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115 Tomados de la mano caminaran siempre juntos por el largo 
camino de la vida, Que Dios bendiga esta unión y los colme de 
mucha felicidad. 

116 Hoy llegan al altar de Dios para unir sus vidas en un dulce 
sueño de inmensa alegría, 
Que la felicidad y el amor de este día perdure por toda una 
eternidad 
 
117 Dios les regalo este día para que con su bendición unan sus 
vidas en un eterno sueño de amor, Que la realidad a través de 
los años sea vea colmada de mucha felicidad. 
 
118 Que la felicidad que hoy sienten al unir sus vidas, sea el 
inicio de una etapa donde el amor y la comprensión reinen, la 
pasión y el respeto mutuo perdure por siempre 
 
119 Con todo el inmenso amor que tiene para compartir, vivir 
juntos será un interesante descubrimiento, deseamos de 
corazón un porvenir lleno de paz amor, respeto y mutua 
comprensión 
 
120 Que la magia que irradia en este día prevalezca y sea el 
inicio de una vida infundida en el respeto el amor y la 
tolerancia  
 
121 comienzan un nuevo camino cogidos de la mano de Dios, un 
camino que estará lleno de alegrías como también de tristezas, 
un camino que les deparara grandes oportunidades 
 
122 AMOR MIO Gracias por hacerme el hombre más feliz del 
mundo, Gracias por darme tu tiempo y todo tu amor. Sabes que 
eres mi vida, que te amo y te amare por el resto de mis días,  
 
123 Hoy es el día más importante para decir  TE AMO, Tú me has 
llenado mi vida de amor , ternura y felicidad . Que Dios bendiga 
nuestro dulce hogar hoy, mañana y siempre  
 
 
 



 
 
 
 
124 En este maravilloso día, en el que unimos nuestras vidas 
quiero decirte… Gracias por formar parte de mi vida, me 
entrego a ti de forma incondicional porque te amo y quiero que 
cuentes conmigo para toda la vida 
 
125 El Señor les conceda bendiciones en su futuro hogar, el amor 
la fe que hoy los une sean una gran fortaleza para que vivan en 
eterna armonía. 
 
126 En los períodos difíciles fortalezcan el amor y la unión,  en 
los momentos de alegría disfrutaran de la dicha que Dios les 
concederá al unirlos el uno al otro 
 
127 Se han encontrado y sus vidas se complementaran  se 
tendrán uno al lado del otro, compartirán sueños y asi reinara 
la paz y la alegría en su hogar 
 
128 Una nueva vida comienza, en unión con Dios encontraron el 
vínculo perfecto en sus vidas. Deseamos que en su hogar este 
siempre la fuente inagotable de alegría y amor  
129 Sea este el comienzo de un largo camino por la vida 
mientras descubren la dicha del amor compartido que llego a 
sus corazones para unirlos cada día más 
 
130 Para una pareja súper especial que contaran con la 
bendición de Dios y la dicha de estar juntos disfrutando de su 
amor, Que juntos logren realizar las metas que se han fijado 
 
 


