Bulletin Announcement:
Bishop’s Anniversary Blessings 2019; October 6 – Ocean/Monmouth; October 20 Burlington/Mercer:
All couples celebrating their 1st, 25th or 50+ wedding anniversary during the 2019 calendar year
are invited to gather with family and friends to share the Eucharist, renew your sacred wedding
vows, and receive Bishop O’Connell’s Episcopal Blessing. Anniversary Couples from Ocean and
Monmouth Counties may attend the Sunday, October 6, 2019 Mass and Blessing at 3:00 pm at
the Co-Cathedral of St. Robert Bellarmine in Freehold. Couples from Burlington and Mercer
County may attend the Mass and Blessing at St. Mary Cathedral in Trenton on Sunday, October
20, 2019 at 3 pm. Couples must register through their home parish; the registration deadline for
all anniversary couples is September 15, 2019.

Bulletin Announcement | Anuncio para el boletín:
Bendición de Aniversario de Bodas por el Señor Obispo 2019: Octubre 6 –
Ocean/Monmouth; Octubre 20 - Burlington/Mercer:
Todas las parejas que celebren su 1 °, 25 ° o 50 °(o más de 50) aniversario de matrimonio
sacramental en la iglesia católica durante el año calendario 2019 están invitadas a reunirse con
familiares y amigos para compartir la Eucaristía, renovar sus votos sagrados y recibir la
Bendición Episcopal del Obispo O'Connell.
Las parejas de los condados de Ocean y Monmouth pueden asistir a la Misa y Bendición el
domingo 6 de octubre de 2019 a las 2:30 p.m. en la Co-Catedral de St. Robert Bellarmine en
Freehold.
Las parejas de los condados Burlington y Mercer pueden asistir a la misa y la bendición en la
Catedral de Santa María en Trenton el domingo 20 de octubre de 2019 a las 2:30 p.m. Las
parejas deben registrarse a través de su parroquia local; el plazo de inscripción para todas las
parejas de aniversario es el 15 de septiembre de 2019.

