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Ejemplo de Guión de Ceremonia Religiosa 
 
 

ENTRADA AL TEMPLO 

� Entrada invitados 

(La música suena mientras entran los invitados) 

� Entrada de la Novia. 

(Música durante la entrada de la novia) 

SALUDO DEL SACERDOTE 

Queridos hermanos: llenos de alegría, hemos venido a la casa del Señor para esta 
celebración, acompañando a   y a en el día en que se disponen...... (Continua) 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
(Realización de diversas lecturas, una por persona) 
 

� 1ª Lectura. 
 

� Salmo Responsarial. 
 

� 2ª Lectura. (es habitual que no se haga una segunda lectura) 

 (Música al finalizar las lecturas o entre ellas. Aleluya) 

� Evangelio  Ejemplo. Lucas 19,1-10 
 

Entró en Jericó y fue atravesando la ciudad, cuando un hombre llamado Zaqueo, 
jefe de recaudadores y muy rico, intentaba ver quién era Jesús; pero a causa del gentío, no 
lo conseguía, porque era bajo de estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro 
para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo 
"Zaqueo baja pronto, pues hoy tengo que hospedarme en tu casa". 

 
Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban porque 

entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: 
"mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien le haya defraudado le 
devolveré cuatro veces más. 

 
Jesús le dijo: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también éste es hijo de 

Abrahám. Porque el Hijo del hombree ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido".  
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Palabra del Señor. 

� Pueblo: 
Gloria a ti señor Jesús 
  

HOMILÍA  

Texto redactado por Párroco, se escucha la lectura mientras los presentes se encuentran 

sentados. 

RITUAL DEL  MATRIMONIO 
 
� Monición 
 

Queridos hermanos: estamos aquí, junto al altar, para que Dios garantice con su 
gracia vuestra voluntad de contraer Matrimonio ante el ministro de la Iglesia y la 
comunidad cristiana... 
  

� Escrutinio (novios) 
 

Hoy en presencia del Señor y de toda la comunidad cristiana manifestamos que: 
 

Venimos a celebrar nuestro Matrimonio sin ser coaccionados, libres y 
voluntariamente, y al hacerlo con alegría y recibirlo con amor, nosotros declaramos que: 

Estamos decididos a amarnos cada día más durante nuestra vida, de tal manera 
que cada uno de nosotros dos sea feliz por el amor del otro. 

Sabemos que nuestra manera concreta de vivir en fidelidad a Dios, en Cristo, es la 
de vivir en fidelidad cada día mayor, al amor que ahora os declaramos. 

Estamos dispuestos a recibir de Dios, responsable y amorosamente, los hijos que   
Él nos dé y a educarlos en el amor y en el servicio a los demás, sobretodo con nuestro 
testimonio. 

Estos compromisos que asumimos hoy en la comunidad de sentimientos, nos 
disponemos a realizarlos con la fuerza de Cristo que por el Sacramento del Matrimonio 
está entre nosotros, 
  

� Consentimiento (Sacerdote) 
 

Así, pues, ya que queréis contraer santo Matrimonio, unid vuestras manos, y 
manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. 
  
*  Novio: 

Yo, te quiero a ti como esposa, me entrego a ti y prometo serte fiel, en las alegrías 
y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. 
  
* Novia: 
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Yo, te quiero a ti como esposa, me entrego a ti y prometo serte fiel, en las alegrías 
y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. 
  

� Confirmación del consentimiento (Sacerdote) 
 

El Señor confirme con su voluntad este consentimiento vuestro que habéis 
manifestado...lo que Dios a unido que no lo separe el hombre. 
  

� Bendición y entrega de los anillos y arras. 
 

El Señor bendiga éstos anillos y éstas arras que vais a entregaros uno al otro en 
señal de vuestro amor y fidelidad. 

 
* Novio: 
   Recibe ésta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. 
  
* Novia: 

Recibe ésta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. 
  
* Novio: 

Recibe éstas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que 
vamos a compartir. 
  
* Novia: 

Yo las recibo y las comparto contigo en el nombre del Señor. 
 
(La música puede ir en diferentes como durante la bendición de los anillos al finalizar el rito del 

matrimonio no hay música)   
 
  
 

ORACIÓN DE LOS FIELES  
 
 Momento en que se realizan las peticiones: 
 

� Sacerdote 
 

Oremos, hermanos, por las necesidades de la Santa Iglesia y de todo el mundo. 
Encomendemos especialmente a nuestros hermanos y, que acaban de celebrar con gozo 
su comunión: 
   

Te pedimos Señor por la Iglesia, para que sea siempre la esposa fiel de Jesucristo. 
Roguemos al Señor.  

� Pueblo: 
Te rogamos, óyenos 
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�  Sacerdote 

 
 Por todos nuestros amigos, en especial por las parejas que se van a unir este año, 
para que crezca cada día más su amor y contagien con él a todos. 
Roguemos al Señor. 

� Pueblo: 
Te rogamos, óyenos 
 

�  Sacerdote 
Por todos los matrimonios, para que, en el amor mutuo y en la fidelidad 

constante, sean en nuestra sociedad fermento de paz y unidad. 
Roguemos al Señor. 

� Pueblo: 
Te rogamos, óyenos 
 

�   Sacerdote 
 

Por los nuevos esposos y para que el Espíritu Santo les llene con su gracia y haga 
de su unción un signo vivo del amor de Jesucristo a su Iglesia. 
Roguemos al Señor 

� Pueblo: 
Te rogamos, óyenos 
 

�  Sacerdote 
 

Por los miembros de nuestra familia que compartieron con nosotros la vida y que 
ya nos esperan gozando de la presencia de Dios 
Roguemos al Señor. 

� Pueblo: 
Te rogamos, óyenos 
 

OFERTORIO 
 

Preparación de las ofrendas: 
Presentación de las Hostias u Ofertorio. 
-  

Momento de la Consagración del Pan y el Vino. 
 

(Música a la Virgen mientras es, cualquier Ave María) 

 
Sin música 
 

1. Oración sobre las ofrendas. 
2. Prefacio. 
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3. Canto del Santo 
  

� Sacerdote: 
 
Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concede a tus siervos, que confían en ti, 

conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad y llegar después de esta 
vida al reino eterno. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

 
  De pie y la oración del Padre Nuestro. 
 

PAZ 

Cordero de Dios que quitas el pecado del Mundo… daos fraternamente la paz 

 (Música mientras los presentes se dan y reciben la Paz) 

  
COMUNIÓN 

 

 (Música mientras los presentes comulgan, después de comulgar los novios y padrinos, también es 

recomendable dejar de tocar nada más terminar de comulgar los invitados para dejar unos minutos 

de silencio cuando todos están sentados ya que es un momento de rezo) 

Oración después de la Comunión 

Acción de Gracias 

BENDICIÓN NUPCIAL 

Los novios arrodillados, reciben la bendición 

(La música comienza al finalizar la bendición) 

FIRMAS Y FOTOS 

(Música mientras duran las firmas y fotos) 

SALIDA 
 
(Música durante la Salida Nupcial) 

 
 
 
  


