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GUIÓNGUIÓNGUIÓNGUIÓN    ceremonia civilceremonia civilceremonia civilceremonia civil    

Enlace Matrimonial de…………. 

Lugar, fecha 

 
1. ESPERA DE INVITADOS: (Música espera de invitados) 

(Unos minutos antes de la boda, el oficiante pide a los invitados que por favor se vayan sentando 

para recibir a la novia) 

 

2. ENTRADA DE LA NOVIA 
(El oficiante pide a los invitados que se levanten para recibir a la novia) 

(Música de entrada de la novia) 

 

INICIO DE LA CEREMONIA CÍVIL 
(Oficiante) 

“Buenas tardes y bienvenidos, en nombre de los novio os …. 

Con esta ceremonia………y ……. quieren sellar un compromiso de vida en común 

ante todos nosotros, familiares y seres queridos. 

3. PRIMERA LECTURA 
“Pero antes voy a dar paso a alguien especial que le quiere dedicar unas palabras a 

los novios, por favor: NOMBRE”: 
(Música de fondo mientras lee NOMBRE) 

 

ACTA MATRIMONIAL 
“A continuación procedo a dar lectura al acta matrimonial”(Sin música) 

(Texto del Acta Matrimonial) 

 
4. LECTURA DEL OFICIANTE 

(Opcional) “Hoy asistimos al compromiso público y formal de dos personas  tienen un 

proyecto común de vida”. (Texto libre del oficiante) 

(Música de fondo mientras lee  oficiante) 

 

5. SEGUNDA LECTURA 
“Seguidamente, ‘NOMBRE ’, hermano del  novio, les  quiere dedicar unas 

palabras”. 

(Música de fondo mientras lee NOMBRE) 
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LECTURA DE ARTICULOS 
Ejemplo de lectura de Artículos (Sin música) 

Dicho esto y de acuerdo con lo que contempla la Ley en relación a la institución 

del matrimonio civil en nuestro país, tenemos que hacer referencia al artículo 16 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y también a los tres artículos del Código 

Civil que tienen relación con la vida matrimonial, para dar sentido a la celebración que 

estamos realizando. 

(EL OFICIANTE PIDE A LOS NOVIOS QUE SE LEVANTEN) 

 

- Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 

disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 

caso de disolución del matrimonio. 

Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 

matrimonio. 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

 

- Artículo 32 de la Constitución establece que: “El hombre y la mujer tienen derecho a 
contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”  
 

- Artículo 66 del Código Civil. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. 
- Artículo 67 del Código Civil. Se han de guardar respeto, ayudarse mutuamente y actuar 
en interés de la familia. 

- Artículo 68 del Código Civil. Tienen la obligación de vivir juntos, mantenerse fieles y 
asistirse mutuamente. 

 

(Los Novios deben de seguir de pie hasta después del beso) 

 
6. RITUAL DEL MATRIMONIO 

Así pues os pregunto. 

¿Venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? 

(Diversas fórmulas para darse el Sí Quiero) 

(Música de fondo) 
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RITUAL DE LOS ANILLOS 
(Continua Música de fondo) 

 
FIN DEL RITUAL DEL MATRIMONIO 
 

“Acabáis de manifestar de forma libre y espontánea vuestra voluntad de contraer 

matrimonio. Os habéis impuesto los anillos que son el símbolo de esta unión, 

compromiso y fidelidad. Os declaro por tanto unidos en matrimonio” 

 

Podéis besaros. 
(Finaliza la música) 

 

7. y 8. LECTURAS: 3º y 4º Lectura 

A continuación unos amigos de los novios os quieren decir unas palabras 

(Música de fondo) 
 

9. FIRMAS Y DESPEDIDA DEL OFICIANTE 
“Para finalizar esta celebración de matrimonio, solo queda que tanto los novios como 

los testigos pasen a firmar en el libro de Registro.” 

(Firmas: Por favor los padrinos y los padres además de NOVIO,NOVIA SE 

NOMBRA A LAS PERSONAS QUE DEBEN FIRMAR COMO TESTIGOS’) 

(Música durante las firmas) 

 
10. SALIDA 

 

(Música de salida) 
 

 

ACTUACIONES MUSICALES ROSEAUX cuenta con experiencia y multitud de 

ejemplo para la elaboración de guiones de ceremonias civiles, oficiantes para 

ceremonias civiles simbólicas, asa como ofrecemos la tramitación legal del expediente 

matrimonial. 


