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Opción 1: Lectura Estándar (utilizada para pequeñas ceremonias en
domingo)
Introducción:
Hago un llamado a todos los presentes a ser testigos conmigo en el
matrimonio de (Novia y Novio). Estamos aquí para celebrar con ellos, y
desearles toda la felicidad para su futura vida juntos.
Lectura:
La Biblia nos ha dado lo que puede ser la mejor definición del mundo de
lo que significa amar. Me gustaría compartir con ustedes un conocido
pasaje de la 1era. carta a los Corintios Cap. 13, y ofrecerla como un
modelo para ustedes por la nueva vida que van a empezar el día de hoy:
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, no es
presumido ni orgulloso. No es grosero ni egoísta, no se irrita, no toma en
cuenta el mal. no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad sino
que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo tolera. El verdadero amor nunca se extingue.
Votos matrimoniales::
Antes de que se unan en matrimonio en mi presencia y en presencia de
su familia, amigos y testigos, debo recordarles el carácter solemne y
duradero de la relación en la que están a punto de empezar.
¿(El novio) aceptas a (la novia) como tu legítima esposa y prometes
serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la riqueza y en la pobreza, en
la salud y en la enfermedad, amarla y respetarla todos los días de tu vida
hasta que la muerte los separe?
Novio: “Acepto.”
¿Y tú (la novia) aceptas a (el novio) como tu legítimo esposo y prometes
serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la riqueza y en la pobreza, en
la salud y en la enfermedad, amarlo y respetarlo todos los días de tu vida
hasta que la muerte los separe?
Novia: “Acepto.”
Anillos de Boda:
Ahora le pido a Dios que bendiga estos anillos que (El Novio y La Novia)
intercambiarán como un símbolo de su amor y fidelidad.

Que estos anillos sean bendecidos como el símbolo de esta unión llena
de amor. Estas dos vidas están ahora unidas en un círculo
inquebrantable. A dondequiera que vayan, que siempre puedan regresar
el uno con el otro para estar unidos. Que ellos dos encuentran entre sí el
amor que todos los hombres y las mujeres anhelan. Que puedan crecer
en la comprensión y la compasión. Que el hogar que lleguen a establecer
juntos sea un lugar estable y lleno de armonía. Que estos anillos
simbolicen el espíritu de amor que existe en sus corazones.
(El Ministro le da el anillo al novio)
(El Novio), colocando este anillo en el dedo de (La Novia), repite
conmigo:
Con este anillo te hago mi esposa (el novio repite)
Y todo lo que soy y todo lo que tengo, yo te honraré (el novio repite)
(El Ministro le da el otro anillo a la novia)
(La Novia), colocando este anillo en el dedo del (Novio), repite conmigo:
Con este anillo te hago mi esposo (la novia repite)
Y todo lo que soy y todo lo que tengo, yo te honraré (la novia repite)
Declaración:
(Novia) y (Novio), han declarado ante todos nosotros que vivirán juntos
en matrimonio. Han hecho promesas especiales entre sí como un acto de
fe y amor, los cuales han sido simbolizados por la unión de sus manos, el
intercambio de votos matrimoniales y la entrega de anillos de boda.
Por la autoridad que me confiere La Iglesia Universal de la Vida y el
Estado de Texas, los declaro marido y mujer.
Puedes besar a la novia.
Es un honor ser la primera persona en presenta al Sr. y la Sra. (Nombre
completo del novio); o (Nombre de la novia) y (Nombre completo del
novio), o; (Nombre completo de la novia) y (Nombre completo del
novio), como marido y mujer (para situaciones en donde la novia quiera
retener su apellido)

