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GUIA DE PLANIFICACION LITURGICA DE UNA BODA 

HOJA DE TRABAJO 
 
 

 

• Primer Paso: Revise esta Hoja de Trabajo interactiva de la Guía de Planificación Litúrgica de una Boda. Elija 

las opciones sobre las lecturas y la música. Si necesita ayuda, para seleccionar las lecturas, puede consultar 
_________________, y para la selección de música puede contactar a la hermana Claudia Sánchez, a través 
de correo electrónico csanchez@saintmarys.org o bien al número 773 280 7700. 

• Segundo Paso: Complete la forma online.  
• Tercer Paso: Después de enviar la forma online, confirme que el director de Liturgia y música Sagradas haya 

recibido dicha forma. 
• Tiempo requerido: Este proceso de planificación debe terminar un mes antes del matrimonio. Si usted solicito 

músicos adicionales, este pedido será completado dos meses antes de su matrimonio. 
 

 
 
 

Seccion 1: Informacion General 

1. Fecha de Boda 

2. Hora de la Boda 

3. Nombre de la Novia 

4. Correo Electrónico de la Novia 

5. Nombre del Novio 

6. Correo Electrónico del Novio 

7. Lugar de la Boda: 
 St. Mary of the Lake 
 Our Lady of Lourdes 

8. Tipo de Liturgia:  
 Misa (con comunión) 
 Ceremonia (sin comunión) 
 Todavía no estoy segura (o) 

 
 

Sección 2: Procesión de entrada 

9. Quién o quiénes caminarán en la procesión antes de 
los acompañantes de la boda? (padres, abuelos, 
niños, etc.) 

10. Número de parejas entre los acompañantes de la 
boda. 

11. Procesión de los acompañantes de la boda: 
 Parejas entran juntas  
 Otros 

12. Procesión de la Novia y el Novio 
 El novio ingresa con sus padres (al inicio),  
    la novia ingresa con sus padres (al final) 
 La novia y el novio ingresan juntos 
 El novio ingresa con el sacerdote desde la sacristía, 
novia ingresa desde la entrada con sus padres o con 
su papá. 

 

 

13. Procesión Canto #1   

 Canon in D (Johann Pachelbel) 
         https://www.youtube.com/watch?v=rNsgHMklBW0  

 The Swan (Camille Saint-Saens) 
         https://www.youtube.com/watch?v=lwYDf8V2AfY  

 

14. Procesión Canto #2 (usualmente para la novia): 

 Canon in D (Johann Pachelbel)   
         https://www.youtube.com/watch?v=rNsgHMklBW0  
 Marcha Wagner 
       https://www.youtube.com/watch?v=AM4LNuyooLw 
 Vienen con alegría 
      https://www.youtube.com/watch?v=r1Q8V1vtgYg 

 

 Acudamos jubilosos 
             https://www.youtube.com/watch?v=69FDj3JRj_A 

 
15. Kyrie / Señor ten piedad 
 
  Misa de la creación 

- - - - - - - 

   Letanía de alabanza - pueblo inmigrante 

https://www.youtube.com/watch?v=vcfdmwgb7h8 
 kyrie - misa ordinaria  
https://www.youtube.com/watch?v=gf5jms8-vpe 

 
 

Sección 3: Liturgia de la Palabra 

16. Primera Lectura: Elija una opción de este sitio 
-  https://www.portumatrimonio.org/noviazgo-y-
compromiso/planeando-una-boda-
catolica/lecturas-del-antiguo-testamento-para-la-
liturgia-nupcial/  
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17. Primera Lectura: Nombre de la persona que leerá la 
lectura. 

 

 

18. Salmo Responsorial: El cantor guiara la respuesta. 

 Salmo: El Señor es compasivo 
https://www.youtube.com/watch?v=BH9C5G8RsSY 

 Salmo: Gusten y vean que bueno es el Señor  

https://www.youtube.com/watch?v=oasIqQo2HIs 

 El Director de Música lo elegirá. 

19. Segunda Lectura: Elija una opción de este 
sitio-   https://www.portumatrimonio.org/noviazgo-
y-compromiso/planeando-una-boda-
catolica/lecturas-del-nuevo-testamento-para-la-
liturgia-nupcial/  

20. Segunda Lectura: Nombre de la persona que leerá la 
lectura. 

21. Aclamación del Evangelio: Cantor guiara la respuesta. 

 Aleluya – Misa de la Creación. 
       --- 

 Director de Música lo elegirá. 

22. Lectura del Evangelio: Elija una opción de este 
sitio-  https://www.portumatrimonio.org/noviazgo-
y-compromiso/planeando-una-boda-
catolica/lecturas-del-evangelio-para-la-liturgia-
nupcial/   (Esto será proclamado por el sacerdote o 
diacono). 

23. Intercesiones / Oración de los Fieles:  
Nombre de la persona que leerá las intercesiones. 

24. Intercesiones / Oración de los Fieles:  
¿Quién los escribirá? 
 Parroquia 
 Novios 

 

Sección 4: Rito del Matrimonio 

25. Elementos Opcionales: ¿Incluirán alguno de estos 
aspectos opcionales en la liturgia? 
 Vela de la Unidad 
 Flores y Dedicación a La Santa Madre 
 Arras, Lazo 
 Nada de esto. 
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Sección 5: Liturgia de la Eucaristía  
   Si tiene una ceremonia (sin Eucaristía),  
   por favor omita esta sección. 

