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   ARZOBISPADO DE TOLEDO 
    DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA 
           
 
 

 
 
 
 

A LOS NOVIOS QUE PREPARAN SU MATRIMONIO 
Criterios para una buena y fructífera celebración 

 
Tened en cuenta, ante todo, que es una celebración cristiana. Por tanto, el 
protagonista de la misma es Dios, que en ese día va unir vuestras vidas para 
siempre. Cuando queremos a una persona le ofreceremos lo mejor, no cualquier 
cosa. Por eso, en el día de vuestra boda, al igual que habéis ido preparando todas las 
cosas al detalle, procuraréis que la celebración sea cuidada con esmero. 

¿Quién nos ayuda a preparar bien nuestra boda? Nuestra Madre, la Iglesia. Ella es 
la que os acoge en ese día gozoso y os da las pautas para que ofrezcáis a Dios lo 
mejor de vosotros mismos, haciendo de la celebración algo hermoso para Él y para 
todos los que vais a participar en vuestro enlace. 

En la celebración litúrgica de vuestro matrimonio no todo vale; esta no debe 
convertirse en un contenedor de ocurrencias personales. No todo cuanto para mí es 
una idea genial lo puedo introducir en el día de mi boda. La Misa es la acción más 
sagrada, en la que Dios nos permite encontrarnos con Él y con los hermanos. Por 
eso hemos de cuidarlo con delicadeza y criterios... Ahí van unos concretos para 
hacer bien las cosas... 

- Los cantos 

¿Qué podemos cantar? 

En primer lugar las partes fijas del ordinario de la Misa: Se omite el acto 
penitencial; si es sábado por la tarde (víspera de Domingo, excepto Adviento, 
Cuaresma) el gloria; Aleluya (excepto Cuaresma); Santo; Cordero de Dios. Asimismo 
el Padre nuestro.  

La letra ha de respetar siempre el texto del Misal, sin recortes ni añadiduras.  

Además hay otros cantos que han de cuidarse y son: Canto de entrada; 
aclamación después del consentimiento; canto ofertorio; canto de comunión; canto 
a la Virgen (después de la bendición y antes de despedir la asamblea). 
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Estos cantos se encuentran en el Cancionero Litúrgico Nacional y otras partituras 
aprobadas por la Iglesia. Asimismo esta delegación ofrece distintos repertorios 
adecuados y bellos. 

No pueden introducirse canciones profanas por muy bellas que sean. Por 
ejemplo, bandas sonoras, cantos populares, composiciones para bandas. 

Durante el consentimiento -parte esencial del sacramento, así como en el 
momento de la consagración- no se puede introducir música de fondo, por muy 
suave que sea. Sí se hará una aclamación solemne después del mismo. 

- La Palabra de Dios 

Ha de ser elegida por vosotros; para eso se os ofrece este subsidio. Tened en cuenta 
que la Palabra de Dios es viva y eficaz. Las lecturas que escojáis han de serviros para 
vertebrar vuestra nueva vida. 

Podemos elegir una o dos. Si es una se puede escoger de entre el Antiguo o el 
Nuevo Testamento. Después de su proclamación tiene lugar el salmo responsorial 

Si se escogen dos. La primera ha de ser del AT, después se proclama del salmo 
responsorial y a continuación la segunda lectura tomada del NT. 

Los lectores han de conocer los textos sagrados con anterioridad y han de 
prepararlos. Leer la Palabra de Dios no es leer una nota de prensa, ni una poesía, ni 
discurso... Es prestar los labios a Dios para que hable a su pueblo. 

Es muy recomendable que los lectores suban al ambón sin fotocopias, que lean 
directamente del leccionario allí preparado. 

Las rúbricas del leccionario (letra en rojo) no se leen. No se dice, por tanto, 
"primera lectura"; "salmo responsorial"; "segunda lectura"... 

Las lecturas, bajo ningún concepto, se pueden cambiar por otros textos aún 
siendo bellos literariamente y de autores de prestigio.  

El salmo responsorial es para ser cantado. No puede ser sustituido por otro 
canto. Procurad que aquel que prepare los cantos componga una música para su 
letra. Si no es así, ha de proclamarse. 

El evangelio, en principio, lo elige el sacerdote celebrante. Si es víspera de 
Domingo, Domingo o solemnidad ha de respetarse el evangelio correspondiente a 
la Liturgia. 
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- Las ofrendas 

Se pueden presentar ofrendas, pero sin monición. No puede ser una pasarela de 
ocurrencias que necesitan una explicación. Los signos que necesitan explicarse se 
rompen. ¿Qué sentido tiene el ofertorio? Presentar a Dios el pan y vino y, junto a 
estos dones que serán trasformados en su Cuerpo y Sangre, nuestras propias vidas. 

¿Qué fin tienen las ofrendas? Las ofrendas han de ir destinadas a la misma 
celebración, a Dios mismo, o a la caridad, a los más necesitados. 

- Las peticiones 

Este subsidio ofrece varios formularios. Del mismo modo será preparado por los 
lectores previamente. Y se harán desde otro sitio distinto al ambón. Se recomienda 
que el texto se encuentre sobre el atril y se evite subir con fotocopias. Evítese 
asimismo la masificación de lectores. 

- ¿Discursitos? 

Últimamente se ha introducido un recurso procedente del contexto civil. La 
celebración del matrimonio no es un contenedor en el que todo quepa. No 
necesitamos discursos, el protagonista en la celebración es Dios que hará alianza 
con vosotros, los nuevos esposos.  

Se preparan con buena voluntad, seguramente, pero en no pocas ocasiones 
rozan lo ridículo, pues hacen aflorar en demasía lo sentimental. Evítese, por tanto, 
toda esta parafernalia necesaria en otros contextos que hay que llenar de 
contenido. Nuestra celebración ya tiene un contenido serio de por sí. 

Si se permitiera, a juicio del párroco, se haría una vez terminada la celebración y 
despedida la asamblea, y desde un atril distinto al ambón. 

- La firmas 

Después de la celebración, como nuevos esposos, firmaréis el acta matrimonial. En 
una mesa accesoria, en la sacristía, pero -como recuerda el mismo ritual- nunca 
sobre el altar. 

 

Cuidad todos estos detalles, daréis gloria a Dios y vuestra boda será bella y ocasión 
en que todos cuantos participen puedan encontrarse -como vosotros- con Dios. 


