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Matrimonio fuera de la Misa 
Español 

 

 

 

Novios: Favor de completar esta forma de planificación (usar el libro Juntos para toda la Vida) y 

entréguenlo a la Oficina Parroquial por lo menos una semana antes de su ensayo. 

 

Nombre del Novio _____________________________________________________ 

 

Nombre de la Novia ______________________________________________________ 

 

Fecha de la Boda ______________________________________ Hora__________________ 

 

Número Telefónico del Novio ________________________________________ 

 

Número Telefónico de la Novia _______________________________________ 

 

Sacerdote o Diácono Oficiante____________________________________________________ 

 

Coordinadora de Boda  __________________________________________________________ 

 

Músico(s) para la Iglesia__________________________________________________________ 

 

Nombre del Florista_____________________________________________________________ 

 

Se usarán los pilares para arreglos florales en el santuario? – por favor circular:   Sí    No 

 

Nombre(s) de Fotógrafo y/o Videógrafo _____________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Nombre del Novio que se usara para las oraciones_____________________________________ 

 

Nombre(s) del Novio usado(s) frecuentemente por familiares y amigos_____________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Nombre de la Novia que se usara para las oraciones ____________________________________ 

 

Nombre(s) de la Novia usado(s) frecuentemente por familiares y amigos ___________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Nombres de dos Testigos Oficiales: 

 

____________________________________ ____________________________________ 

OUR LADY 

OF 

GUADALUPE 

CHURCH 
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Número aproximado de invitados que se esperan en la ceremonia religiosa  _________________ 

 

Pre-Liturgia 

MUSICA: Preludio musical______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Nombres de los Invitados de Honor que se sentaran antes de la Procesión de Entrada (en el 

orden en el cual pasaran a sentarse): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Procesión de Entrada 

MUSICA: Música para acompañar la Procesión de Entrada______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Orden de la Procesión de Entrada: 

 Monaguillos 

 Sacerdote o Diácono Oficiante 
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 Nombres de los asistentes – hasta ocho parejas o personas entrando individualmente.  

Esto incluye a las damas y chambelanes, pajecitos, padrinos y papás si es que éstos no 

acompañarán a los novios.  Los dos Testigos del Matrimonio no están incluidos en ésta 

lista, ellos entraran antes de los novios. 

1. ______________________________ ______________________________ 

2. ______________________________ ______________________________  

3. ______________________________ ______________________________ 

4. ______________________________ ______________________________ 

5. ______________________________ ______________________________ 

6. ______________________________ ______________________________ 

7. ______________________________ ______________________________ 

8. ______________________________ ______________________________ 

Conforme vayan llegando al frente, tomarán sus lugares en las bancas de enfrente en la 

parte central de la iglesia. 

 Dos Testigos oficiales del Matrimonio 

 Favor de elegir una de las siguientes opciones: 

______ Opción 1: 

 Novios entran juntos 

(acompañándose uno al 

otro) 

______ Opción 2: 

 Novio (opcional: acompañado por sus 

padres) 

Nombres de los padres que acompañarán 

al Novio: 

__________________________________ 

__________________________________ 

 Novia (opcional: acompañada por sus 

padres) 

Nombres de los padres que acompañarán 

a  la Novia: 

__________________________________ 

__________________________________ 
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Conforme lleguen al frente de la iglesia, los Novios y sus dos Testigos tomarán sus lugares en 

medio del santuario. 

MUSICA: El canto de entrada será cantado por toda la asamblea (se recomienda que si hay un 

cantor/solista sea éste quien guie el canto) ___________________________________________ 

Liturgia de la Palabra 

Durante la  Liturgia de la Palabra, los Novios y los dos Testigos oficiales tomarán asiento en las 

sillas localizadas en el lado oeste del santuario. 

Por favor seleccionen las lecturas que se proclamarán en la liturgia de su boda. Es necesario 

que por lo menos una de las lecturas hable explícitamente sobre el Matrimonio – las cuales se 

encuentran marcadas con un asterisco (*). 

Primera Lectura: Por favor indiquen su elección – 

____ B-1 – *Génesis 1:26-28, 31a 

____ B-2 – *Génesis 2:18-24 

____ B-3 – *Génesis 24:48-51, 58-67 

____ B-4 – *Tobías 7:6-14 

____ B-5 – *Tobías 8:4b-8 

____ B-6 – *Proverbios 31:10-13, 19-20, 

30-31 

____ B-7 – Cantar de Los Cantares 2:8-10, 

14, 16a; 8:6-7a 

____ B-8 – *Eclesiástico (Sirácide) 26:1-4, 

13-16 

____ B-9 – Jeremías 31:31-32a, 33-34a 

Durante la Pascua (del Domingo de Pascua al Domingo de Pentecostés): 

____ D-14 – Apocalípsis 19:1, 5-9a – ésta será siempre la primera lectura durante la 

temporada de Pascua 

Nombre del Lector ___________________________________________ 

 

Salmo Responsorial: Es muy recomendable que el Salmo Responsorial sea cantado y guiado 

por el cantante/solista – los Salmos se escribieron para ser cantados y no leídos. En éste caso, el 

Salmo Responsorial debe elegirse junto con la demás música que se cantará el día de su boda, lo 

cual debe consultarse con su cantante/solista:  

 

