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BIENVENIDA POR EL CELEBRANTE
Buenas tardes a todos:
Os doy la bienvenida,

Nos une a todos aquí, la celebración del Matrimonio Civil de ……….. y …………….., y
antes de decir el SÍ QUIERO, vamos a realizar algunas intervenciones que exaltan el amor
que os tenéis, y ese amor es la razón, la hermosa razón de este enlace.

Interviene con una lectura …………..………, amiga/o de los novios.

(Pieza MUSICAL SIMULTANEA A LA LECTURA de …..)

Interviene con una lectura ……………….…….. amiga/o de los novios ( con un poema).

(Pieza MUSICAL SIMULTANEA A LA LECTURA de ……)

Interviene ……….….. Familiar de los novios.

(Pieza MUSICAL SIMULTANEA A LA LECTURA de…………….)

Tras la intervención de vuestros amigos, que os han recordado la importancia de este acto,
vamos a formalizar el matrimonio de ………. Y ………...
Yo, ……………………….., Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ………………………,
en virtud de las atribuciones que me confiere los artículos 51,52 de la Ley 35/1994 de 23 de
diciembre de modificación del Código Civil en materia de autorización del matrimonio civil
por los Alcaldes y en consonancia con el art. 58 de la citada Ley, procedo a iniciar el Acto
de Matrimonio Civil sobre los Derechos y Deberes de los cónyuges:

“Los cónyuges son iguales en derechos y deberes”
“Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia”
“Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.
Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de
ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo”

MUSICA RITO DEL MATRIMONIO
A continuación pregunto a los contrayentes si consienten en contraer matrimonio:
D. ………………………… , quieres contraer matrimonio con Dª …………………………..
Novio: “Sí quiero”
Dª …………………………., quieres contraer matrimonio con D. …………………………….
Novia: “Sí quiero”
Como símbolo de la promesa de fidelidad que acabáis de hacer podéis intercambiar las
alianzas.
Novio: “ ………., recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidada a ti”
Novia: “ …………, recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidada a ti”

Yo en base a la autoridad que poseo os declaro unidos en matrimonio.

(Fin música rito matrimonio)
………… Y ……… que la risa y la ternura, os acompañe toda la vida. Muchas felicidades.
A continuación pasamos a firmar el acta.

MUSICA FIRMAS NOVIOS Y TESTIGOS
Yo personalmente quiero daros las gracias. Las gracias por haberme elegido para ser el notario de este momento mágico, porque magia es la capacidad, el don de enamorarse y mágico
el vértigo de asumir una vida en común.
Os pido que seáis generosos el uno con el otro, para que vuestro amor no se enfríe nunca.
Amaros sin egoísmo, sin límite, amaros desde el respeto y la entrega, en lo bueno y en lo
malo, y empeñaros día a día en construir una vida edificada sobre la paz, la armonía y la
felicidad del hogar y de la familia.
Luchad por vuestro amor, como lo habéis estado haciendo estos ….. años que lleváis juntos,
como si en ello os fuera la vida, porque el amor es vida.
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