Opción 2: Lectura Estándar
Introducción:
Estimados invitados, hago un llamado a todos los presentes a ser testigos
conmigo en el matrimonio de (Novia y Novio). Estamos aquí para celebrar
con ellos, y desearles toda la felicidad del mundo por esta vida que están a
punto de comenzar juntos.
Lectura:
El matrimonio está fundado en el amor, la sinceridad y la comprensión, los
cuales son la base del respeto, la tolerancia, la confianza y la admiración.
Amar es aceptar a la otra persona con sus defectos y virtudes, así como el
perdonar y olvidar nuestros errores. El amor es amistad y complicidad,
donde la otra persona nos complementa en lo secundario y se integra con
nosotros en lo esencial, siendo juntos más que dos sin dejar de ser uno. El
amor en el matrimonio es vivir cada día como una nueva oportunidad para
alcanzar sus metas, alimentando con amor cada uno de los instantes que
lleguen a vivir juntos.
El verdadero amor en el matrimonio va más allá de la calidez, la emoción y el
romance de estar profundamente enamorado. Representa el bienestar y la
felicidad de tu pareja así como la tuya. Pero el verdadero amor no absorbe el
tiempo y el espacio de la otra persona. El amor hace que la carga sea más
ligera porque se la dividen entre sí y hace que las alegrías se multipliquen
porque las comparten entre los dos. Te hace más fuerte para que puedas
arriesgarte a involucrarte en momentos memorables de la vida en formas
que antes nunca hubieras considerado hacer sólo.
Lo bello del amor es que representa una experiencia que compartimos con el
resto de la humanidad en todo el mundo; y sin embargo, para cada persona
que se enamora, es una bendición única y hermosa. Un matrimonio
verdaderamente feliz está fundado en el amor. No hay nada en esta vida que
el amor no pueda cambiar. Por naturaleza, el amor es desinteresado,
generoso, comprensivo y bondadoso. El verdadero amor también es un
compromiso de corazón y de mente a la vez. No puede existir un vínculo más
fuerte para garantizar una vida matrimonial feliz.
El tener una vida matrimonial llena de armonía es una cualidad única para el
hombre y la mujer porque, a pesar de que el matrimonio incremente el
número de responsabilidades que tendrán, añade la dimensión del amor en
sus vidas, dándoles un nuevo significado y propósito.

En este día, (Novio y Novia), el día de su matrimonio, ustedes resaltan entre
nosotros por expresar abiertamente el amor que sienten el uno al otro. Este
sentimiento tan especial debe ser como una fuente de energía común que les
dé la fortaleza para vivir sus vidas con alegría, felicidad y con valor.
Votos matrimoniales::
¿(El novio) aceptas a (la novia) como tu legítima esposa y prometes serle
fiel en lo próspero y en lo adverso, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y
en la enfermedad, amarla y respetarla todos los días de tu vida hasta que la
muerte los separe?
Novio: “Acepto.”
¿Y tú (la novia) aceptas a (el novio) como tu legítimo esposo y prometes
serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la riqueza y en la pobreza, en la
salud y en la enfermedad, amarlo y respetarlo todos los días de tu vida hasta
que la muerte los separe?
Novia: “Acepto.”
Anillos de Boda:
Ahora le pido a Dios que bendiga estos anillos que (Groom and Bride)
intercambiarán como un símbolo de su amor y fidelidad.
(El Ministro le da el anillo al novio)
(El Novio), colocando este anillo en el dedo de (La Novia), repite conmigo:
Con este anillo te hago mi esposa (el novio repite)
Tómalo y úsalo como promesa de mi amor (el novio repite)
Y símbolo de todo lo que compartiremos juntos (el novio repite)
(El Ministro le da el otro anillo a la novia)
(La Novia), colocando este anillo en el dedo del (Novio) repite conmigo:
Con este anillo te hago mi esposo (la novia repite)
Tómalo y úsalo como promesa de mi amor (la novia repite)
Y símbolo de todo lo que compartiremos juntos (la novia repite)
Declaración:
Han declarado ante todos nosotros que vivirán juntos en matrimonio. Han
hecho promesas especiales entre sí, los cuales han sido simbolizados por la
unión de sus manos, el intercambio de votos matrimoniales, y la entrega de
anillos de boda. Por la autoridad que me confiere el Estado de Texas, los
declaro marido y mujer.
Puedes besar a la novia.

Opción 3: Lectura Estándar
Introducción:
Bienvenido a toda la familia y amigos aquí reunidos en este día tan hermoso y
alegre, (La Novia y El Novio) me han pedido que les extienda una calurosa
bienvenida en éste, su día de bodas. Hago un llamado a todos los presentes a
ser testigos conmigo en el matrimonio de (Novia y Novio). Estamos aquí
para celebrar con ellos, y desearles toda la felicidad para su futura vida
juntos.
Muchos de nosotros describirían a (La Novia y El Novio) como una pareja
tierna y amorosa. Sin embargo, en esta ocasión también están siendo
valientes y arriesgados.
Como dijo el Barón Byron,
“Los más valientes son los más tiernos, y los más amorosos son los que se
arriesgan más”.
Se atreven a verdaderamente dar lo mejor de sí mismos y lo hacen creyendo
firmemente que los hará mejores personas como individuos, como esposo,
como esposa y, si Dios quiere, como padres. Se ha dicho que el matrimonio no
es solamente la unión entre dos individuos – es la unión entre dos almas, y la
intención de ese vínculo es perfeccionar la naturaleza de ambos.

