Textos para invitación de boda – Ejemplo 1

NOVIOS (nombres)
Tenemos el placer de comunicarles nuestra boda que se celebrará el próximo ___ de
______ a las ___ horas en la Iglesia parroquial ____________.
Deseamos que nos acompañen en este día tan especial.
Cena Restaurante ________
Se ruega confirmación
Tel. 00 00 00
Ciudad y fecha
Textos para invitación de boda – Ejemplo 2

NOVIOS (nombres)
Junto con nuestros padres (nombre de padres opcional)
Tenemos el placer de comunicarles nuestro próximo enlace matrimonial que se
celebrará el ____de ______ a las ____ de la tarde en la capilla __________.
Deseamos que nos acompañen en este día y que estén presentes en la celebración que
tendrá lugar en ______.
Rogamos confirmación
Tel. 00 00 0 0
Ciudad y fecha
Textos para invitación de boda – Ejemplo 3

NOVIOS (nombres y apellidos opcional)
Anunciamos nuestro matrimonio que se celebrará el __ de___a las _____hrs.
Lo s esperamos en la iglesia _______
____ donde celebraremos nuestra unión.
A continuación brindaremos por el principio de nuestras vidas en _______.
Les pedimos confirmen su asistencia.
Tel. 00 00 00 00
Ciudad y fecha
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OTROS EJEMPLOS
1

2

NOVIOS (nombres)
Tenemos el placer de comunicarles nuestra boda
que se celebrará el próximo ___ de ______ a las
___ horas en la Iglesia parroquial
____________.

NOVIOS (nombres)
Junto con nuestros padres (nombre de padres
opcional)
Tenemos el placer de comunicarles nuestro
próximo enlace matrimonial que se celebrará el
____de ______ a las ____ de la tarde en la
capilla __________.

Deseamos que nos acompañen en este día tan
especial.
Cena Restaurante ________

Deseamos que nos acompañen en este día y que
estén presentes en la celebración que tendrá lugar
en ______.

Se ruega confirmación
Tel. 00 00 00
Ciudad y fecha

Rogamos confirmación
Tel. 00 00 0 0
Ciudad y fecha
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NOVIOS (nombres y apellidos opcional)

NOVIOS (nombres)
Tenemos el placer de comunicarles nuestra boda,
que celebraremos el día _____de _______a las
_____hrs. en la iglesia_________.

Anunciamos nuestro matrimonio que se celebrará
el __ de___a las _____hrs.
Lo s esperamos en la iglesia _______
____ donde celebraremos nuestra unión.
A continuación brindaremos por el principio de
nuestras vidas en _______.

Quedan invitados a la ceremonia religiosa y
seguidamente al cóctel de honor que ofreceremos
para familiares y amigos en ___________.

Les pedimos confirmen su asistencia.
Tel. 00 00 00 00
Ciudad y fecha

Rogamos confirmar asistencia
Tel. 00 00 00 00
Ciudad y fecha
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Tenemos el placer de comunicarles nuestra boda
que se celebrará el próximo día ___ a las ____de
la tarde en la iglesia _______.
Nosotros NOVIOS (nombres)
deseamos que nos acompañen en este día tan
especial.

Nuestro gran deseo en esta vida es ser felices uno
con el otro.
Por eso hemos decidido casarnos y queremos
compartir este día tan especial con ustedes.
Será el ___de ___a las ____horas en _______.

Cena Restaurante ________.
Se ruega confirmación al
Tel. 00 00 00 00
Ciudad y Fecha

Depués celebraremos en el _________.
No puedes faltar.. confírmanos...
000 000 00 Novio
00 000 00 novia
Ciudad y fecha
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NOVIOS (nombres)
Hemos decidido que el próximo ____de
_______a las ___ nos uniremos en
matrimonio en ________.
Esto nos hace inmensamente felices y queremos
celebrarlo a continuación con
ustedes en ________.
Esperamos contar con su asistencia
Se ruega confirmación
Tel. 00 00 00 00
Ciudad y Fecha

