
LA CEREMONIA NUPCIAL DE JULIO Y KRISTA 

 

BIENVENIDA 

Jack (Ministro): Bienvenidos, Amigos y Familia. Nos encontramos reunidos hoy para presenciar y celebrar la boda de Julio y 
Krista. El matrimonio es el supremo compartir de experiencia y aventura en la más intima de las relaciones humanas. Es la 
jubilosa unión de una pareja cuyo entendimiento mutuo ha florecido en romance. Hoy, Julio y Krista proclaman su amor al 
mundo, y los presentes nos regocijamos con ellos y por la nueva vida que ahora comienzan juntos. 

 

LECTURA 

Jack: En el Banquete de Platón, escrito alrededor del año 385AC, se dice que los humanos nunca han entendido el poder del 
amor. – Pues si lo hubieran hecho, seguramente habrían construido nobles templos y altares y hubieran ofrecido solemnes 
sacrificios: Pero esto no es hecho, y muy ciertamente debería se hecho, ya que el amor es nuestro mejor amigo, nuestro ayudante 
y sanador de los males que evitan nuestra felicidad. 

   
Mientras nos encontremos separados, teniendo solo un lado, somos poco más que la mella de una persona siempre buscando a 
nuestra otra mitad.  Aquellos cuya naturaleza original yace con los Hijos del Sol son hombres que se encuentran atraídos a otros 
hombres, aquellas que son de las Hijas de la Tierra son mujeres que aman a otras mujeres, y aquellos que son de los Hijos de la 
Luna son hombres y mujeres atraídos mutuamente. Y cuando uno de nosotros encuentra su otra mitad, nos perdemos en un 
extasío de amor y amistad e intimidad,  y no nos perderíamos de la vista del otro ni por un momento. Pasamos todas nuestras 
vidas juntas, deseando que fuéramos fundidos en uno, para pasar nuestras vidas como una persona en vez de dos, y para que tras 
nuestra muerte haya solo un alma exhalada en ves de dos; Esta es la expresión misma de nuestra necesidad ancestral. Y la razón 
es que la naturaleza humana are originalmente unitaria y éramos completos, y el deseo y búsqueda del todo es llamado amor. 

 

VOTOS 

Votos de Julio – Parado frente a ti, no puedo evitar recordar como, hace mucho tiempo atrás, me dijiste que siempre seria 
segundo a tus hijos, y te dije que no lo aceptaría de ninguna otra forma. Eso significa que este día no sólo uno mi vida a la tuya, 
sino que también la estoy aunando a la de las dos personas que amas más. 
 
Corey: El hombre. La leyenda. Hay muchas cosas que tenemos en común; nuestro Desorden de Déficit de Atención Hiperactiva, 
nuestra pasión por los videojuegos, nuestros gustos musicales, nuestras naturalezas bohemias, nuestro inusual y frecuentemente 
inapropiado sentido del humor; el tipo de humor que requiere un espíritu afín para entender tanto como para disfrutar. Hay otro 
aspecto que también tenemos en común, sin embargo, que me hace sentir incomodo junto a ti: Nuestras madres se casaron. El 
hombre que mi madre eligió fue, digamos, menos que óptimo como figura parental. Es por eso que, muchas décadas atrás, me 
dije que nunca de los nuncas seria esa persona, si en algún momento me encontrara en la misma posición. Así que te prometo. 
Seré tu amigo, y uno de los mejores si me lo permites. Pero jamás propasare ese límite, y te tratare con la confianza y respeto que 
te mereces como un hombre adulto 
 
April: La Bebe. Mi princesa. Te he conocido desde lejos por muchos años. Hemos hablado. Hemos jugado juntos. Nos hemos 
reído y compartido nuestro tiempo en línea.  Te he bienvenido en mi hogar, y a través de los años, nos hemos llegado a conocer 
muy bien. Lo suficiente como para volvernos locos el uno al otro de vez en cuando. Pero lo que nunca deja de sorprenderme de 
ti, después de todos estos años, es como tu hermosa sonrisa puede hacer que todo se vea más brillante, aun bajo la luz del sol. 
Así que hoy te juro que, como mi princesa, te guardaré y protegeré hasta la última gota de fuerza y sangre en mi cuerpo. Pero 
hasta que este servicio sea requerido de mí, pasare el tiempo asegurándome de que tu sonrisa ilumine todos los días posibles. 
 
Krista: Mi Reina. Mi diosa. Mi amor. Mi única. Mi preciosa. A través de distancia y anhelo hemos perdurado. Hemos compartido 
nuestras vidas y nos hemos llegado a conocer el uno al otro mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Hoy te tomo 
como mi esposa, no a pesar de tus faltas y defectos, sino debido a ellos. Porque amo cada aspecto de tu ser y el balance que 
brinda al mío. Puede que no seamos perfectos, pero puedo decir sin ninguna duda, que tú eres perfecta para mí. Así que te 
prometo, bajo soles brillantes y lunas menguantes, a través de victorias celebradas y viajes peligrosos, en los vinos más finos de la 
vida y sus más amargas medicinas, me comprometeré a ti. Para alentarte, para apoyar tus sueños, para amarte acérrimamente 
mientras que ambos tomemos aliento. Hoy y siempre, mi corazón esta a tu servicio.  

