Querida pareja de aniversario,
Gracias por registrarse para la Bendición anual del aniversario del obispo para las parejas que
celebran su 1er, 25 o 50 (o más) aniversario de matrimonio durante los años calendario de 2020
y 2021. Dado que todas las inscripciones deben ser aprobadas por la parroquia, su inscripción
se enviará a su parroquia para su revisión. Una vez que recibamos la aprobación de su
parroquia, le enviaremos un correo electrónico de confirmación para sus registros.
Aquí hay información útil que debe saber:
•

•

•

•

El evento de Bendición del Aniversario de bodas por el Señor Obispo para parejas de
parroquias ubicadas en los condados de Mercer y Burlington se llevará a cabo en la
Catedral de Santa Maria, Trenton, el domingo 3 de octubre de 2021 a las 2:30 pm.
Debido a que Covid-19 nos impidió realizar nuestros eventos anuales de Bendición en
2020, estamos encantados de incluir a las parejas que celebraron aniversarios
importantes el año pasado.
Debido a las continuas preocupaciones de seguridad de Covid-19, cada pareja de
aniversario estará limitada a dos invitados solamente; los invitados se sentarán detrás
de los bancos reservados para las parejas del aniversario. Invitamos a todos los demás
familiares y amigos a participar en la Misa a través de la transmisión en vivo en la página
diocesana de Facebook: https://www.facebook.com/catolicosdetrenton
El salón parroquial (sótano de la iglesia) estará disponible para los invitados que no se
sientan cómodos en la iglesia principal; Se proporcionará transmisión en vivo de la misa
y hospitalidad.
Se le enviará una carta detallada junto con las instrucciones y una tarjeta de admisión
aproximadamente dos semanas antes del evento.

Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos al (609) 403-7151. ¡Esperamos verte en la Misa
y Celebración de Bendición de Aniversario de Boda por el Señor Obispo!

Muchas bendiciones,

El Departamento de Evangelización y Vida Familiar