La Familia_________ y la Familia_____
Se complacen en participarles el Matrimonio de
NOVIO Y NOVIA
Y tienen el honor de invitarles a la Ceremonia
Religiosa que se celebrará D.M. a las ____horas
del día ____ de _____ de 2002 en la Parroquia
_______ubicada en _______de la ciudad de
______.
Banquete en Restaurante _______
Se ruega confirmación
Tel. 00 00 00 00
Ciudad y Fecha
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Nos Vamos de Viaje!
...Y será para siempre..
Partimos el próximo _____de____
a las ____ de la tarde en la Iglesia______

Nos casamos, y nos gustaría mucho hacerlo en
tú compañía.
La boda tendrá lugar el día____a las ____
de la mañana en ____
y a continuación lo celebraremos en _________

La celebración tendrá lugar en el
Restaurante______

Ciudad, año

Nos hará muy felices compartir este día con
ustedes.
EJEMPLOS CON NOMBRES
Santos y Chary
¿Puede existir un día mejor que el 27...?
¿Puede existir un mes más ideal que Septiembre...?
¿Puede haber un momento más importante que el día de tu boda?
¿Pueden existir personas más especiales que vosotros para compartirlo?
Iglesia de San Bartomeu de Valldemossa, 18,00 horas.
Restaurante Son Termens, 20,30 horas.

Y...por fin nos casamos.
Después de 7 años juntos, nos gustaría que
nos acompañarais al acontecimiento del año, Nuestra Boda,
que tendrá lugar el 3 de Septiembre, a las 18,00 horas,
en el Santuario Nuestra Señora de la Bonanova.
Juana y Ramón
Para luego celebrarlo en el Restaurante
“Marriott Son Antem Golf Resort” ( Ctra. LLucmajor,Km.3,4),
donde tomaremos un cóctel a las 20,30 horas
y luego cenaremos todos juntos.
Llamar para confirmar
Juana 696 299 794
Ramón 690 949 199
3 Septiembre, 2012
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Vidas paralelas, edades semejantes, inquietudes y de pronto...
El flechazo!
No podéis faltar el día 6 de Mayo a las 5 de la tarde
en la iglesia del Santo Patrón,
donde nos uniremos en matrimonio
Sandra y José
A continuación lo celebraremos junto con todos vosotros en
el Restaurante "Ses tres germanes" de Marratxi en Mallorca.
Se ruega confirmar asistencia.
No falléis!!

Miguel y Fernanda
Junto con nuestras familias, tenemos el gusto de invitaros a nuestro
enlace, que tendrá lugar el próximo día 16 de Julio a las 18,00 horas
en el Santuario de San Salvador de Felanitx.
A continuación lo celebraremos con una cena todos juntos en el
Hotel Marriott Son Antem ( Llucmajor ), a las 20,30 horas.
Felanitx, 2xxx.

Alicia y Jesús
Nuestro destino estaba escrito,
no podíamos acabar de otra forma...

¡ NOS CASAMOS !
Estaríamos encantados de que nos acompañaseis en este día.
Será el 24 de Septiembre, en la Iglesia
de la Porciúncula ( El Arenal ), a las 18,15 h.
A continuación nos gustaría celebrarlo con
todos vosotros en el Restaurante Villa de Son Sunyer,
a las 20,30 horas.
Se ruega confirmar asistencia.
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Toñi y Víctor
Tenemos el gusto de comunicaros nuestro próximo
enlace matrimonial e invitaros a la ceremonia
en el Monasterio del Secar de La Real.
A continuación nos reuniremos todos juntos
en el cóctel-cena que tendrá lugar en el
Restaurante Son Amora ( Son Ferriol ), a las 20,00 horas.
¡ Os esperamos !

José y Yolanda
¡Por fin nos casamos!
Después de 9 años juntos, nos gustaría que
nos acompañarais al acontecimiento del año, Nuestra Boda,
que tendrá lugar el 3 de Septiembre, a las 18,00 horas,
en el Santuario Nuestra Señora de la Bonanova.
Para luego celebrarlo en el Restaurante
“Marriott Son Antem Golf Resort” ( Ctra. LLucmajor,Km.3,4),
donde tomaremos un cóctel a las 20,00 horas
y luego cenaremos todos juntos.