 
Votos de Krista –  Mirando atrás al tiempo desde que te conocí, me di cuenta de todas las formas en las que me has cambiado; 
cambiaste mi vida en formas que no soñé fueran posibles, y lo único que puedo decir es gracias. Gracias por tomarme como soy 
y amarme.  
 
Has restaurado mi esperanza y mi fe en el amor. Tu paciencia y gentileza me han regresado la habilidad de confiar en alguien. 
Eres irremplazable en mi vida. 
 
Mientras miramos al futuro, quiero que sepas que te elijo para ser mi esposo; para pararme a tu lado y dormirme en tus brazos; 
para ser alegría en tu corazón y sustento en tu alma. Juro respetar tus talentos y habilidades únicos para prestar fuerza a todos tus 
sueños. Prometo reírme contigo en buenos tiempos, luchar a tu lado en los malos; a consolarte cuando estés abatido; secar tus 
lagrimas con mis manos; reconfortarte con mi cuerpo; ser un espejo de ti con mi alma; compartir contigo todas mis riquezas y 
honores; jugar contigo todo lo que pueda hasta que seamos viejos; y estaré a tu lado mientras aun haya aliento en mi cuerpo. Con 
un alma libre y sin restricciones, te doy todo lo que soy y todo lo que seré. 



 

INTERCAMBIO DE ANILLOS 

Jack: Julio y Krista has elegido intercambiar anillos. Los anillos para las novias has sido una tradición matrimonial por 
siglos y documentados hasta 5,000 años atrás. Las bandas matrimoniales para hombres son más recientes y generalmente 
rastreadas a la Segunda Guerra Mundial, donde los soldados llevaban una banda de bodas para recordarles a sus seres 
queridos en el terruño.  

 Julio repite después de Jack – Te doy este anillo como seña y promesa de nuestra constante fe y perpetuo amor. 

 Krista repite después de Jack – Te doy este anillo como seña y promesa de nuestra constante fe y perpetuo amor. 

 

CEREMONIA DE VINO  

Jack: A través de las eras el vino ha sido usado para celebraciones. Entre muchos pueblos, el vino ha significado vida y beber de 
una copa común ha sido la marca de un profundo compartir. La ceremonia del vino es un deleitable rito que abraza tradiciones 
que comenzaron mucho antes del periodo medieval. En ese entonces, una novia y un novio celebrarían su juramento mutuo 
bebiendo de una sola copa — una sangre, una familia y un linaje.  

 

Julio y Krista, estas dos garrafas de vino representan sus espíritus individuales, todo lo que son, todo lo que han sido y todo lo 
que serán. Este cáliz en el centro es su matrimonio, el lugar donde están por siempre incorporando sus vidas juntos Representa la 
unión de 2 espíritus, 2 vidas, 2 almas. Ahora cada uno de ustedes tomara su garrafa y la verterá en el cáliz central para crear un 
nuevo vino. Mientras lo hacen, recuerden la promesa que se han hecho hoy. Es la promesa de la verdad y pureza de todos sus 
alientos, la amistad constante de sus corazones, la pasión de sus espíritus y el más profundo amor que sus almas tengan para dar. 
Así como comparten esta copa de vino se comprometen a compartir todo lo que el futuro pueda deparar. Que cualquier 
amargura que contenga sea menos agria porque la comparten juntos. Que toda la dulzura que tenga para ustedes sea más dulce 
porque la saborean juntos. 

 (Krista y Julio toman turnos para beber del cáliz) 

El beber del vino combinado significa el compromiso que ahora hacen para vivir sus vidas como una sola familia. Que recuerden 
este día de compromiso que han sellado al beber del nuevo vino uniendo sus vidas en una sola. 

 

CEREMONIA DE LA CAJA DE VINO 

Jack: Quisiera llamar su atención a la caja en frente de Julio y Krista. Se han escrito cartas expresando sus sentimientos al 
momento que comienzan su matrimonio. Las cartas están selladas en sobres individuales y no han visto lo que el otro ha escrito. 
Incluiremos estas cartas en la caja junto con sus votos matrimoniales y una botella de vino representando el recientemente 
mezclado vino que crearon y bebieron hoy. Juntos sellaran esta caja, y en la feliz ocasión de su aniversario, abrirán la caja, leerán 
las cartas, beberán el vino y añadirán nuevas cartas a la caja. Con el paso del tiempo, tendrán un registro de las reflexiones anuales 
de su relación y un documento viviente del crecimiento y profundidad de su relación en progreso. 

Por favor sellen la caja juntos. 

         (Krista y Julio colocan la botella de vino y las letras que se han escrito en la caja y la sellan) 

 

PRONOUNCIAMIENTO 

Jack: Besar a la novia es otra tradición matrimonial que data de tiempos Romanos. Cuando pocos registros escritos eran 
mantenidos, el beso daba fe del matrimonio entre un hombre y una mujer. 

Por virtud de la autoridad envestida en mí bajo las leyes del estado de Florida, los pronuncio marido y mujer. Ahora pueden 
sellar sus votos y confirmar su sagrado compromiso y amor por el otro con un beso. 

 (Julio y Krista se besan) 

Señoras y caballeros, ahora les presento al Sr. y Sra. Julio Corona. 

 
 


