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Música para Bodas y Eventos  
Repertorio Boda Religiosa (música clásica) 
 
 
Entrada del novio (opcional) 
- Cantata 147 “Jesus bleibet meine freude” de (J.S. Bach)  
- Ombra mai fu (Haendel) 
- Lascia ch’io pianga (G.F. Haendel) 
- Aria de la Suite nº 3 en Re Mayor (J.S. Bach) 
- Concierto de Aranjuez (Joaquín Rodrigo). 
 
Entrada de la novia 
- Marcha Nupcial “Sueño de una noche de verano” (F. Mendelsohn)  
- Marcha Nupcial de “Lohengrin” (R. Wagner) 
- Canticorum Jubilo de “Judas Maccabeus” HWV63 (G.F. Haendel)  
- Cantata 147 “Jesus bleibet meine freude” de (J.S. Bach)  
- Canon (Pachelbel) 
- Laudate Dominum (Gounod) 
- Ombra mai fu (Haendel) 
- Lascia ch’io pianga (G.F. Haendel) 
 
Canto Interleccional y/o Aleluya: Se canta un Aleluya antes de la 
lectura del evangelio. 
- Benedicat Vobis (G.F. Haendel)  
- Alleluia del “Exultate, Iubilate” – fragmento (W.A. Mozart)  
- Canticorum Jubilo de “Judas Maccabeus” (G.F. Haendel) 
- Ángeles del cielo (Schulty) 
- Canción de Solvegjs. 
- Aleluia (Deiss) 
  
Rito del Matrimonio (opcional): Al finalizar el consentimiento, el 
sacerdote generalmente dice: “Lo que Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre”. Aquí se puede hacer una intervención musical 
muy breve, remarcando  el momento en el que los novios ya son 
marido y mujer. 
- Canticorum Jubilo de “Judas Maccabeus” (G.F. Haendel) 
- Ángeles del cielo (Schulty) 
- Canción de Solvegjs. 
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Ofertorio:  
- Ave María (F.Schubert)  
- Ave María (J.S. Bach - C. Gounod)  
- Ave María (Deslandres) 
- Lascia ch’io pianga (G.F. Haendel)  
- Ombra mai fu ( Haendel) 
 
Santo (opcional): Este es uno de los momentos de la misa, en el 
que suelo aconsejar dejarlo sin música, para que pueda participar 
diciéndolo la familia.  
- Santo de la Misa Alemana “Heilig, Heilig, Heilig” - F. Schubert 
(cantado en castellano)  
- Popular, en español - F. Palazón 
 
Consagración: Con música instrumental en la elevación.   
- Aria de la Suite en Re - J.Bach 
- Canon (J. Pachelbel)  
- Adagio en Sol (T. Albinoni)  
- Meditación de Thäis (J. Massenet) 
- Zarabanda (Haendel) 
 
Gesto de la Paz: Momento musical  breve y solo para acompañar 
el saludo entre los novios, sacerdote y familiares.  
- Dona Nobis Pacem (Canon) – Mozart 
- Pie jesu (Webber) 
- Aria de la Suite en Re - J.Bach 
- Canon (J. Pachelbel)  
- Adagio en Sol (T. Albinoni) 
 -Concierto de Aranjuez (Joaquín Rodrigo). 
 
Comunión: 
- Panis Angelicus – C. Franck  
- Ave Verum Corpus– Mozart  
- Laudate Dominum (W.A.Mozart) 
- Cantata 147 “Jesus bleibet meine freude” de (J.S. Bach)  
- Domine Deus, rex coelestis – A. Vivaldi  
- Ombra mai fu - G.Haendel  
- Ave María (J.S. Bach - C. Gounod)  
- Ave María (Deslandres) 
- Ave María (Schubert) 
- Lascia ch’io pianga (G.F. Haendel)  
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Firmas: (Salida novios) 
Al finalizar la misa, los esposos firman en el altar. 
- Marcha Nupcial de “Lohengrin” (R. Wagner)  
- Canticorum Iubilo (G.F. Haendel)  
- Cantata 147 - J.S.Bach  
- Canon (J. Pachelbel)  
- Laudate Dominum (Gounod) 
 
 
 
NOTA: 
-Interviniendo en los momentos anteriormente marcados, la 
ceremonia no se excede de tiempo en absoluto. 
 
-Si existe alguna obra que queréis  hacer sonar en vuestra 
ceremonia y no está incluida en nuestro repertorio no dudéis en 
hacérnoslo saber. 