Marina y Xavi
Después de mucho pensarlo nos hemos decidido...
¡ Ya está !
Nos casamos
Será en el Ayuntamiento de Calviá,
el próximo 2 de Julio a la una del mediodia.
Os esperamos después del enlace,
en la comida que haremos para celebrarlo
en el Restaurante Ca´n Pedro ( Génova ).
¡ No faltéis !

Felipe, Vanesa y María
Nuestro gran deseo en esta vida es ser felices.
Por este “sencillo” motivo tenemos la ilusión de comunicaros
nuestro enlace matrimonial y el bautizo de nuestra hija,
que se celebrará el día 29 de Abril, a las 12,00 horas,
en la Iglesia de la Santísima Trinidad.
Seguiremos a continuación en la Finca Natividad (Sant Jordi),
donde brindaremos por nuestra unión y nuestro futuro.

5

- Rosa, ¿Te quieres casar conmigo?
- ¡Claro que sííííí, Marcos! Y, ¿cuándo?
- ¿Qué te parece el día 17 de Junio?. Había pensado
vernos con nuestra familia y amigos en el Castillo de Bellver
a las 12,30 h. Después, a las 17 h escuchar el discurso de boda
en el Salón del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová, en
la calle Curtixó, n-19.Y por último, cenar todos juntos a las 20 h
en Es Pati de Montuiri.
- ¡Genial! Pues ahora solo nos falta lo más importante,
que nuestros amigos y familiares confirmen su asistencia.

Ramón y Susana
¡¡ Nos casamos !!
Y deseamos compartir con vosotros nuestra alegría
en un día tan especial.
Os esperamos en la ceremonia que celebraremos el 13 de Agosto,
en el Agroturismo “Son Pont” ( Carretera de Puigpunyent, Km.12,3 )
a las 20,00 horas, y donde luego disfrutaremos todos juntos de
cena y baile.
¡ No podeis faltar !
________________________________________________________
¡Por fin nos casamos!
Alonso y Juana
Nos complace anunciaros nuestro próximo
enlace matrimonial, que tendrá lugar el día
12 de Agosto a las 16.00 de la tarde en
la parroquia de San Francisco
Contamos con vuestra presencia para la cena que
serviremos a continuación en el Restaurante "Mar y Mon"
Rogamos confirmación de asistencia
15 días antes del enlace.
Mataró, 2xxx.

Por favor Marta dime que sí ...
Te lo diré en el Ayuntamiento
de Motril del día 25 de Agosto
a las seis de la tarde.
Y después podríamos celebrarlo
en el Restaurante "El Gran Salón".
Andrés... Lo bueno se hace esperar.
Confirmar asistencia al Tel. 222 222 222
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Marco Antonio y Flora
El día 22 de Abril de 2xxx,
a las seis de la tarde
nos vamos a unir en Matrimonio
en la iglesia del Santo Sacramento.
Estamos inmensamente felices
y queremos celebrarlo con vosotros
en el Hotel-Restaurante El Pazo
Llamad para confirmar asistencia.
Lugo 2xxx

Enlace de Susana y Felipe
Tenemos el placer de invitaros a nuestro Enlace Matrimonial
que celebraremos el próximo día 15 de Agosto,
a las 17:15 horas, en la Capilla del Santo Sepulcro
A continuación cenaremos todos juntos a las 20:30 horas,
en el Restaurante Ca´n Mateu (Valencia).
Se ruega confirmación.
Valencia 2xxx

Francisco José y Leticia
Tenemos el gusto de invitaros a nuestro enlace
que celebraremos el próximo día 12 de Junio,
a las 18,00 horas, en la Iglesia del Sagrado Corazón.
A continuación lo celebraremos todos juntos en la cena
que tendremos en el Rte. El Toro Bravo (El Arenal) a las 21,00 horas.
Se ruega confirmación.
Palma de Mallorca, 2xxx.

