
Arciprestazgo de Valdemoro      Autor: Pedro Manuel Merino Quesada.Pbro. S. Fco Javier (pinto) 

 - 1 -

 

LA BENDICIÓN Y ENTREGA DE ANILLOS Y ARRAS 

Los anillos que se entregan mutuamente los esposos hacen visible la fuerza y la fidelidad 

del amor bendecido por Dios. Se entregan como compromiso, como arra para el futuro de 

las promesas que ambos se han realizado. A su vez las arras son también la promesa de 

compartir los bienes y de ser solidarios con los necesitados, pues, en estas monedas 

también indican que el matrimonio cristiano no es insensible a las necesidades de los 

demás. 
 

BENDICIÓN DE LOS ANILLOS 
 

Formula 1ª (Ritual 71) 

Sacerdote o diácono:  

El Señor bendiga + estos anillos  

que vais a entregaros uno al otro  

en señal de amor y de fidelidad.  

Esposos    Amén.  

Formula 2ª (Ritual 102) 
 

Sacerdote o diácono 

Bendice +, Señor, estos anillos  

para que quienes los lleven  

cumplan siempre tu voluntad,  

se guarden íntegra fidelidad el uno al otro  

y vivan en paz amándose siempre.  

Esposos     Amén.  

 
Formula 3ª (Ritual 132) 

 

Sacerdote o diácono 

 

Bendice + y santifica, Señor,  

el amor de N. y N.,  

y que estos anillos, signo de fidelidad,  

les recuerden su promesa de amor mutuo.  

 

ENTREGA DE LOS ANILLOS 

 

El esposo introduce en el dedo anular de la esposa el anillo a ella destinado, diciendo, según la 

oportunidad:  
N., recibe esta alianza,  

en señal de mi amor y fidelidad a ti.  

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

 
Asimismo la esposa introduce en el dedo anular del esposo el anillo a él destinado, diciendo, según 

la oportunidad  
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N., 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 Y ENTREGA DE LAS ARRAS  
 

Sacerdote o diácono 

Bendice +, Señor, estas arras,  

que N. y N. se entregan,  

y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes.  

 

El esposo toma las arras y las entrega a la esposa, diciendo  

N., recibe estas arras  

como prenda de la bendición de Dios  

y signo de los bienes que vamos a compartir.  

 
La esposa igualmente toma las arras y las entrega a la esposa, diciendo  

 

N., recibe estas arras  

como prenda de la bendición de Dios  

y signo de los bienes que vamos a compartir.  

 

BENDICIÓN Y ENTREGA DE LOS ANILLOS Y LAS ARRAS  FORMULARIO TERCERO DEL 
RITUAL,  CORRESPONDIENTE CON EL ANTIGUO RITUAL TOLEDANO 

 

Sacerdote o diácono: 

Señor, Dios omnipotente, que ordenaste a Abrahán tu siervo destinar las arras para Isaac y Rebeca, 

como señal de santo Matrimonio, y así, por la mutua entrega, representada en los dones, creciera el 

número de los hijos. 

 

Te suplicamos que santifiques a tus siervos Pablo y Isabel por la ofrenda común de estas arras y que 

los bendigas amorosamente a ellos con sus dones; para que así, protegidos con tu bendición, 

apoyados y unidos por el yugo del amor, se alegren de estar siempre entre tus fieles servidores. 

 
Todos: Amén. 
 

Bendición sobre los esposos 
 

El sacerdote o diácono dice:  

 

Inclinaos los esposos para recibir la bendición. 

 

y luego añade: 

 

El Señor os llene de la dulzura de su temor 

y os fecunde con el germen de la santidad. 

 

Todos: Amén. 
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Vuestra vida exhale la fragancia 

y la pureza de las buenas obras 

para que vuestro corazón se eleve siempre al cielo.  

 

Todos: Amén. 
 

Conservad con el favor divino las arras 

que uno a otro os vais a ofrecer 

para que, más estrechamente unidos de corazón por esta prenda, 

tengáis una descendencia siempre virtuosa.  

 
Todos: Amén. 
 

Entrega de anillos y arras. 
 

El sacerdote o diácono entrega a esposo el anillo de la esposa, diciendo: 

Pon este anillo a tu esposa, como señal de fidelidad y amor. 

 

El sacerdote o diácono bendice la acción, diciendo: 

En el nombre del Padre  + y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

La esposa dice  

Amén. 

 

Luego el sacerdote o diácono entrega a la esposa el anillo del  esposo diciendo. 

Pon este anillo a tu esposo, como señal de fidelidad y amor. 

 

El sacerdote o diácono bendice la acción, diciendo: 

En el nombre del Padre  + y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

El esposo dice  

Amén. 

 
El sacerdote o diácono pone las arras en manos del esposo que dice a la esposa: 

N., estas arras te doy en señal de Matrimonio. 
 

La esposa dice 

Yo las recibo. 

 

Luego la esposa entrega las arras al esposo, diciendo: 

N., estas arras te doy en señal de Matrimonio. 
 

El esposo dice 

Yo las recibo. 