26. Canto de Ofertorio: 

 Ofertorio Nicaragüense 
  https://www.youtube.com/watch?v=THac2fucFGM 

 Te presentamos 
         https://www.youtube.com/watch?v=lEiKdHdFgnA 

 Abre mis ojos 

           https://www.youtube.com/watch?v=PjocBRo7Fss 

27. Procesión de Ofrendas: ¿Quién presentará las 
ofrendas del pan y el vino? (Padrinos, padres, 
sobrinas / sobrinos, etc.) 

28. Opcional: aclamación después de la recepción del 
consentimiento (bendición de anillos y arras) 

 Salut d’Amour 
          https://www.youtube.com/watch?v=ecm7_3rs5gu 
 

29. Santo  

 Santo - Misa de la Creación   
         ---- 

 Santo 

          https://www.youtube.com/watch?v=9dbf8pfhlta&t=2s 

 Santo – Luna 

        https://www.youtube.com/watch?v=2yd7kwohvlo 
        

30. Aclamación conmemorativa / a b c/ aclamaciones 

 Misa de la Creación 
          

 Por tu Cruz 
       https://www.youtube.com/watch?v=1f-es4h1xok 

 

31. Doxología Amén 

 Amén - Misa de la Creación  

https://www.youtube.com/watch?v=jm6pur_uweg 

 Amén  
https://www.youtube.com/watch?v=ahomf1bl2qg 

 

 

 

32. Fracción del Pan 

 

 Cordero de Dios – Misa de la Creación 
         ---- 

 Cordero de Dios  

https://www.youtube.com/watch?v=8trwfdmqfgs 

 Cordero de Dios 

https://www.youtube.com/watch?v=uevput1du_0 
 
 
  

33. Canto de Comunión :  

 

 Entre tus manos 
https://www.youtube.com/watch?v=uevput1du_0 

 Pan de vida  
https://www.youtube.com/watch?v=yunfwtfineo 

 Un mandamiento nuevo 

https://www.youtube.com/watch?v=owjkyylt1-u 

 Otro  
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=THac2fucFGM
https://www.youtube.com/watch?v=lEiKdHdFgnA
https://www.youtube.com/watch?v=PjocBRo7Fss
https://www.youtube.com/watch?v=ecM7_3rs5gU
https://www.youtube.com/watch?v=ecM7_3rs5gU
https://www.youtube.com/watch?v=9dBf8PfhLTA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=2yD7kwohvLo
https://www.youtube.com/watch?v=2yD7kwohvLo
https://www.youtube.com/watch?v=1f-eS4H1xOk
https://www.youtube.com/watch?v=jM6pur_uwEg
https://www.youtube.com/watch?v=AHOmF1BL2qg
https://www.youtube.com/watch?v=8TrwfDMQFgs
https://www.youtube.com/watch?v=uevpUt1Du_0
https://www.youtube.com/watch?v=uevpUt1Du_0
https://www.youtube.com/watch?v=uevpUt1Du_0
https://www.youtube.com/watch?v=uevpUt1Du_0
https://www.youtube.com/watch?v=uevpUt1Du_0
https://www.youtube.com/watch?v=YUnFWtFInEo
https://www.youtube.com/watch?v=owJKYyLt1-U


   
 

rev 2021-12-28 

 

Sección 6: Ritos de Conclusión  

34. Dedicación a la Santa Madre [opcional]:  

 Ave María (Franz Schubert)   
         https://www.youtube.com/watch?v=hsBt9yZDslA 

 Ave María (Bach-Gounoud)   
         https://www.youtube.com/watch?v=cNM9AYYaXYY   

 

35. Canto de Salida 

 Wedding March (Felix Mendelssohn)  
         https://www.youtube.com/watch?v=4tDYMayp6Dk  

36. Música de recepción fotográfica 

 El Privilegio de amar  
 https://www.youtube.com/watch?v=xtnrll2bd-s 

 Con te partirò 

https://www.youtube.com/watch?v=tdwehmorrpq 

 

 

  

 

Sección 7: Extras 

37. Guía de Celebración: ¿Desea que la parroquia 
prepare una guía de celebración / programa? 
 Si 
 No 
 No estoy Seguro (a). 

33. Instrumentación. ¿Cuál es tu preferencia? 
 Solo órgano. 
 Solo piano. 
 Mix de órgano and piano. 

34. Instrumentos extras / Voces: ¿Está interesado (a) en 
contratar algo de lo siguiente? 
 Nada 
 Violín 
 Trompeta 
 Flauta 
 Oboe 
 Harpa 
 Pequeño coro 
 Conjunto (Cuarteto de cuerdas o metales) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hsBt9yZDslA
https://www.youtube.com/watch?v=cNM9AYYaXYY
https://www.youtube.com/watch?v=4tDYMayp6Dk
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https://www.youtube.com/watch?v=TdWEhMOrRpQ