Os comunicamos nuestra boda.
Será el próximo 8 de Marzo a las cinco
de la tarde en el Ayuntamiento de Fado
Ana y Miguel
A continuación
lo celebraremos junto con familiares y
amigos en el restaurante La Copiña
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Estamos muy felices de
poderos comunicar que

NOS CASAMOS.
Esther y Jaime
La ceremonia se celebrará
el día 23 de Junio a las 12,30 horas
en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Seguidamente comeremos y brindaremos
todos juntos en el Restaurante Picnic
a las 14,00 horas.
Valladolid, 2xxx.

Lucía y Juan
Nos Casamos !!!
Será el proximo día 7 de Mayo
En la ermita de San Jaime
a las 5 de la tarde.
A continuación cenaremos con vosotros
en el hotel - Las Marismas No faltéis !!!
Cádiz, 2xxx.

Gloria y Marcos
Hace cinco años el destino quiso que nuestros caminos se cruzaran, y ahora hemos decidido
que no se separen jamás. La ceremonia tendrá lugar el 15 de Julio, a las 13:00 horas, en la
Parroquia Santa María la Blanca, C/ Iglesia 7, Alcorcón (Madrid).
A continuación nos gustaría continuar celebrándolo con todos vosotros en el restaurante De
Julián, C/ Argentina s/n, Alcorcón (Madrid).
[Teléfono ella] [Se ruega Confirmar] [teléfono él]
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Cristina y Alfredo
Después de tantos años, tenemos el gusto de invitaros a nuestra boda
el próximo día 29 de Abril a las 18,30 horas,
en la Capilla del Palacio del Negralejo
(Mejorada del Campo)
A continuación, ofreceremos un cóctel de bienvenida seguido de la cena,
dónde podremos celebrarlo todos juntos.
[Teléfono ella] [Se ruega Confirmar] [teléfono él]

Nerea y Juan
¡Nos casamos! (que ya era hora)
y queremos disfrutar de ese día tan especial con vosotros.
La ceremonia civil tendrá lugar en el Castillo de La Adrada
el día 8 de Septiembre del 2xxx a las 18:30 horas.
Después lo celebraremos en la finca “El Xeitoso” en Piedralaves.
Cocktail, cena y copas hasta que el cuerpo aguante.
¡¡Nosotros vamos seguro!!
Vosotros no podéis faltar...
[Teléfono ella] [Se ruega Confirmar] [teléfono él]

Julián y Marga
¡¡ QUE NOS CASAMOS !!
Nos vemos el próximo 10 de marzo de 2XXX
La ceremonia será en el
Antiguo Ayuntamiento de Arroyomolinos a las 13.00 h.
..algo sencillo...poca gente ...pero bien avenidos…
Después lo celebraremos en el
Restaurante Rosaura a las 14.30h.
¡¡ CONTAMOS CON VOSOTROS¡¡
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Julia y Pedro
Después de tanta insistencia por vuestra parte
lo habéis conseguido...
¡¡Nos casamos!!
Por supuesto queremos celebrarlo con vosotros comiendo, bebiendo y escuchando buena
música el día 27/10/2XXX en el Restaurante Olsen (Calle del Prado, 15)
a partir de las 21:00 horas.
Esperamos veros a todos allí y no olvidéis
confirmar vuestra asistencia.
Besos
[Teléfono ella] [Se ruega Confirmar] [teléfono él]
----------------------------------------------------------------------------

¡Vamos a dar el Si!
Enrique y Graciela
Si al amor ...
Si a la esperanza ...
Si a la alegría ...
Por eso los esperamos en el 15 de Noviembre de 2XXX, a las 22.30 hs
en el Templo "Dr. Max Nordeau"
-----------

Sentimos un amor grande y verdadero ...
Creemos que todo nos estaba predestinado ...
Por eso vivimos la celebración de nuestro
matrimonio como algo natural y a la vez único.
Quisiéramos compartir este momento y esta alegría con ustedes.
Karina y Juan
los esperamos en el día 8 de Agosto de 2XXX, a las 21.30 hs.
-----------

