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RITO DE DESPEDIDA Y MISIÓN: LA BENDICIÓN FINAL 

TODA UNA VIDA PARA AMAR 
 

Al final de la celebración, el sacerdote o diacono bendice a los esposos y a todos los 

presentes, diciendo con las manos extendidas 
 

Formulario 1º (Ritual 86) 

 

Nuestro Señor Jesucristo, que santificó con su presencia las bodas de Caná, os conceda a 

vosotros, y a vuestros familiares y amigos, su bendición. R. Amén. 

 

Nuestro Señor Jesucristo, que amó a su Iglesia hasta el extremo, os conceda amaros el uno al 

otro de la misma manera. R. Amén. 

 

Nuestro Señor Jesucristo os conceda ser testigos fieles de su resurrección en el mundo y esperar 

con alegría su venida gloriosa. R. Amén. 

 

Y a todos vosotros, que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo † y 

Espíritu Santo. R. Amén 

 

Formulario 2º (Ritual 117) 

 

Dios, Padre eterno, os conserve en el amor, para que la paz de Cristo habite en vosotros y 

permanezca siempre en vuestro hogar. R. Amén. 

 

Que seáis bendecidos en los hijos, encontréis consuelo en los amigos y tengáis verdadera paz con 

todos. R. Amén. 

 

Que Dios os haga testimonio de su amor en el mundo, que los pobres y afligidos os encuentren 

bondadosos, y os reciban alegres un día en el reino eterno de Dios. R. Amén. 

 

Y a todos vosotros, que estáis aquí presentes, os bendiga Dios todopoderoso, Padre, Hijo†  y 

Espíritu Santo. R. Amén. 

 

Formulario 3º (Ritual 147) 

Dios, Padre todopoderoso, os conceda su gozo y os bendiga en los hijos. R. Amén. 

El Unigénito Hijo de Dios os asista en las alegrías y en las tristezas. R. Amén. 

El Espíritu Santo alimente vuestras vidas con su amor. R. Amén. 

Y a todos vosotros, que estáis aquí presentes, os bendiga Dios todopoderoso, Padre, † Hijo y 

Espíritu Santo. R. Amén. 

 