MUSICA: Salmo Responsorial ____________________________________________________ 
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Si no van a tener cantante/solista en su boda, por favor indiquen el Salmo Responsorial de su 

elección – 

____ C-1 – Salmo 32 (33) 

____ C-2 – Salmo 33 (34) 

____ C-3 – Salmo 102 (103)  

____ C-4 – Salmo 111 (112) 

____ C-5 – *Salmo 127 (128) 

____ C-6 – Salmo 144 (145) 

____ C-7 – Salmo 148 

Nombre del Lector ___________________________________________ 

 

Segunda Lectura: Por favor indiquen su elección – 

____ D-1 – Romanos 8:31b-35, 37-39 

____ D-2 – Romanos 12:1-2, 9-18 

____ D-3 – Romanos 15:1b-3a, 5-7, 13 

____ D-4 – 1 Corintios 6:13c-15a, 17-20 

____ D-5 – 1 Corintios 12:31-13:8a 

____ D-6 – Efesios 4:1-6 

____ D-7 – *Efesios 5:2a, 21-33 o bien… 

____ D-7 – *Efesios 5:2a, 25-32 (forma 

breve) 

____ D-8 – Filipenses 4:4-9 

____ D-9 – Colosenses 3:12-17 

____ D-10 – Hebreos 13:1-4a, 5-6b 

____ D-11 – *1 Pedro 3:1-9 

____ D-12 – 1 Juan 3:18-24 

____ D-13 – 1 Juan 4:7-12 

____ D-14 – Apocalipsis 19:1, 5-9a – ésta 

será siempre la primera lectura 

durante la temporada de Pascua (del 

Domingo de Pascua al Domingo de 

Pentecostés) 

Nombre del Lector  ___________________________________________ 
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Evangelio: Por favor indiquen su elección – 

____ F-1 – Mateo 5:1-12a 

____ F-2 – Mateo 5:13-16 

____ F-3 – Mateo 7:21, 24-29 o bien… 

____ F-3 – Mateo 7:21, 24-25 (forma 

breve) 

____ F-4 – *Mateo 19:3-6 

 

____ F-5 – Mateo 22:35-40 

____ F-6 – *Marcos 10:6-9 

____ F-7 – *Juan 2:1-11 

____ F-8 – Juan 15:9-12 

____ F-9 – Juan 15:12-16 

____ F-10 – Juan 17:20-26 

(El Evangelio será leído por el sacerdote o diacono oficiante) 

 

Celebración del Matrimonio 

Se usará el micrófono para el Escrutinio, Consentimiento, Bendición y Entrega de los 

Anillos y (opcional) Bendición y Entrega de las Arras: Quieren usar el micrófono (de mano) 

el cual será sostenido por el sacerdote o diacono? –  

 

Por favor circulen:    Sí     No 

 

Consentimiento: Por favor indiquen su elección – 

 

____ H-1 – “Yo, N., te recibo a ti, N., como esposa” etc. – repitiendo después del sacerdote o 

diacono frase por frase (recomendado) 

 

____ H-2 – “N., ¿quires recibir a N. como esposa?” etc. – sacerdote o diacono hacen las 

preguntas y los novios responderán: “Sí, quiero” 

Bendición y Entrega de los Anillos y (Opcional) Bendición y Entrega de las Arras: 

Enseguida de la Bendición y Entrega de los Anillos, quieren tener la Bendición y Entrega 

de las Arras? –  por favor circulen:    Sí     No 

Oración de los Fieles: 

 

Por favor indiquen su elección – circular una opción:    J-1     J-2 

 

Nombre del Lector ___________________________________________ 
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Opcional Bendición e Imposición del Lazo o Velación: 

Les gustaría tener la Bendición e Imposición del Lazo o Velación antes de la Bendición 

Nupcial? – por favor circular:    Sí     No 

Nombres de dos familiares o amigos que pondrán el lazo o velación sobre los hombros de 

los Esposos: 

________________________________ __________________________________ 

 

Bendición Nupcial: Por favor indiquen su elección – circular una opción:    M-1     M-2     M-3 

 

Opcional Veneración a la imagen de la Santísima Virgen María: 

 

____ Indiquen aquí si les gustaría presentar un ramo de flores y una breve oración a la 

Santísima Virgen María 

__________ Aprovación del sacerdote o diacono oficiante (iniciales) 

 

Presentación ante la asamblea: Los esposos serán presentados a la asamblea (antes de la 

Procesión de Salida) como:  

  

_________________________________________________________ 

Por ejemplo: "Sr. y Sra José Morales", "Sr. y Sra. Morales", "José y María Morales" etc. 

Procesión de Salida 

 

MUSICA: Música para la Procesión de Salida ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Orden de la Procesión de Salida: 

 Esposos (juntos) 

 Los dos Testigos oficiales 
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 Corte Nupcial (damas, chambelanes, pajecitos, padrinos, etc.) – por favor indicar el orden 

en que saldrán: 

 

1. ______________________________ ______________________________ 

2. ______________________________ ______________________________ 

3. ______________________________ ______________________________ 

4. ______________________________ ______________________________ 

5. ______________________________ ______________________________ 

6. ______________________________ ______________________________ 

7. ______________________________ ______________________________ 

8. ______________________________ ______________________________ 

9. ______________________________ ______________________________ 

10. _____________________________ ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Para uso de la oficina solamente 
 

Copias para: 

 

Sacerdote o Diacono Oficiante ___________________________  Coordinadora _____________________________ 

 

Músico(s) ____________________________________________________________________________________ 

 

10/30/2016 