Simplemente ... Nos Amamos.
Por eso vamos a casarnos...
Somos:
Pablo y Virginia
y tenemos muchas ganas de participarles
de este acontecimiento que se celebrará
en el día 8 de Junio de 2XXX, a las 20.30 hs.
Los esperamos.
-----------
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Cuando nos conocimos bien,
nos dimos cuenta que habíamos nacido el uno para el otro ...
¿... quién, sino, podría aguantarnos?
Fernando y Susana
Los invitamos a presenciar se enlace, un acontecimiento histórico,
que se celebrará en el 6 de Julio de 2XXX, a las 21.30 hs.
-----------

Participan a Ud.(s) su enlace y le invitan a presenciar la ceremonia religiosa que se
efectuará en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, el día 12 del corriente a las 21 hs
Agosto de 2XXX.
Silvia y Jose
-----------

Brotan de nuestras almas un cantos de felicidad,
la melodía de ese canto la compone nuestro Amor.
Nuestros padres y nosotros queremos hacerlos partícipes de nuestra felicidad que
celebraremos en el Templo de la Comunidad "Bet Jai", el día 16 de Julio de 2xxx, a
las 20,15 hs.
Silvina y Fernando
-----------

Hoy brota de nuestras almas un canto de felicidad.
La melodía de ese canto la compone nuestro Amor.
Porque celebramos nuestra boda, porque uniremos nuestras vidas ante Dios, único
testigo del profundo sentimiento que nació de los dos.
Porque deseamos compartir la dicha que hoy sentimos, con ustedes, nuestros amigos,
los esperamos en la Iglesia Nuestra Señora de la Victoria, el día 7 de Enero de
2XXX, a las 20,30 hs.
-----------

Compartir el amor es infinito, y como nos amamos decidimos unirnos en matrimonio
María Emilia y José Luis
participamos a Ud.(s) tan grato acontecimiento que se realizará en la Parroquia Cristo
Obrero, el día 24 de Marzo de 2XXX a las 20,45 hs.
-----------
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¡Nos

casamos!
Los valientes: Cecilia y José
El lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Fecha: 18 de Setiembre de 2XXX
Hora: 20,30 hs.
El porque: Estamos hartos de vernos...(de vez en cuando)
Obligación: (para TI y los tuyos)
No faltar.
-----------------------------------------------------------------------------

El amor es paciente, el amor es generoso... se regocija con la verdad.
1 Corintios, 18
Marta G. Dalesio y Alejandro D. Kogan
junto con sus padres, participan a Ud.(s) su matrimonio
y le invitan a presenciar la ceremonia religiosa, que
se efectuará en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad,
el día 30 de Abril a las 21 hs.
------------------------------------------------------

El Amor... es la palabra por la cual el hombre se engrandece y enaltece,
el dual puede mejorarlo y hacerlo mucho más fuerte y noble y es que el amor, es un
dar y un entregarse totalmente a la persona que se ama.
Por tal motivo participamos a Ud.(s) nuestro enlace
que se celebrará en la Iglesia Nuestra Señora de las Victorias,
el sábado 18 de octubre a las 20,45 hs.
--------------------------------------------------

Enlace de:
Viviana y Marcelo
El amor es siempre una bendición divina.
Para crecer bajo ella, para eternizarla en miles de momentos de felicidad compartida,
nos unimos con los sagrados lazos del matrimonio.
Los esperamos el 3 de Agosto en la Basílica de la Merced
----------------------------------------------------------------------

Martín y Adriana Romano y Celeste Rivera
Hacemos partícipes a todas las personas importantes y queridas de nuestras vidas del
enlace de nuestros padres
Isabel y Alberto
La ceremonia se realizará en el
Registro Civil de xxxxxxxx,
el día 5 de Julio a las 14.
Luego nos reunimos en el
Bauen Hotel, Callao 360.
-------------------------------------------------------

12

"Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos".
A. de Saint Exupery
Sentimos que estamos preparados para casarnos porque contamos con lo más
importante: Amor.
Creemos tener el capital principal; ese que sólo se puede ver "con los ojos del
corazón".
En el inventario de nuestras pertenencias más valiosas, suman mucho la cercanía y el
cariño de ustedes ...
Es por eso que queremos hacerlos partícipes de nuestra boda ...
Marcela y Javier
que se celebrará en
---------

