo miedo cada vez que necesito hacerlo y le pido valentía  a Dios cada 

vez. 

La oración de nuestro matrimonio fue entregada a Mary y a mí como un regalo de bodas y he 

tenido la bendición de tener la oportunidad de orar todas las noches con mi Esposa  durante 

los últimos 27 años. Hemos recibido muchas bendiciones en el camino. 

Al igual que en Mateo 25: 14-30, donde los sirvientes recibieron sus talentos del rey, deseamos 

ser como el buen sirviente en el que de alguna manera devolvemos las bendiciones a Dios 

cien veces al compartir la Oración de nuestro matrimonio con otros. 

Mientras comparte con la congregación, cuando llegue a la parte donde dirige la oración, mire 

hacia arriba y observe la hermosa imagen que tiene ante usted. 

Vea a las parejas de todas las edades, recién casados, a los que celebran los 60 años de 

matrimonio, a los esposos que toman las manos de sus novias y se recuerdan a sí mismos 

amar y perdonarse mutuamente y poner su matrimonio en las manos de Dios. Vea a los niños 

observando a sus padres y sepa que el Espíritu Santo está sembrando recuerdos en sus 

corazones. 

Es muy probable que tenga un impacto en el matrimonio de todas las parejas presentes y en 

los matrimonios de sus hijos en las generaciones venideras. 

Si tienes algún temor de hablar frente a la iglesia, comienza orando la oración de nuestro 

matrimonio todas las noches con tu Esposa  ahora. No eliminará el miedo, pero 

ayudará. 

Quizás esperar a Dios dándonos las gracias en persona algún día será de gran ayuda. 

¡Gracias de nuevo por participar en este hermoso evento! 

 

Jose Y Maria Uchytil 

 

  



Liderando la oración de nuestro matrimonio al final de la misa. 

 Los Caballeros de Colón creen que la base de la familia es el vínculo matrimonial entre la 

madre, padre y dios. Si tienes un matrimonio fuerte, producirá una familia fuerte que puede 

soportar los desafíos que enfrentarán a lo largo de sus vidas. Para ayudar a mantener su 

matrimonio fuerte, a los Caballeros de Colón les gustaría compartir con ustedes la Oración de 

nuestro matrimonio. 

Quisieran todas las parejas casadas por favor pónganse de pie <pausa un poco> 

Caballeros, tomen las manos de su esposa, júntenlas y envuelvan sus propias manos 

alrededor de ellas. Señoras y señores, por favor repitan estas palabras después de nosotros. 

<pausa después de cada línea para que las parejas puedan repetirla> 

 

Señor, ayúdanos a recordar el instante que nos conocimos 

Y el fuerte amor que creció entre nosotros, con el pasar de los dias, Luchando por este 

Amor en lo Practico en lo practico de Nuestras Vidas. 

sin que nada ni nadie nos pueda separar 

Pedimos señor que nuestras palabras sean siempre llenas de respeto y cariño, 

con  corazones siempre dispuestos a pedir perdón. y para saber perdonar. 

Querido Señor,  

ponemos nuestro matrimonio en tus manos. 

Amén 

Caballeros, pueden besar a sus esposas. <¡BESE A SU PROPIA ESPOSA!> 

Encontrará la oración de nuestro matrimonio en su (Carpeta)boletín. Por favor llévelo a casa y 

oren juntos todas las noches durante sus oraciones familiares. Reza frente a sus hijos para que 

sepan que se aman y se perdonan unos a otros y que ponen su matrimonio en las manos de 

Dios. A medida que comienzan a memorizarlo, es de esperar que algún día lo incorporen 

también a sus propios matrimonios y lo transmitan de generación en generación. 

                                                                   (Bendiciones del Sacerdote parroquial) Podria ser 

sus propias palabras 

Padre celestial, por favor bendice a todas las parejas que están aquí hoy. Por favor, bendiga a 

sus padres, hijos y nietos y que les conceda. A todos los maravillosos matrimonios que tendrá 

a salvo en sus manos. 

Amén 

<muestre la congregación sosteniendo las manos de su propia Esposa> 

Oración Traducida por el Padre Hugo Londono-Gallego 

Parroquia San Antonio De la Arquidiócesis de Milwaukee. 