Sinceramente interésense por la felicidad de su pareja. Sean constantes y
consistentes en su amor. De ahí nace la fortaleza y el sentimiento de sentirse
seguros. Todo lo que profundamente amamos se convertirá en parte de
nosotros en este día de su matrimonio. Traten de comprometerse con ustedes
mismos plenamente y libremente. En este momento me gustaría preguntar si
hay alguien que se oponga al matrimonio de (El Novio y La Novia) y por qué
razón. Hable ahora o calle para siempre.
Votos Matrimoniales:
¿(El Novio), tomas a (La Novia) para que sea tu esposa y prometes dedicar tu
vida para amarla y honrarla con toda tu fe y ternura, y respetarla de acuerdo
a Nuestro Señor Jesucristo y al Sagrado vínculo del matrimonio?
Respuesta: “Acepto”
¿(La Novia), tomas a (El Novio) para que sea tu esposo y prometes dedicar tu
vida para amarlo y honrarlo con toda tu fe y ternura, y respetarlo de acuerdo
a Nuestro Señor Jesucristo y al Sagrado vínculo del matrimonio?
Respuesta: “Acepto”
Anillos de Boda:
Ahora le pido a Dios que bendiga estos anillos que (El Novio y La Novia)
intercambiarán como un símbolo de su amor y fidelidad.

El matrimonio está fundado en el amor, la sinceridad y la comprensión, los
cuales son la base del respeto, la tolerancia, la confianza y la admiración.
Amar es aceptar a la otra persona con sus defectos y virtudes, así como el
perdonar y olvidar nuestros errores. El amor es amistad y complicidad,
donde la otra persona nos complementa en lo secundario y se integra con
nosotros en lo esencial, siendo juntos más que dos sin dejar de ser uno. El
amor en el matrimonio es vivir cada día como una nueva oportunidad para
alcanzar sus metas, alimentando con amor cada uno de los instantes que
lleguen a vivir juntos.

(El Ministro le da el anillo al novio)
(El Novio), colocando este anillo en el dedo de (La Novia), repite conmigo:
Con este anillo te hago mi esposa (el novio repite)
Y todo lo que soy y todo lo que tengo, yo te honraré (el novio repite)

Antes de que se unan en matrimonio en mi presencia y en la presencia de su
familia y testigos, queremos reconocer que ambos vinieron a esta ceremonia
como personas conscientes de la importancia de este compromiso de por
vida.

Declaración:
Damas y caballeros, han sido testigos y han visto cómo (El Novio y la Novia)
han declarado ante nosotros su compromiso de amor en su matrimonio. Han
hecho promesas especiales entre sí como un acto de fe y amor, los cuales han
sido simbolizados por la unión de sus manos, el intercambio de votos
matrimoniales y la entrega de anillos de boda.
Por la autoridad que me confiere el Estado de Texas, los declaro ahora marido
y mujer.
Puede besar a la novia.

Lectura:
Cada día que ustedes vivan aprendan a recibir y dar amor.
Descubran ideas y encuentren cosas que puedan compartir mutuamente. No
tengan miedo de este amor. Tengan un corazón abierto y un alma honesta.

(El Ministro le da el otro anillo a la novia)
(La Novia), colocando este anillo en el dedo del (Novio), repite conmigo:
Con este anillo te hago mi esposo (la novia repite)
Y todo lo que soy y todo lo que tengo, yo te honraré (la novia repite)

Opción 4: Lectura Estándar
Introducción:
La felicidad en el matrimonio no es algo que simplemente sucede. Un buen
matrimonio debe ser creado. En el arte del matrimonio las pequeñas cosas
y acciones son las más importantes.
En el amor no existe una edad en donde dejemos de tomarnos las manos.
Es importante acordarnos decirnos “Te amo”. No debemos sentirnos
seguros de la otra persona y la dejemos de valorar. El amor es tener un
sentido mutuo de valores y metas comunes; es enfrentar juntos el mundo.
Es hacer cosas por la otra persona, no como si fuera obligación o un
sacrificio, pero como un acto de amor y un espíritu de alegría. Significa que
no debemos esperar la perfección de la otra persona. Es cultivar paciencia,
flexibilidad, comprensión y un sentido del humor. Es tener la capacidad
para perdonar y olvidar. Es establecer una relación en donde la
independencia es equitativa, la dependencia es mutual y la obligación es
recíproca. Es una búsqueda común por el bien y lo hermoso. No significa
casarse con la pareja ideal; es ser la pareja ideal. Es el descubrir que el
amor que siente el uno por el otro nunca será opacado por las experiencias
o las situaciones difíciles que lleguen a vivir en su vida de matrimonio. Es
el recordar que los ingredientes secretos para ser una pareja feliz son el
compromiso, la confianza, y la fe que se tienen mutuamente, donde la otra
persona nos complementa en lo secundario y se integra con nosotros en lo
esencial, siendo juntos más que dos sin dejar de ser uno.
Lectura:
Antes de que se unan en matrimonio en mi presencia y en presencia de su
familia, amigos y testigos, debo recordarles el carácter solemne y duradero
de la relación en la que están a punto de empezar.
El matrimonio es un compromiso de vida, el mejor que dos personas
pueden encontrar, en donde ambas personas tratan de sacar lo mejor de sí
mismos. Ofrece oportunidades para compartir y crecer como persona que
ninguna otra relación humana puede igualar. Es una unión física y
emocional prometida de por vida.
Dentro del círculo de ese amor, el matrimonio incluye las relaciones más
importantes en nuestras vidas. Una esposa y un esposo son mejores
amigos, confidentes, amantes, maestros, oyentes y críticos. En un
matrimonio es esencial la comprensión y el perdón de los errores que
cometemos, ya que son parte inevitable de nuestras vidas. El matrimonio

