
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

El Señor nos unió 
 

Celebración del amor  



 

CELEBRAMOS EL AMOR 
 

INTRODUCCIÓN  

 

Audición inicial… https://www.youtube.com/watch?v=jqDEKHwpOJ0 

Qué bonito es querer… Manolo Carrasco   

 

Tiene un cañón de alegría disparando en los 

ojos 

Y todo aquel que la mira se llena de amor 

Es el ángel de la guarda para los demonios 

Le juro que no le exagero, todo es corazón 

Tiene la vida más vida si la tienes cerca 

Es el paraguas, no te baila el agua sin más 

Tiene la risa que alivia todos los problemas 

Es esa palabra que escucha cada suspirar 

Es una vela encendida porque si hay un día en 

la oscuridad 

Vierte un ratito en la herida, por eso es mi 

amiga para bien y mal 

Qué bonito es saber qué siempre estás ahí 

Quiero que sepas que voy a cuidar de ti 

Qué bonito es querer y poder confiar 

Afortunado yo por tener tu amistad 

Es la orillita del agua vencida que rompe 

Cuando se pone valiente no sabe frenar 

No tiene miedo a la gente, lucha en el 

desorden 

Que la… 

 

 

 

Saludo del presidente 

 

Presidente - ¿A qué habéis venido a esta celebración?  

Todos:  - A SALIR de nuestra tierra confiados en el Señor  

- A celebrar el AMOR que hemos recibido. 

  - A DAR GRACIAS al Señor por cada persona, gesto y caricia, signos  de su amor   

 

Presidente - En esta celebración ¿qué queréis?  

Todos  - Queremos renovar nuestro AMOR.  

- Queremos BENDECIR con nuestro amor a los demás. 

- Queremos PEDIR al Señor su fuerza y su luz.   

 

Cada uno se pone en pie, dice su nombre y añade…., AQUÍ ESTOY, SIENDO AMAD@.   

 

Presidente - El Señor os ha amado desde antiguo a través de personas, experiencias, 

acontecimientos… ¿estáis dispuestos a dejaros amaros por el Dios del AMOR?   

Todos:  - Sí estamos dispuestos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jqDEKHwpOJ0


 

Presidente:  - Para caminar por las sendas del Señor es necesario liberarnos de nuestras 

ataduras, esclavitudes… ¿Queréis abrazar la libertad que os propone Dios?  

Todos:  - Sí la queremos.   

 

Pues pongámonos en camino hacia una nueva alianza con el Señor, cantando…  

 

Canto: Nueva creación  

CAMINA, PUEBLO DE DIOS, 

CAMINA, PUEBLO DE DIOS. 

NUEVA LEY, NUEVA ALIANZA 

EN LA NUEVA CREACION. 

CAMINA, PUEBLO DE DIOS, 

CAMINA, PUEBLO DE DIOS. 

 

1. Mira allá en el Calvario. 

En la roca hay una cruz. 

Muerte que engendra la vida, 

nuevos hombres, nueva luz. 

Cristo nos ha salvado 

con su muerte y resurrección. 

Todas las cosas renacen 

en la Nueva Creación. 

2. Cristo toma en su cuerpo 

el pecado y la esclavitud. 

Al destruirlos, nos trae 

una nueva plenitud. 

Pone en paz a los hombres, 

a las cosas y al Creador. 

Todo renace a la vida 

en la Nueva Creación. 

 

Animador Nuestra historia personal comenzó hace mucho tiempo. Hoy nos hemos 

podido acercar a la misma, recordar experiencias, evocar personas, sentir su 

amor para con nosotros.  Vamos ahora a colocar nuestra historia personal en 

el lugar indicado.  

 

Animador  Hubo un día que cada uno conoció a una persona que trasformó su vida, que 

cambió su existencia. Es ahora el momento de dar el paso del yo al nosotros, del amado, al 

AMADOS, os invito a pasar al UNIDOS. Esta historia no se comprendería sino hubiera estado 

Dios por medio, por eso acogemos su palabra.  

 

PALABRA DE DIOS: Tobit (8, 4b-8) 

 

En la noche de bodas, Tobías dijo a Sara:  



 

-“Mujer, levántate, vamos a rezar, pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia 

de nosotros y nos proteja”. Se levantó, y empezaron a rezar, pidiendo a Dios que los 

protegiera. Rezó así:  

-“Bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por los siglos de los 

siglos. Que te bendigan el cielo y todas tus criaturas por los siglos. Tú creaste a 

Adán, y como ayuda y apoyo creaste a su mujer, Eva; de los dos nació la raza 

humana. Tú dijiste: “No está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle alguien 

como él, que lo ayude”. Si yo me caso con esta prima mía, no busco satisfacer mi 

pasión, sino que procedo lealmente. Dígnate apiadarte de ella y de mí, y haznos 

llegar juntos a la vejez”. Los dos dijeron:  

-“Amén, amén”. 

       PALABRA DE DIOS 

 

 

Bendecidos por el AMOR de Dios.  

 

 

Bendición matrimonial.  

 

Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada, 

Y, desde el comienzo de la creación, 

Hiciste al hombre a tu imagen 

Y le diste la ayuda inseparable de la mujer, 

De modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne, 

 

Oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial 

Con un gran Misterio 

Y has querido prefigurar en el Matrimonio 

La unión de Cristo con la Iglesia. 

 

Oh Dios, que unes la mujer al varón 

Y otorgas a esta unión 

Establecida desde el principio, 

La única bendición 

Que no fue abolida 

Ni por la pena del pecado original, 

Ni por el castigo del diluvio. 

 

Mira con bondad a estos hijos tuyos, 

Que piden ser fortalecidos con tu bendición: 



 

Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, 

Para que tu amor, derramado en sus corazones, 

Los haga permanecer fieles en la alianza conyugal. 

 

Abunde en estas hijas tuyas, el don del amor y de la paz, 

E imiten los ejemplos de las santas mujeres, 

Cuyas alabanzas proclama la Escritura. 

Confíen en ellas los corazones de sus esposos, 

Teniéndolas por copartícipes y coherederas 

De una misma gracia y una misma vida. 

 

Y ahora, Señor te pedimos también 

Que estos hijos tuyos: 

Permanezcan en la fe y amen tus preceptos; 

Que sean ejemplo por la integridad de sus costumbres; 

Y fortalecidos con el poder del Evangelio, 

Manifiesten a todos el testimonio de Cristo; 

Que su unión sea fecunda, 

Y, después de una feliz ancianidad, 

Lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Padrenuestro  

 

 


