
EJEMPLO DE CEREMONIA EN ESPAÑOL  
 
 

El notario formula: "Queridos amigos aquí presentes, nos hemos reunido hoy (o esta 

noche) para unir a este hombre y a esta mujer en (sagrado) matrimonio."  

 

Intercambio de votos matrimoniales  

El notario le pregunta al hombre: "¿(Nombre del novio) recibe usted a esta mujer para 

ser su esposa, para vivir juntos en (sagrado) matrimonio, para amarla, honrarla, 

consolarla y cuidarla, en salud y en enfermedad, guardándole fidelidad, durante el 

tiempo que duren sus vidas?"  

 

El hombre responde: "Sí quiero."  

 

El notario le pregunta a la mujer: "¿(Nombre de la novia) recibe usted a este hombre 

para ser su esposo, para vivir juntos en (sagrado) matrimonio, para amarlo, honrarlo, 

consolarlo y cuidarlo, en salud y en enfermedad, guardándole fidelidad, durante el 

tiempo que duren sus vidas?"  

 

La mujer responde: "Sí quiero."  

 

El notario formula: "Repita después de mí."  

 

Al hombre: "Yo (nombre del contrayente), te recibo a ti (nombre de la 

contrayente) para ser mi esposa, para tenerte y protegerte de hoy en adelante, 

para bien y para mal, en la riqueza y en la pobreza, en salud y en enfermedad, 

para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe."  

 

El notario formula: "Repita después de mí."  

 

A la mujer: "Yo (nombre de la contrayente), te recibo a ti (nombre del contrayente) para 

ser mi esposo, para tenerte y protegerte de hoy en adelante, para bien y para mal, en la 

riqueza y en la pobreza, en salud y en enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la 

muerte nos separe."  
 

 

 

 

 

 

 

 



Intercambio de alianzas matrimoniales (anillos)  
El notario le pide al hombre que ponga la alianza en el dedo de la mujer y que repita lo 

siguiente: "Yo te coloco esta alianza como señal y promesa de nuestro amor constante y 

fidelidad duradera." 

 

(El notario repite lo mismo para la mujer).  
 

 

Declaración  
El notario le pide a la pareja que se tomen de las manos y declara: "En virtud de la 

autoridad que me conceden las leyes del Estado de la Florida, los declaro marido y 

mujer."  

 

Al hombre: "Puede besar a la novia." 


