
Misa de Aniversario de Bodas de la Diócesis de Camden 
Para matrimonios que celebran 25, 50, 60, 70 años o más de Aniversario de Bodas. 

La celebración de este año se llevará a cabo: el domingo 14 de junio de 2020 a las 3:00pm en la Iglesia de la Encarnación, 240 Main 

Street, Mantua, NJ 08051-1018. 

Años de casados en este año 2020 (circule uno):   25   50   60   70   o más ____ (escriba el número si son más de 70) 
 

 

 

Apellido _____ _____________________________________               
 

Nombre del Esposo ___ ______________________ ________ Nombre de la Esposa _______ ___________________________ 
 

Dirección ___ __________________________ Ciudad ___________ ____________ Estado ______ Código postal ___________ 
 

Correo electrónico: ________________________________________________________________________ 
 

Número de teléfono incluyendo el código de área (____) ______________ Parroquia Actual __________________________ 
 

Fecha de Matrimonio: (MM/DD/AA) _________________ Parroquia y ciudad donde se casaron _________________________ 
 

Favor de escoger uno:   ____ Sí asistiremos el 14 de junio ____ No asistiremos 

Si van a asistir:  

¿Necesita acomodación especial? (acomodación para discapacitados está disponible a petición). Por favor circule uno:   No     Si 
 

¿Están interesados, como pareja, en llevar las ofrendas durante el ofertorio?   No       Si   

¿Está interesado en ser Ministro Extraordinario de la Eucaristía?    No      Si   Nombre: ____________________________ 
 

 

¿Está interesado en ser Lector?   No       Si               Nombre:  _________________________________________ 

La siguiente parte debe ser llenada por un sacerdote de la parroquia actual de la pareja: 

Este matrimonio son miembros participantes de esta parroquia, casados bajo la Iglesia Católica.  

Firma: Rev._______________________________________________________________________________  

Matrimonio participante o secretaria de la parroquia: Envíe este formulario con la firma de su sacerdote a más tardar el  5/6/20 por 

correo electrónico a Joanne.digennaro@camdendiocese.org o por fax al 856-338-0826 o por correo postal a Diocese of Camden,  

Office of Faith & Family Life Formation, 631 Market Street, Camden, NJ 08102, Atte: Misa de Aniversario de Bodas.  

¿Tiene preguntas?  Por favor llame al 856-583-2903 o 2904 o envíe un correo electrónico a Marylou.hughes@camdendiocese.org o 

joanne.digennaro@camdendiocese.org   

Usted recibirá una confirmación por escrito de la registración. Por favor, verifique la ortografía de su nombre en el sobre y póngase en 

contacto con nuestra oficina si nota algún error. Gracias.             