Para amarnos, respetarnos y cuidarnos, en riqueza, en salud o enfermedad, para toda
la vida ...
Oscar y Susana
participan a usted de su enlace, y lo invitan a presenciar la ceremonia religiosa que se
celebrará en
-----------

Dicen que a todos les llega su hora feliz ...
¡Esta es la nuestra!
Es la época de nuestro casamiento
Patricia y Juan
Es el tiempo de nuestra felicidad ...
6 de Marzo
Es la hora de los más esperados encuentros...
22 horas
Es el lugar que más nos gustó ...
Blue Room,
Es la alegría mayor...
que estén con nosotros.
-----------

A cada uno de ustedes:
(familia, amigos, queridos compañeros).
El día (esperado, mágico)
15 de Setiembre de 2xxxx
a la hora 20, en la Pquia. del Niño Jesús,
nos casamos (enganchamos y enlazamos).
Contamos con la presencia (cariño y aliento) de ustedes.
Los esperamos (con ilusión, con ansiedad).
Rosario y Leandro
(enamorada y enamorado)
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-----------

"Este es el sueño que compartimos ...
El que queremos cuidar a través de los años ...
El que hablará por nosotros, más que toda palabra ...
El que nos reencontrará a través de cualquier distancia ...
Este es el sueño que compartimos, y se llama Amor."
Para compartir nuestro sueño y nuestra realidad de Amor, los esperamos en
el 16 de Junio de 2xxx, a las 20.30 hs.
Alicia y Pablo
-----------

Nuestras familias no nos aguantaban más, así que decidimos formar una por nuestra
cuenta.
Isabel y Carlos
o sea, nosotros, nos casamos el 24 de Agosto de 2xxx a las 20.30 hs. en
-----------

" Sí y No se dicen brevemente, pero antes es necesario meditar mucho tiempo"
¡Nos costó, pero nos decidimos!
Pablo y Romina
anuncian su casamiento a realizarse el 5 de Mayo de xxxx a las 21.30 hs. en
-----------

Omar Grillo Bernardo Díaz
Estela S, de Grillo Blanca L de Díaz
participan a ustedes el enlace de sus hijos
Ludmila y Sebastián
y le invitan a presenciar la ceremonia religiosa que se efectuará en la Pquia.
el día 22 de corriente a las 21.30 hs. en
-----------------------------------------------

Nos ha llegado el momento.
Si, el momento de unir nuestras vidas.
Dos vidas para emprender un camino,
en donde nuestra meta será amarnos.
Paula y Oscar
Por tal motivo participamos a Ud.(s) nuestro enlace que se
celebrará en La Catedral San Miguel Arcángel, el día
12 de octubre de xxxx, a las 21,30 hs.
____________________________________________________________________________
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El Amor , divina bendición...
Para eternizar esta bendición queremos compartir la felicidad
que significa nuestro matrimonio.
Nos uniremos el 14 de Agosto de xxxx, a las 22 hs.
Amanda y Julio
Parroquia Sagrada Familia.
--------------------------------------

El 14 de Junio de xxxx vamos a emprender un nuevo camino
lleno de amor e ilusiones.
Ese maravilloso momento, que refleja la alegría de nuestra unión
deseamos que lo compartan con nosotros.
Por eso los esperamos en el Ayuntamiento de Roda a las 20,00 horas.
Mabel y Claudia
----------------------------------------

Porque deseamos compartir la dicha que hoy sentimos con ustedes,
nuestros amigos, los esperamos en la Parroquia Inmaculada Corazón de María
el día 16 de Agosto de xxxx, a las 19,30 hs.
Sandra y Gonzalo
--------------------------------

El destino juntó nuestras manos y nos señaló el camino,
nosotros uniremos nuestras vidas y lo recorreremos con amor.
Marisa y Claudio
Nuestros Padres
Mario Turla Esteban Aguirre
Ester Sánchez Marta López
participan tan grato acontecimiento que se celebrará
en la Parroquia San juan Bosco,
el día 15 de Julio a las 20,30 hs.
------------------------------------

