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Forma de Selección de la Música de Boda  
ST.  MARTHA CATHOLIC  CHURCH  OF  KINGWOOD 

Director de musica: Daniel Knaggs 
danielk@stmartha.com  

 
por favor llene esta hoja de 90 días o más antes de su boda, después de elegir sus lecturas en: "Juntos para La Vida” 

 
NOMBRES DE LA NOVIA Y EL NOVIO: _________________________________________________________ 
 
EMAIL: ____________________________________________ 
 
TELÉFONO DURANTE EL DÍA: ________________________________  
NÚMERO DE TELÉFONO DE NOCHE __________________________ 
 
DIRECCIÓN: __________________________________________________ 
 
DETALLES DE BODA 
 
Fecha de la boda: ____________________________ 
 
Celebrante: _________________________________ 
 

la boda será un:    Misa entera  

    Ceremonia solo 
 
Número de damas en la procesión del: ______  Parejas /  Sola fila  
 
Asientos de los padres?   Si  /  No    Asientos de los  abuelos?    Si /  No  
 
Nina(s) de las flores? Si  /  No    Portador del anillo?             Si  /  No  
 
Presentacion de Maria?   Si  /  No  
 

 
MÚSICOS 
 
Cantores/acompañantes son elegidos de Ministerio de música de St Marta. Se pagan en el día de la boda (se recomienda dar un cheque para 
el mejor hombre para pagar a los músicos). 
 
Acompañante  (misa completa = $175, ceremonia solo= $100) 
 
Cantor (misa completa = $175, ceremonia solo = $100) 
 

 Cantor Mujer      Cantor hombre   No preferencia 
 
Opcional adicional músicos (más cantantes, instrumentistas, etc.) en su cuota de nombre: _________ 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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SELECCIONES DE MÚSICA 
MÚSICA DE PRELUDIO 
  
Aproximadamente 10-15 minutos de la música de preludio se elegirán por el acompañante/cantor para complementar las otras selecciones. 

 
ASIENTOS de los padres o abuelos (si es aplicable, seleccione uno) 
 

 Ave Maria (Schubert)         cantado               /   Instrumental (círculo uno) 
 Ave Maria (Bach/Gounod)         cantado            /   Instrumental (círculo uno) 
 The Lord’s Prayer (Malotte)         cantado             /     Instrumental (círculo uno) 
 How Beautiful (Paris)          cantado            /       Instrumental (círculo uno) 
 Bridal Prayer (Copeland)         cantado           /     Instrumental (círculo uno) 
 Be Thou My Vision          cantado          /   Instrumental (círculo uno) 
 I Will Be Here (Chapman) 
 Wherever You Go (Norbert) 
 Not for Tongues of Heaven’s Angels (Joncas) 
 Endless is Your Love (Kendzia) 
 God, A Woman and a Man (Lilly Green) 
 Hornpipe (Handel) - instrumental 
 Air (Handel) - instrumental 
 Air on G (Bach) - instrumental 
 Jesu, Joy of Man’s Desiring (Bach) - instrumental 
 Largo (Handel) - instrumental 
 Cantata No. 208 (Bach) - instrumental 
 Spring from Four Seasons (Vivaldi) – instrumental 
 Sin preferencia 

 
PROCESIONAL DE DAMA DE HONOR 
 

 Cualquiera de las opciones anteriores (Escriba la opción aquí):____________________ 
 Allegro Maestoso from Water Music (Handel) 
 Trumpet Voluntary (Clark)  
 Canon in D (Pachellbel)  
 Sin preferencia 

 
PROCESIÓN DE LA NOVIA 
 

 Cualquiera de las opciones anteriores (Escriba la opción aquí): _____________________ 
 Trumpet Tune (Purcell) 
 Sin preferencia 

 
SALMO RESPONSORIAL 
 
  C1 Psalm 33 – The earth is full of the goodness of the Lord (Psalms in His Presence) 
  C2 Psalm 34 – Taste and See the (Haugen) 
  C3 Psalm 103 – The Lord is kind and merciful (Haugen) 
  C4 Psalm 112 – Blessed the man… (Worship III, #190?) 
  C5 Psalm 128 – Blest Are Those Who Love You (Haugen) 
  C6 Psalm 145 – I Will Praise Your Name (Haas) 
  C7 Psalm 148 – Let all praise the name of the Lord (Psalms in His Presence p. 126) 
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ACLAMACIÓN AL EVANGELIO: 
 
  E1 
  E2 
  E3 
  E4 
 
OFERTORIO (saltar si no tienes una masa completa) 
 

 When Love is Found (Haas and Cotter) 
 Wherever You Go (Norbert) 
 In Love We Choose to Live (Cotter) 
 We Will Serve the Lord (Haas) 
 The King of Love My Shepherd Is 
 What Wondrous Love is This 
 Sin preferencia 

 
CANTO de comunión (saltar si no tienes una masa completa) 



 Take and Eat (Joncas) 
 Love One Another (Chepponis) 
 May Love Be Ours, Lord (Joncas) 
 One Bread, One Body (Foley) 
 Taste and See (Moore) 
 Eat this Bread (Berthier) 
 Panis Angelicus 
 Ave Verum Corpus 
 Sin preferencia 

 
PRESENTACIÓN a María (opcional) 
Asegúrese de no seleccionar el mismo Ave Maria en un punto anterior en el servicio. 
 

 Ave Maria (Schubert)      cantado /    (Escriba la opción aquí) 
 Ave Maria (Bach/Gounod)     cantado /    (Escriba la opción aquí) 

 
RECESSIONAL 
Asegúrese de no seleccionar la misma pieza como punto anterior en el servicio. 
 

 Alleluia (Mozart) 
 Rondeau (COMPOSER?) 
 Ode to Joy (Beethoven) 
 Wedding March (Mendelssohn) 
 Allegro Maestoso  (Handel) (Si no ha seleccionado para un punto anterior en el servicio) 
 Trumpet Voluntary (Clark) (Si no ha seleccionado para un punto anterior en el servicio) 
 Trumpet Tune (Purcell) (Si no ha seleccionado para un punto anterior en el servicio) 
 Sin preferencia 
 


