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Repertorio musical para ceremonia civil Star Wars 

 

 Entrada invitados 

♪ Here They Come (Star Wars IV) 

 Entrada novio: 

♪ Marcha Imperial (Star Wars V) 

 Entrada novia: 

♪ The Throne Room (Star Wars IV) 

MONICIÓN DE ENTRADA 

♪ Yoda’s Theme (Star Wars V) 

Queridos novios, queridos familiares, amigos... 

Nos hemos reunido hoy para en vuestro amor acompañaros. Un día 

descubristeis el tesoro de vuestro amor y hoy queréis comunicarlo a la sociedad en 

la cual vivís ante la mirada cálida y amiga de cuantos nos encontramos aquí esta 

tarde. Nuestra enhorabuena, porque este gesto vuestras ganas y compromiso de 

llevar vuestra decisión a buen término manifiesta. 

El amor la respuesta a la necesidad más básica de la vida humana es. En 

nuestra vida diaria, tener alguien a quien amar y, a la vez, sentirse amado por 

alguien, nos es tan necesario como el alimento y el aire... La misión de dar sentido 

a la vida el amor cumple. Será como el árbol plantado a la vera de la corriente de 

las aguas, que da frondosidad y frutos todos los tiempos del año. Irá creciendo y 

madurando en la medida en que descubráis mutuamente sus riquezas interiores y 

aprendáis a daros el uno al otro con mayor generosidad. 

Todos los que estamos aquí presentes, seguro que con *Novio* o con *Novia* 

algún tramo del camino compartido hemos, espac ios y momentos a veces felices, 

otras de cansancio, de búsqueda… 

*Novia*, esperamos que en la nueva andadura de tu vida te sientas feliz como 

pez en el agua y *Novio*, aprovecha cada momento de esa nueva etapa para ser 

feliz y para hacerla feliz. Miedo, Ira, Agresividad… El lado oscuro ellos son. Si algún 

día rigen tu vida, para siempre tu destino dominarán. Vivid el momento, sentid, 

utilizad la Fuerza. 

PRIMERA LECTURA 

♪ The rebel fleet (Star Wars V) 

Me gustaría ahora un par de pequeños ejemplos leeros de ese amor sincero y 

generoso que Estela y Raúl hoy ante nosotros se proclaman. El primero de ellos es 

un cuento popular hindú llamado  “La puerta cerrada” y dice así: 
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El enamorado llamó a la puerta de la casa de su amada. Desde dentro 
ésta preguntó en alta voz: 

-“¿Quién eres?” 

El enamorado contestó con voz emocionada: 

-“Soy yo” 

Entonces, la amada, tras echar más cerrojos en la puerta, desde dentro 
gritó: 

-“Pues márchate, porque en esta casa no cabemos tú y yo” 

El rechazado enamorado se fue al desierto, donde estuvo meditando 

durante muchos meses, considerando las palabras que su amada le había 

dicho. Por fin regresó a la ciudad y volvió a llamar a la puerta de la mujer 
amada. Y la amada desde dentro le preguntó: 

-“¿Quién eres?” 

Y el enamorado contestó con voz segura: 

-“Yo soy nosotros” 

Y la puerta se abrió inmediatamente. Se fundieron en un abrazo y a 
través de la fusión los dos se comprendieron y, asombrados, exclamaron al 

unísono: 

-“¡Nosotros, Tú y yo!” 

SEGUNDA LECTURA.  

EL MATRIMONIO UNE DOS PERSONAS EN EL CIRCULO DE SU AMOR 

~ Edmund O'Neill ~ 

El matrimonio es un compromiso de vida, el mejor que dos personas 
pueden encontrar y llevar uno con otro. Ofrece la oportunidad de compartir y 

crecer que ninguna otra relación puede igualar. Es una unión física emocional 

prometida de por vida. 

Dentro del círculo de ese amor, el matrimonio contiene toda la más 

importante relación de la vida. Una esposa y un esposo son uno con otro 
mejor amigo, confidente, amante, maestro, oyente, y crítico. Y aunque 

pueden venir tiempos donde uno de ellos tenga el corazón roto o enfermo, y 

el amor del otro pueda parecer el cuidado tierno de un padre por un hijo. 

El matrimonio hace más profunda y rica cada faceta de la vida. La 

felicidad está completa, los recuerdos son frescos, el compromiso es fuerte, 
hasta el enojo es sentido más fuertemente, y pasa siempre más rápido. 

El matrimonio entiende y perdona los errores de la vida que no se pueden 
evitar. Da coraje y alimenta la nueva vida, las nuevas experiencias, y las 

nuevas maneras de expresar un amor que es tan profundo como la vida. 

Cuando dos personas prometen su amor y cuidan uno del otro en el 
matrimonio, ellos crean un único espíritu dentro de sí mismos que los liga 

cercanamente más que cualquier palabra hablada o escrita. El matrimonio es 
una promesa, potencial, hecha de los corazones de dos personas que se 

aman uno al otro y toman su vida para colmarla. 

 

Gesto de los anillos – OFICIANTE y NOVIOS 

♪ Han Solo and the Princess (Star Wars V) 

El amor de *Novio* y *Novia* en estos anillos ser expresión quiere, que son  

signos de fidelidad y que  su promesa de amor les recuerden.  
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*Novio* 

Mi reina, que la fuerza esté con nosotros mientras viajamos a través de la 

galaxia de la vida. Me comprometo a no volver nunca al lado oscuro y 
permanecer para siempre en la iluminación de nuestro amor. Me comprometo 

a luchar contra el malvado emperador y te invito a tomar tu lugar a mi lado 
para gobernar la galaxia. Toma mi mano y soporta  conmigo  la luz y la 

justicia a lo largo de  nuestras vidas. Te entrego este anillo como símbolo de 

mi amor y fidelidad a ti. 

