
 

 

Ceremonia Espiritual 
 

 
Anuncio antes de la ceremonia... 

 
Buenas tardes, familia y amigos la ceremonia está por empezar,  Me gustaría recordarles 
que por favor silencien sus teléfonos celulares y si van a tomar fotos, háganlo desde sus 
asientos manteniendo sus dispositivos fuera del pasillo central. 

 

 

 

 

Processional 
Novio 

El Cortejo  
Novia 

 
 

 

 

Entrada de la Novia 

[Carmen:]  “Todos de pie por favor para recibir la Novia.”   
 

[La Novia y el Acompañante comienzan a caminar hacia el altar.] 
 

 

 

 

Presentación de  la Novia 



 

[Novia y su acompañante esperan en el altar y esperan que Carmen diga lo siguiente:] 
 
“El matrimonio es en sí mismo una bendición, pero doblemente bendita es la pareja que llega al 

altar con la aprobación y el amor de sus familiares y amigos.” 
 

 
 
 
[Carmen a el Acompañante de la Novia:] 
 

“¿Quién tiene el honor de presentar a esta mujer para ser unida en matrimonio con este 
hombre?.” 

 
 
[Acompañante responde: “Yo su padre, madre,..etc.” o “Su mamá y yo.”] 
 
(Carmen a Novio:) Novio puedes tomar a tu novia, 

 
 

 

Apertura 
Buenas tardes familia y amigos. Es con gran placer que nos reunimos hoy en la presencia de Dios 

para celebrar la unión de Novia y Novio en los lazos sagrados del matrimonio.. 
Por parte de la pareja les doy las gracias por acompañarnos hoy. 

Novia y Novio los han invitado por la relación especial que tienen con ustedes, Ustedes han 
tocado sus vidas en una manera única y especial . Y con su presencia ustedes  les demuestran su 

apoyo  en la decisión  que ellos han hecho  de vivir sus vidas  como marido y mujer. 
 
 
 

El Mensaje  
 Hoy es el principio de una nueva vida para ustedes.  

Marca el comienzo de una nueva relación con sus familias, sus amigos, y entre ustedes dos.  
Dios sabía de sus necesidades cuando los unió. 

Él sabía exactamente lo que necesitaban para completar sus vidas..  
Así que hoy, ustedes  están creando un enlace, un pacto sagrado ante Dios, por el cual sus 
corazones, sus cuerpos y sus almas serán unidos en el matrimonio para el resto de sus días. 

El matrimonio es uno de los regalos más preciosos que nos da Dios. 
Es dos almas que se unen a un solo ser. 



 

Es una unión íntima entre dos personas enamoradas. 
Es la comprensión más profunda y más dulce. 

Es aprender a comprometerse y juntos crear soluciones para los conflictos. 
Es  crecer juntos y construir un futuro que sea seguro y con un propósito. 

Es una forma de vida en la que dos personas pueden compartir el  compañerismo, el consuelo y 
sobre todo el 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. 
 
 

 

Los 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 Novio repite:  
Yo, Novio, te recibo a ti, Novia,/ 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 Novia repite:   

 
    Yo, Novia., te recibo a ti, Novio.,/ 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 
 

Tienen los anillos? 
 

El anillo de matrimonio es un símbolo de las promesas que acaba de hacer. 
 



 

También es un símbolo de lo que Dios es. 
 

Él no tiene principio ni fin, Él es eterno. 
 

Como pueden ver estos anillos no tienen principio ni fin. y cuando se dan estos anillos eso 
significa que no habrá fin a su matrimonio y no habrá fin a la felicidad que van a compartir por 

toda la eternidad. 
 
 
 

Intercambio de Anillos 
 

Novia / te doy este anillo / como un símbolo de mi amor y fidelidad. / Te pido que siempre 
usa este anillo / como un recuerdo de los votos / hemos hablado tomado hoy. 

 
Novio / te doy este anillo / como un símbolo de mi amor y fidelidad. Te pido que siempre usa 
este anillo / como un recuerdo de los votos / hemos hablado aquí hoy /, día de nuestra boda. 

 
 
 

Bendición de Matrimonio: 
 

Recuerden que ser la Novia y el Novio de esta boda es por un día, pero ser una esposa y un 
esposo es un compromiso de por vida.  

Dejen que su amor sea más fuerte que su enojo. 
Aprendan de la sabiduría del compromiso, para ello es mejor doblar que al quebrar. 

Un matrimonio sin compromiso garantiza el conflicto. 
Recuerden que la verdadera amistad es la base de cualquier relación duradera 

No se les olvide decir "Te amo" todos los días. 
Y que Dios los bendiga!  

 
 

Declaracion 
Novia y Novio, medida que 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. 

 
Por el poder que me da el Estado de California y por el poder de su amor …. 

 
yo los declaro……marido y mujer!!!!! 



 

 
Puedes besar a la novia. 

 
 
 
 

Presentación de los Recién Casados 
 
 

Damas y Caballeros, es para mi un honor presentarles por primera vez. Los recién casados… 
¡Novio y Novia Apellido!  

 
 
 
  
 
 

 