Participamos a Ud. y Flia. de la celebración
de nuestras Bodas de Plata.
Mario Gabriel Landowsky - Julieta Isabel Gerrini
Renovaremos nuestras
votos matrimoniales
en el Templo Evangélico,
J. Martí 2981, el día,
14 de Octubre
a las 20 hs.
Los esperamos
en la recepción
a realizarse en
L´Ange Fiestas,
el 14 de Octubre a las 22 hs.
---------------------------------------------
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Bodas de Plata
Podemos decir como en el tango que...
"veinticinco años no es nada..."
También podemos decir que veinticinco años son
toda una vida compartida,
con sus sueños, son contratiempos, sus alegrías...
Para levantar una copa y brindar
por veinticinco,
los esperamos el día 24 de abril en nuestras casa.
a las 21 hs.
¡No nos fallen!
Salvador Aquilino Disart - Mariana J. Zapiola de Disart
----------------------------------------------------

En nuestras Bodas de Oro
Pablo y Laura
participamos a ustedes de la renovación de nuestros
votos matrimoniales, en una ceremonia a realizarse el día 7 de junio a las 20 hs,
-----------------------------------------

"La edad no protege del amor...
pero el amor protege de la edad."
Queremos invitarlos a celebrar con nosotros
las Bodas de Oro de nuestros padres,
Esteban y María
La recepción se realizará el día 15 de Marzo
a las 23 hs., en el salón Viejo Palermo,
-----------------------------------------

El tiempo compartirlo
lo dice todo...
¡ 50 Años...!
Para celebrar este milagro, los invitamos
a Ud. y Flia. a la reunión que se llevará
a cabo el día 3 de Mayo a las 21 hs., en
V. de Obligado
Los esperamos...
(Solo el amor y la paciencia hacen
estos milagros...)

-----------------------------------
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Boda de Oro
Juan y Susana
Queremos participar y celebrar con ustedes la alegría
de estos 50 años de amor y compañerismo.
El lugar es La Abadía, Armenia,
la fecha es 17 de Noviembre a las 21 hs.
Los esperamos.
----------------------------------

Porque buscamos color humano, los participamos que desde el 15 de Agosto estamos
juntos.
Somos Esteban María de los Angeles
estamos muy contentos de poder decir "nuestros" y poder compartirlo con los que
queremos
El día 3 de Agosto a las 20,00 hs.
hay una pequeña reunión para celebrar.
¿Vienen?
---------------------------------------------------

Porque el amor no es una ceremonia, porque tampoco es un papel, porque es una
elección de cada día...
Nosotros Vanina y Martín
queremos participarles que nos mudamos a una sola casa, y a un solo proyecto de
vida...
Los esperamos el 12 de Julio, a las 20,30 hs.
No Falten.
----------------------------------------------

... La más maravillosa y excitante aventura:
"La de vivir juntos"
Ustedes que nos conocen y nos quieren, y que seguramente no desean perderse el
comienzo de esta historia.
el sábado 19 a las 20,30 hs., donde no solo estrenaremos casa...¡ estrenaremos vida!
Carola y Martín
---------------------------------------------

Porque el amor, algunas veces vuela, y otras anda;
con este corre, y con aquel va despacio; a unos entibia, y a otros abraza; a unos hiere,
y a otros mata...
Comprobamos que no nos queda otra que estar juntos, sin trámites ni vueltas.
Desde ahora y en adelante, no encontrará en:
Andrea y Pablo
Marzo 12 - xxxx
-------------------------------------------
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Te participamos, comunicamos, y compartimos contigo, nuestra más seria intención
de convivencia, sin otra bendición que la que nos da querernos, sin otro trámite que
un compromiso de amor.
Luisa y Miguel
te esperamos para celebrar.
--------------------------------------------------

Nos anudamos, atamos, enlazamos, emparejamos, enganchamos, mezclamos,
agrupamos, vinculamos, fusionamos, en fin...
¡ Nos juntamos!
Celeste y Luis
y deseamos compartir nuestra felicidad.
Los esperamos.
--------------------------------------------------

