
Diferencia entre Marry y Get married

Marry y Get married no se diferencian en cuanto a significado.
La diferencia está en la forma de escribirlas.

MARRY (formal). Normalmente no se usan las partículas TO o WITH, después 
de esta palabra.

GET MARRIED (informal). Puede usarse la partícula TO después de estas 
palabras, pero no la partícula with; es decir que, la partícula with no se usa ni 
con Marry, ni con Get married.

The priest will marry Pablo and Cecilia. El cura casará a Pablo y a Cecilia.

My dad married my mom 20 years ago. Mi papá se casó con mi mamá hace 20 años.

She is married, Tony. She married in London. Ella está casada, Tony. Se casó en Londres.

I want to marry her. Yo quiero casarme con ella.

I have no plans to marry yet. No tengo planes de casarme todavía.

My son married his cousin in 2016. Mi hijo se casó con su prima en el 2016.

They married a year after they met. Se casaron un año después de haberse conocido.

She wants to marry again. Ella quiere casarse de nuevo.

The couple married five years ago. La pareja se casó hace cinco años.

We were married civilly. Nosotros estábamos casados por lo civil.

We have been married for 10 months. Hemos estado casados por 10 meses.

Lucy got married to Evans last week.

Lucy married Evans last week.

I thought my husband would
change after we married.

Lucy se casó con Evans la semana pasada.

My dad got married to my mom
20 years ago.

My dad married my mom 20 years ago.

Mi papá se casó con mi mamá hace 20 años.

I thought my husband would
change after we got married.

Pensé que mi esposo cambiaría después que 
nosotros nos casáramos.

Aunque hemos visto que son equivalentes, marry y get married, cuando se 
trata de proponer matrimonio solo se usa, Do you want to marry me?. No se 
acostumbra, Do you want to get married to me?

NOTA FINAL

Do you want to marry me?

¿Quieres casarte conmigo?


