Día Mundial Del
Matrimonio 2018
Patrocinado Por Cathedral Couples in Christ

Preguntas Frecuentes
¿Que sucederá después de registrarme?
Recibirás una carta de confirmación en el correo con instrucciones para el
dia de la celebración.
¿Pueden asistir familia y amistades a la celebración?
¡Claro! La celebración toma lugar durante las Misas Dominicales así es que
esta abierto al publico.
¿Se pueden sentar familia e invitados en las bancas reservadas conmigo?
No, las bancas reservadas son solamente para las parejas. Familia y amigos
se pueden sentar en cualquier banca que no este reservada.
¿Como me debo de vestir?
Simplemente lo apropiado para la celebración de la Misa Dominical. No
hay un requisito.
¿Y el estacionamiento?
Estacionamiento en la Catedral es gratis durante las Misas Dominicales.
¿Que se puede esperar de la celebración?
Cuando llegues, notaras tu asistencia en una mesa de bienvenida 30
minutos antes de la celebración, allí recibirás un boleto para una foto.
Miembros de Cathedral Couples in Christ te llevarán a tu asiento reservado.
La Misa Dominical se celebrara como siempre. Renovaras tus promesas
matrimoniales durante la Misa y recibirás una bendición presidida por
Arzobispo Jose Gomez. Al final de la Misa permanecerás sentado hasta
recibir instrucciones para pasar a tomarte una foto con Arzobispo Gomez y
recibir un certificado de conmemoración.
¿Como puedo obtener mi fotografía?
Desafortunadamente no podemos proveer copias de las fotos. Solamente
están disponibles en el internet para ser bajadas e imprentas por ti y tus
familiares. Recibirás un email cuando estas fotos estén disponibles así es
que por favor asegúrate de proveer un email al registrarte aunque le
pertenezca a un familiar que te pueda ayudar. Si no, podrás revisar nuestra
pagina de web una o dos semanas después del evento para seguir el enlace
y bajar las fotos.

Domingo, 11 de Febrero 2018
10AM Misa en INGLES
12:30PM Misa en ESPAÑOL
Fecha Limite Para Registrarte:
Viernes, 2 de Febrero 2018
Cuota de Registración: $30
Formulario de Registración:
Disponible para bajar en
www.olacathedral.org
o recoger copias en la oficina
parroquial.
Instrucciones para registración:
Entrega la registración y pago a la
oficina parroquial de la Catedral de
Nuestra Señora de Los Angeles o
mándala por correo a:
World Marriage Day 2018
555 West Temple St.
Los Angeles, CA 90012
Cheques a nombre de Cathedral of Our
Lady of the Angels con “WMD 2018” en
la línea de Memo.
Dirige tus preguntas a:
CathedralWorldMarriageDay@gmail.com

Instrucciones para registración:
Entrega esta registración y pago a la
oficina parroquial de la Catedral de
Nuestra Señora de Los Angeles o
mándala por correo a:
World Marriage Day 2018
555 West Temple St.
Los Angeles, CA 90012

Día Mundial del Matrimonio 2018
Patrocinado por Cathedral Couples in Christ

Domingo, 11 de Febrero 2018
10AM Misa en INGLES
12:30PM Misa en ESPAÑOL
Regístrate hasta: Viernes, 2 de Febrero, 2018
Cuota de Registración: $30

Cheques a nombre de Cathedral of Our Parejas celebrando aniversarios significativos de su
Lady of the Angels con “WMD 2018” en
matrimonio sacramental, 25 años o mas, son invitados al
la línea de Memo.

Día Mundial del Matrimonio en la Catedral de Nuestra
Dirige tus preguntas a:
Señora de Los Angeles para renovar sus promesas
CathedralWorldMarriageDay@gmail.com
matrimoniales y recibir un reconocimiento y bendición
presidido por Arzobispo Jose Gomez.

Registración: Por Favor Llénalo Completamente
¿A cuál Misa deseas registrarte? (marca uno):  10AM INGLES  12:30PM ESPAÑOL
¿Cuantos años celebrarán? ________________ ¿Cuando se casaron? ______/______/________
Nombre del Esposo: _______________________________ Apellido del Esposo: _____________________________
Nombre de la Esposa: _____________________ Apellido de la Esposa (si es diferente): ______________________
Por favor provee un EMAIL aunque sea de un familiar: _________________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________________ Apt #: _________________
Ciudad: _________________________________ Estado: _______________ Código Postal: ____________________
Teléfono: _(______)__________________ He incluido mi pago de (marca uno):  $30 Efectivo

Catedral de Nuestra Señora de Los Angeles Día Mundial del Matrimonio 2018

 $30 Cheque