"En el amor toda la importancia está en el comienzo.
Quien da el primer paso, dará dos: solo tiene que dar bien ese paso."
Dimos el primer paso: estamos viviendo juntos.
María Cristina y Luis
.--------------------------------------

Porque nos sentimos destinados el uno para el otro, nos juntamos bajo un mismo
techo,
y aunque lo nuestro viene sin fiesta y sin firmas,
creemos que es una alegría que vale la pena compartir.
Pablo y Susana
Pasen a celebrarlo con nosotros.
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Tabla 1
¡¡ Por fin nos casamos !!
Antonio y Laura
Os invitamos a la ceremonia religiosa
que se celebrará el día 6 de Agosto,
a las 19:00 horas, en el Santuario de
Santa María Magdalena.
El cocktail tendrá lugar a las 21:15 horas
y posteriormente disfrutaremos de la cena
en el Restaurante La Riera (Aspe)
Ponemos a vuestra disposición autobuses
para el desplazamiento al Restaurante.
Os rogamos confirmar la no asistencia
y plaza de autobús
Antonio
Laura
555 555 555
666 666 666
965 555 555
965 666 666
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Tabla 2

Antonio y Laura
Os invitamos a la ceremonia
que se celebrará el día 31 de Agosto,
a las 19:00 horas, en el ayuntamiento de
San Juan de la Rápita.
El cocktail tendrá lugar a las 21:15 horas
y posteriormente disfrutaremos de la cena
en el Restaurante La Riera (Aspe)
Ponemos a vuestra disposición autobuses
para el desplazamiento al Restaurante.
Os rogamos confirmar la no asistencia
y plaza de autobús
Antonio
Laura
676 555 555
666 555 555
965 555 555
965 555 777

Tabla 3

Laura y Antonio
Os invitamos a la ceremonia religiosa
que se celebrará el día 31 de Agosto,
a las 19:00 horas, en el Santuario de
Santa María Magdalena.
El cóctel tendrá lugar a las 21:15 horas
y posteriormente disfrutaremos de la cena
en el Restaurante La Riera (Aspe)
Ponemos a vuestra disposición autobuses
para el desplazamiento al Restaurante.
Os rogamos confirmar la no asistencia
y plaza de autobús
Antonio
Laura
676 555 555
666 555 555
965 555 555
965 555 777
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TEXTOS PARA PEDIR EFECTIVO EN LUGAR DE REGALOS
1. Para nosotros lo más importante es su asistencia a la boda y en caso de desear hacernos un
regalo, podrán hacernos un deposito a la cuenta: 123 del banco x a nombre de Y.
2. Si desean hacernos un regalo, éste podrán realizarlo en efectivo colocándolo en el pequeño
sobre que anexamos a esta invitación y el cual podrán depositar en el cofre que encontrarán
en la entrada del salón.
3. Si desean hacernos un presente este puede ser en efectivo a la cuenta 123 del banco x a
nombre de Y.
4. Preferimos que los presentes que deseen hacernos sean en efectivo, los cuales podrán
colocar en el pequeño sobre que les estamos enviando.
5. En la fiesta podrán encontrar un baúl donde será posible depositar los regalos en dinero que
deseen hacernos.
6. En caso de querer ayudarnos con los pagos de nuestra luna de miel pueden hacer un
deposito en la cuenta 123 del banco x a nombre de Y.
7. Sus buenos deseos son suficientes para nosotros en la boda y en caso de querer hacernos
un presente este puede ser en efectivo.
8. Agradeceremos su presente en efectivo a la cuenta: 123 del banco x a nombre de Y.
9. Debido a que ya contamos con todo lo necesario para nuestra casa les sugerimos hacer sus
presentes en efectivo a través de un deposito a la cuenta: 123 del banco x a nombre de Y.
10. En este pequeño sobre podrán colocar el dinero que deseen hacernos como presente. A la
entrada del salón encontrarán un baúl donde podrán depositarlo.
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