
 

Ceremonia Romantica 1 

 

 
 

Apertura/Opening Words 

 

Es con gran placer que nos reunimos hoy para celebrar la unión de dos manos y dos corazones 
en el matrimonio de Novia y Novio. 
It is with great pleasure that we gather today to celebrate the joining of two hands and two 
hearts in the marriage of Bride and Groom. 
 
Por parte de la pareja les doy las gracias por acompañarnos hoy.  
On behalf of the couple I thank you for being here today. 
 
Novia y Novio los han invitado por la relación especial que tienen con ustedes, Ustedes han 
tocado sus vidas de una manera única y especial.  
Y con su presencia les demuestran su apoyo  en la decisión  que ellos han hecho  de vivir sus 
vidas  como marido y mujer.  
 
Bride and Groom have invited you because of their special relationship with you. You have each 
touched their lives in your own unique and special way,  and by your presence,  you 
demonstrate that you support their decision to live their lives as husband and wife. 
 
 
 

El Mensaje/The Message 

 

Un buen matrimonio es creado por dos personas que están preparadas para poner las 
necesidades de su pareja antes que la suya. Se complementan mientras trabajan juntos por el 
bien de su relación.  
 
A pesar de que van a compartir una vida juntos, nunca olviden que son dos personas distintas, 
que a veces surgirán desacuerdos, pero recuerden que deben de respetar los sentimientos, las 
necesidades y los deseos de cada uno.  Ámense y valórense.  Juntos van reír y llorar, estarán 
enfermos y estarán sanos, serán felices y de vez en cuando estáran enojados, compartirán y 



 

crecerán juntos. El amor y la vida están siempre cambiando y siempre se renueva, pero a través 
de  "todo" recuerden siempre este compromiso que van a tomar.   
La felicidad en el matrimonio no es algo que simplemente sucede. Un buen matrimonio debe ser 
creado. Es nunca ser demasiado viejo para tomarse de las manos y no aprovecharse del otro. Es 
formar un círculo de amor que abarca a toda la familia. Es hacer cosas buenas, no en la actitud 
de sacrificio, sino con el espíritu de la alegría. No es estar en la búsqueda de la perfección, sino 
cultivar la flexibilidad, la paciencia, la comprensión, y un sentido del humor. Es estar juntos pero 
también es permitir suficiente espacio entre los dos para crecer como individuales. No sólo es 
casarse con la persona ideal, sino también ser la persona ideal. 
El matrimonio es una forma de vida en la que dos personas pueden compartir el  compañerismo, 
el consuelo y sobre todo el amor. 
 
Y que es amor 
  
El amor no nos da nuestra familia y nuestros amigos. 
  
Aprendemos a amar al ser amado. 
  
El amor es escuchar, comprender  y el apoyar a tu pareja. 
  
El amor es ser completamente honesto con tu pareja. 
  
No trata de engañarla o herirla. 
  
El amor es la lealtad a través de las buenas y las malas. 
  
El amor es la confianza, el amor es tranquilo, el amor es el perdón. 
 
 
 

 Las Promesas (Votos) 

 
Novia y Novio hoy, hacen el  compromiso de amarse, apoyarse y compartir sus vidas. 
Esto es más que un compromiso verbal, es una promesa del corazón y el alma. 
 
El Hombre dice: 
Yo, N., te recibo a ti, N.,/ como esposa y me entrego a ti,/ y prometo serte fiel/ en la 
prosperidad/ y en la adversidad,/ en la salud /y en la enfermedad,/ y así amarte y 
respetarte/ todos los días de mi vida. 
 
La mujer dice:   



 

 
    Yo, N., te recibo a ti, N.,/ como esposo y me entrego a ti, /y prometo serte fiel /en la 
prosperidad/ y en la adversidad, /en la salud /y en la enfermedad,/ y así amarte y 
respetarte/ todos los días de mi vida. 
 
 
 

Ceremonia de Anillos 

 

Los anillos de matrimonio son un símbolo de las promesas que hacen hoy. 
  
También son un símbolo de la eternidad, como pueden ver los anillos no tienen principio ni fin. 
Esto significa que cuando intercambian sus anillos,  no habrá fin a su matrimonio y no habrá fin 
a la felicidad y el amor que van a compartir por siempre. 
  
Novio y Novia. Repiten después del Oficiante: 
_____________  te doy este anillo como un símbolo de mi amor y fidelidad. Te pido que siempre uses 
este anillo como un recuerdo de las promesas que hemos hecho hoy, el día de nuestra boda. 
 
______________ te doy este anillo como un símbolo de mi amor y fidelidad. Te pido que siempre uses 
este anillo como un recuerdo de las promesas que hemos hecho hoy, el día de nuestra boda. 
  
 
 
 
 

El Cierre 

 

Al comenzar en su matrimonio, aquí están algunas palabras que ustedes pueden llevar en su 
camino. 
 
Recuerden que ser la Novia y el Novio de esta boda es por un dia per ser esposa y esposo es 
para toda la vida.  
 
Dejen que su amor sea más fuerte que su enojo. 
 
Aprendan de la sabiduría del compromiso, ya que es mejor doblar que romper. 
 
Un matrimonio sin compromiso está garantizado el conflicto. 
  
Recuerden que la verdadera amistad es la base de cualquier relación duradera.  



 

 
No se les olvide decir " Te amo " todos los días.  
 
Que la vida les brinde la paciencia, tolerancia y comprensión por siempre. 
 
 
 

A medida que ustedes Novio y Novia han expresado su amor y compromiso, a través de 
sus votos sagrados y por medio del intercambio de estos anillos, ante mí y ante de estos 
testigos. 

 So since you Groom and Bride have expressed your love and commitment, through the 
exchange of your sacred vows and the giving and receiving of your beautiful rings.  

Por el poder que me otorga el Estado de California y por el poder de su amor  

By the power vested in me by the state of california and the power of your love. 

 

….yo los declaro I now declare you……marido y mujer...husband and wife you maynow kiss 
you beautiful bride!!!!! 

 Familia y amigos les presento por primera vez, i present to you for the very first time  

Mr. and Mrs. Apellico!  
 


