
ANIVERSARIO DE BODAS

Sean BIENVENIDOS a nuestra Comunidad Católica, de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Es una
bendición que estén considerando renovar sus votos matrimoniales celebrando el ANIVERSARIO
de BODAS. FELICITACIONES.

El MATRIMONIO es la alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un
consorcio para toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la
generación y educación de la prole; que fue elevada por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de
sacramento entre bautizados (Catecismo de la Iglesia n. 1601).

INFORMACIÓN

- Solicite una cita con el sacerdote para preparar mejor la celebración.
- En nuestra Secretaría pueden elegir las LECTURAS para la Misa (se les proporcionará una

copia), y fijar la fecha para el REPASO de la celebración. Al repaso pueden venir: los
esposos, hijos, padrinos…

- La confesión frecuente y la participación de la misa dominical es un buen modo de
prepararse.

- La DONACIÓN es de $350. No incluye música ni arreglos florales. Se pedirá un Depósito,
no reembolsable, de $150 para reservar fecha y hora.

- Agradecemos si adornan con ORQUÍDEAS DE COLOR.
- Si desea puede llamar a uno de los COROS de nuestras misas dominicales:

o Boni 323-407-3733 (misa de 10:30am)
o Sigi 323-472-0216 (misa 12:30 pm)
o Norma G. 213-369-4672 (misa de 6:00pm)

- Si aún no está Registrado como feligrés de nuestra Comunidad, considere hacerlo ahora.
En el futuro podría serle útil.

MUY IMPORTANTE

● Llegar 10 minutos antes. Si llega tarde, la celebración se hará más breve o se cancelará
(sin reembolso).

● Arroz, alpiste, confeti, pétalos de rosas, burbujas… NO ESTÁN PERMITIDOS

● Por varias razones, después del sacramento, libere el estacionamiento facilitando el
acceso para el próximo servicio. Rogamos colaborar con este pedido.
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