*Novia* 

Mi Jedi, mi amor, tomo tu mano y acepto tu promesa. Que  la fuerza sea 

fuerte en nosotros todos los días de nuestras vidas. El bien está  en ti, lo 
siento. Sé un Jedi y estaré a tu lado. Te prometo mi amor y mi compañía 

mientras viva. Te entrego este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad a 

ti. 

Ceremonia de arena – OFICIANTE 

♪ Duel of Fates (Star Wars I) 

Ésta ceremonia que lleváis a cabo dos significados tiene, uno filosófic o y otro 

simbólico, y es tan antigua, que se han encontrado recipientes de más de cinco mil 

años de antigüedad, con la arena de dos lugares distantes a más de 500 

kilómetros, y simbolizaban la unión de una pareja, cuyos novios provenían de 

reinos o tribus lejanas, que se unían en matrimonio, e iniciaban una nueva y 

fecunda relación como un sólo pueblo, más grande con mayores recursos, 

territorios y cosechas  

*Novio* y *Novia*; unir vuestras vidas decidido habéis; de manera simbólica, 

formareis un nuevo territorio, donde lo que se siembre y coseche, será de los dos. 

Seréis los reyes que tendrán que pensar cómo hacer crecer feliz y armónico su 

reino, todos los que nos hemos reunido hoy, confiamos que tendréis: el amor, la 

inteligencia, la fuerza y la sabiduría, al gobernar; para que dentro de muchos años, 

los felices y prósperos habitantes de ésta nueva región, que hoy se inicia, celebren 

con felicidad la fundación que celebramos el día de hoy.  

Filosóficamente, *Novio* y *Novia*; todo el tiempo que os quede de vida, a 

partir de hoy, lo compartiréis juntos y para siempre.  

Cada granito de arena que contienen las copas que en éste momento pongo 

en sus manos  

(Entrega a cada novio su copa de arena), 

Representan el tiempo; los años, días, minutos y segundos que os quedan de 

vida; representan todos los muchos momentos felices y los algunas veces tristes 

que vivir tendréis.  

Lo maravilloso es que a partir de hoy compartir vuestras vidas decidido 

habéis, unir lo que tenéis hasta hoy y lo que os falta por vivir, para unirlo en este 

reloj de arena vacío, donde ya no se podrá distinguir si la arena que vemos era de 

uno o de otro recipiente; verted juntos el contenido en el reloj de arena, donde 

quedarán mezcladas las dos arenas por siempre.  

(Vierten la arena) 

“La importancia de conocer el tiempo”, es la razón por la que sus arenas han 

sido vertidas en éste reloj de arena. Aprovechad el tiempo que paséis juntos a 

partir de hoy. Daros tiempo para conoceros y comprenderos pero sobre todo para 
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amaros. Daros tiempo para trabajar y desarrollaros profesionalmente pero sobre 

todo para apoyaros; daros tiempo para formar una familia y ver a vuestros hijos 

crecer, sanos y felices y apoyadlos para que logren lo que se propongan, pero sobre 

todo para amarlos; daros tiempo para los amigos y las familias que los rodean, 

cultivad nuevas amistades, conoced el mundo, pero sobre todo entended que el 

tiempo hay que aprovecharlo, no se debe desperdiciar. Y si el amor se quiere 

detener… vuelta al reloj de arena dad y refrescadlo, los granitos de arena serán los 

mismos, pero estarán fluyendo.  

Tapad el reloj de arena, giradlo, ¡que fluya el tiempo de su matrimonio! 

 

 Lecturas familiares y amigos 

Ahora algunos familiares y amigos quieren dedicarles unas palabras a los 

novios: 

1. Lectura 

♪ Jabba’s baroque recital (Star Wars VI) 

2. Lectura 

♪ Lando’s Palace (Star Wars V) 

3. Lectura 

♪ Jedi Rocks (Star Wars VI) 

 Despedida 

Y ahora para finalizar esta ceremonia y celebrar el amor que hoy se han 

prometido *Novia* y *Novio*, me gustaría leeros un pequeño extracto de uno de 

los libros que mejor retrata la verdadera esencia del amor, “El principito”: 

Sé que en algún lugar del mundo, existe una rosa única, distinta de todas 
las demás rosas, una cuya delicadeza, candor e inocencia, harán despertar 

de su letargo a mi alma y mi corazón. 

Esa rosa, existe… rodeada de amapolas multicolores, filtrando todo lo 

bello a través de sus ojos aperlados, cristalinos y absolutamente hermosos… 

Tú, *Novio*,  has hallado tu rosa, la tienes a tu lado, cuídala, porque es Tú 
Rosa y lo que la hace más importante es que has sido tú quien la ha regado, 

abrigado, porque las has oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta 
callarse. Porque es tu rosa, en fin. 

Porque si alguien ama a una flor de la que no existe más que un ejemplar 
entre los millones y millones de estrellas, esto es razón suficiente para que 

sea feliz cuando uno mira a las estrellas. 

Felicidades a los dos en este importante momento y que seáis muy felices.  

Y QUE LA FUERZA OS ACOMPAÑE. 

♪ Across the Stars (Star Wars II) 
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