hace más profunda cada faceta de la vida. La felicidad está completa, los
recuerdos son memorables, el compromiso que tienen es fuerte. Nos
anima y hace crecer nuestra nueva vida, nuestras nuevas experiencias y
nuestras nuevas formas de expresar nuestro amor en diferentes
momentos de nuestras vidas.
Cuando dos personas se comprometen a amarse y cuidarse el uno al otro
en su matrimonio, crean un espíritu único que los une aún más que
cualquier palabra hablada o escrita. El matrimonio es una promesa que se
hace en los corazones de dos personas que se aman, una promesa que
dedican su vida para cumplirla.
Nosotros que somos testigos de su matrimonio esperamos que, a pesar de
las dificultades inevitables en nuestras vidas, su amor y el respeto que se
tienen, su confianza y su comprensión incrementen su alegría por vivir.
Votos matrimoniales::
¿(El novio) aceptas a (la novia) como tu legítima esposa y prometes serle
fiel en lo próspero y en lo adverso, en la riqueza y en la pobreza, en la
salud y en la enfermedad, amarla y respetarla todos los días de tu vida
hasta que la muerte los separe?
Novio: “Acepto.”
¿Y tú (la novia) aceptas a (el novio) como tu legítimo esposo y prometes
serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la riqueza y en la pobreza, en la
salud y en la enfermedad, amarlo y respetarlo todos los días de tu vida
hasta que la muerte los separe?
Novia: “Acepto.”
Anillos de Boda:
Ahora le pido a Dios que bendiga estos anillos que (El Novio y La Novia)
intercambiarán como un símbolo de su amor y fidelidad.
Que estos anillos sean bendecidos como el símbolo de esta unión llena de
amor. Estas dos vidas están ahora unidas en un círculo inquebrantable. A
dondequiera que vayan, que siempre puedan regresar el uno con el otro
para estar unidos. Que ellos dos encuentran entre sí el amor que todos los
hombres y las mujeres anhelan. Que puedan crecer en la comprensión y la
compasión. Que el hogar que lleguen a establecer juntos sea un lugar
estable y lleno de armonía. Que estos anillos simbolicen el espíritu de
amor que existe en sus corazones.
(El Ministro le da el anillo al novio)

(El Novio), colocando este anillo en el dedo de (La Novia), repite
conmigo:
Con este anillo te hago mi esposa (el novio repite)
Y todo lo que soy y todo lo que tengo, yo te honraré (el novio repite)
(El Ministro le da el otro anillo a la novia)
(La Novia), colocando este anillo en el dedo del (Novio), repite conmigo:
Con este anillo te hago mi esposo (la novia repite)
Y todo lo que soy y todo lo que tengo, yo te honraré (la novia repite)
Declaración:
Todos ustedes han sido invitados el día de hoy a ser testigos en esta
ocasión tan especial en donde (Novia) y (Novio), han compartido ante
ustedes su amor y su dedicación el uno por el otro. Además, han sellado
ese amor con sus votos matrimoniales y han intercambiado sus de anillos
de boda como símbolo ante el mundo que ahora están casados. Por la
autoridad que me confiere el Estado de Texas, los declaro ahora marido y
mujer.
Puedes besar a la novia

