
ARQUIDIOCESIS DE WASHINGTON 

MISA DE JUBILEO PARA MATRIMONIOS 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

El Domingo 16 de junio, 2019 a las 2:00 p.m., se celebrara la Misa Anual de 

Jubilee en la Basilica Nacional de la lnmaculada Concepcion para honrar a 

las parejas que celebran sus 25, 30, 35, 40, 45, 50 o mas anos de 

matrimonio. Los Certificados personalizados seran distribuidos al final de 

la Misa. Por favor complete esta forma y entreguela en la oficina parroquial 

antes de/ 26 de abril. 

Es_criba las nombres de la pareja de la manera en que quiera que sean 

escritos en el certificado (por favor no use diminutivos), par ejemplo:

Luis y Marfa Guzman - 6 - Luis Guzman y Marfa Garcfa de Guzman 

Escriba nuevamente el apellido de la pareja: 

Numero de aiios casados por la Iglesia (indique el numero con un circulo)

25 30 35 40 

tMas de 50? Par favor especifique: __ anos 

Domicilio· 
Calle: 

Apt.# 

Ciudad: 

C6digo postal: I Telefono: 

Email: 

Asistira a la Misa· 
Si 

45 

j Estado: 

No, favor enviar el certificado par correo a mi domicilio 

50 
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