Opción 5: Lectura Estándar
Introducción:
Bienvenidos a todos, estamos reunidos el día de hoy para celebrar uno
de los momentos más especiales de (El Novio y la Novia), para reconocer
lo valioso y bello que es el amor, uniéndolos, así, en matrimonio.
Estamos aquí para celebrar con ellos, y desearles toda la felicidad del
mundo por esta vida que están a punto de comenzar juntos.
Lectura:
El amor y la comprensión son la base del respeto y la admiración,
manténganse siempre viviendo como en un dulce sueño, viviendo cada
día como una nueva oportunidad para alcanzar sus metas, alimentando
con amor cada uno de los instantes que Dios les dé la oportunidad de
vivir.
La vida con amor y unión es mucho más sencilla, todo los sueños que
tienen por alcanzar si se convierten en un mismo ser, como la pareja que
son, las podrán conquistar.
Siempre pero siempre después de alcanzar un logro, de haber llegado a
la meta final, una nueva señal de esperanza y amor llegara a su corazón,
será momento de iniciar un nuevo proyecto, una nueva ilusión que
emprender, un nuevo sueño que conquistar, algo nuevo que los haga
trascender juntos en la vida y así continuar, creando, soñando. Ése es el
orgullo de toda relación, sentirse plenos, realizarse en todos los
aspectos, apoyarse y mantenerse unidos en este mundo donde inicia el
camino a la vida eterna.
Entréguense a amarse siempre, favoreciendo su comunicación que es la
base de todo en este mundo tan maravilloso, la vida es bella y es más
bella cuando lo que sobra es amor, ya que con ello podrán
comprenderse, y crecer como el matrimonio que ahora son.
Busquen siempre un momento de fantasía, llenen sus mañanas de
ilusión y de miles de alegrías y por las noches descansen unidos uno a
uno, lo más cerca que puedan de su tibio corazón, sientan que están
vivos y acérquense lo más que puedan a ese amor interior que juntos se
profesan.

Votos matrimoniales::
¿(El novio) aceptas a (la novia) como tu legítima esposa y prometes
serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la riqueza y en la pobreza, en
la salud y en la enfermedad, amarla y respetarla todos los días de tu vida
hasta que la muerte los separe?
Novio: “Acepto.”
¿Y tú (la novia) aceptas a (el novio) como tu legítimo esposo y prometes
serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la riqueza y en la pobreza, en
la salud y en la enfermedad, amarlo y respetarlo todos los días de tu vida
hasta que la muerte los separe?
Novia: “Acepto.”
Anillos de Boda:
Ahora le pido a Dios que bendiga estos anillos que (Groom and Bride)
intercambiarán como un símbolo de su amor y fidelidad.
Que estos anillos sean bendecidos como el símbolo de esta unión llena
de amor. Estas dos vidas están ahora unidas en un círculo
inquebrantable. A dondequiera que vayan, que siempre puedan regresar
el uno con el otro para estar unidos. Que ellos dos encuentran entre sí el
amor que todos los hombres y las mujeres anhelan. Que puedan crecer
en la comprensión y la compasión. Que el hogar que lleguen a establecer
juntos sea un lugar estable y lleno de armonía. Que estos anillos
simbolicen el espíritu de amor que existe en sus corazones.
(El Ministro le da el anillo al novio)
(El Novio), colocando este anillo en el dedo de (La Novia), repite
conmigo:
Con este anillo te hago mi esposa (el novio repite)
Tómalo y úsalo como promesa de mi amor (el novio repite)
Y símbolo de todo lo que compartiremos juntos (el novio repite)
(El Ministro le da el otro anillo a la novia)
(La Novia), colocando este anillo en el dedo del (Novio) repite conmigo:
Con este anillo te hago mi esposo (la novia repite)
Tómalo y úsalo como promesa de mi amor (la novia repite)
Y símbolo de todo lo que compartiremos juntos (la novia repite)
Oración Final
Dios, hoy en este día tan especial como lo es el matrimonio de (El Novio
y la Novia) nos hemos reunido con gran alegría en nuestros corazones ya

que ellos han venido ante ti con la promesa de amarse, vivir juntos de
una manera correcta, te pedimos llenes sus corazones de bondad y
entendimiento. Que siempre se vean como dos personas enamoradas
que comparten al mismo tiempo una bella amistad. Que juntos con fe y
esperanza, tomados de la mano, puedan sobrellevar cualquier
adversidad. Que el hogar que han formado hoy esté lleno de amor.
Amén.
Declaración:
Han declarado ante todos nosotros que vivirán juntos en matrimonio.
Han hecho promesas especiales entre sí, los cuales han sido
simbolizados por la unión de sus manos, el intercambio de votos
matrimoniales, y la entrega de anillos de boda. Por la autoridad que me
confiere el Estado de Texas, los declaro marido y mujer.
Puedes besar a la novia.

