TEXTOS PARA PARTES DE MATRIMONIO
COD. TX02

COD. TX01
(Nombres de los padres)
Tienen el placer de invitarle(s) a la celebración de
la ceremonia nupcial y posterior recepción,
por motivo de la unión de sus hijos:
(Nombre de los novios)
Que se celebrará el día…

COD. TX03

COD. TX04

El día…, 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 ….

COD. TX05

¡ Nos Casamos !
Y nos haría muy felices contar con vuestra
presencia, para compartir la inmensa alegría e
importancia que tendrá para nosotros este
nuevo y gran paso que vamos a dar,
el cual celebraremos el día…

COD. TX06

.La más maravillosa y excitante aventura:
"La de compartir nuestra vida juntos”.
A ustedes que nos conocen y nos estiman,
y seguramente no desean perderse
el comienzo de esta historia.
Les invitamos celebrar nuestro matrimonio,
que se realizará el día…

COD. TX07

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., y
quisiéramos compartir este momento
y alegría con ustedes.
Los esperamos el día....

COD. TX08

¡ Nos casamos !
Así que apunten en la agenda que el
próximo (fecha) ya lo tienen ocupado.
La ceremonia se realizará en …
¡¡¡ Y después fiesta hasta
que el cuerpo no aguante. !!!
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(Nombre de los novios)
Junto a sus padres
(Nombres de los padres)
Participamos a Ud.(s) nuestro enlace y le(s)
invitamos a compartir la ceremonia religiosa,
que se realizará el día…

"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 rencontrará a través de
cualquier distancia …
Para compartir nuestro sueño y realidad de amor,
los esperamos el día …
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COD. TX09

COD. TX10

Después de tanto esperar, por fin lo decidimos.
¡ Nos Casamos !
Si!!! Haz leído bien.
Será el próximo (fecha) a las … , en…
No puedes Faltar!!!

Nuestro destino estaba escrito,
no podíamos acabar de otra forma...
¡ Nos Casamos !
Y estaríamos encantados que nos
acompañen el próximo …

COD. TX11

COD. TX12

De común acuerdo y en plena posesión de
nuestras facultades mentales (sean las que sean),
hemos decidido ¡ CASARNOS !.
Nos gustaría compartir ese día con ustedes, así
que los esperamos a la ceremonia y luego...
... ¡a festejar!, todo en el mismo lugar…
¡No falten que pasamos lista!

Anunciamos nuestro enlace, después de muchas
idas y vueltas, y no hay marcha atrás ...
... ¡ya imprimimos las invitaciones!.
Por eso queremos invitarlos a ser testigos del
evento más esperado del año y que asistan de la
ansiada celebración, la cual se realizará el día …

COD. TX13

COD. TX14

¿Puede existir un día mejor que el …?
¿Puede existir un mes más ideal que …?
¿Puede haber un momento más importante
que el día de tu boda?
¿Pueden existir personas más especiales
que ustedes para compartirlo?
No pueden dejar de acompañarnos, el día …

COD. TX15

COD. TX16

Receta para una Boda
Ingredientes:
Una pareja de enamorados: …
Una fecha: …
Una hora: …
Un lugar: …
Una celebración: …
El condimento especial: Su compañía.
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¡ Atención ! , ¡ Nos Casamos !
Y necesitamos invitados con o sin experiencia
para la celebración de nuestro matrimonio y han
sido seleccionados. Tendrá lugar el día …
Se recompensará con gran cena y baile
hasta que las velas no ardan.

Sí, ya sabemos … "estamos locos" … a estas
alturas y con la crisis, pero no importa…
…!Nos casamos!
Lo tenemos todo: el vestido espectacular, el
traje de pingüino, el auto suntuoso, el fotógrafo
más experimentado, un lugar top, la cuenta en
números rojos … pero nos falta lo más
importante … Ustedes. Así que no pueden dejar
de acompañarnos el día…
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COD. TX17

COD. TX18

Porque no soportamos más estar separados,
hemos decidido casarnos y nos encantaría que
nos honraran con su presencia y sean testigos
de nuestra unión, la cual se llevará a cabo el día..

Porque ya no queremos vivir en pecado, hemos
tomado la firme decisión de casarnos lo más
pronto posible. Por ello, queremos invitarlos a la
celebración de nuestra sencilla, pero hermosa
boda, que se realizará el día …

COD. TX19

COD. TX20

Nuestros corazones están unidos desde hace
muchos años y nos sentimos preparados para
comenzar una vida juntos, porque ante todo
creemos en nuestro amor. Estamos felices de
que este día por fin haya llegado y nos gustaría
contar con su grata compañía.
Los esperamos el día …

Nos dimos cuenta que vamos ahorrar el gasto
de la gasolina si vivimos juntos, nos amamos
tanto que visitarnos todos los días nos está
dejando pobres. Queremos que nos acompañen
a celebrar nuestro primer paso para ser ricos,
por eso los esperamos con ansias el día…

COD. TX21

COD. TX22

Queremos compartir con ustedes el momento
en que nos daremos el “Si, Quiero”.
Tienen una cita con nosotros el próximo día …
Esperamos poder disfrutar de su compañía.

COD. TX23

COD. TX24

¡NOS CASAMOS!
Nosotros vamos seguro y tú, no puedes faltar,
Acompáñennos el día …

COD. TX25

Tenemos el honor de anunciarles el término de
nuestra soltería para convertirnos en marido y
mujer, el próximo …

COD. TX26

Nos gustará que nos acompañen para firmar los
contratos más importantes de toda nuestra
vida… ¡Los de nuestro matrimonio!
Se llevará a cabo el día….
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Estos últimos años juntos han sido los mejores
de nuestras vidas por eso… ¡Nos Casamos!.
Y nos haría mucha ilusión compartir este
momento con ustedes, el día …

¡Y llegó el día!. Tras varios años pensándolo,
hemos decidido que ya es hora de ….
… ¡Armar la fiesta!
Habrá comida, bebida, baile …. Ah!! … Y también
habrá matrominio. Los esperamos el día …
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TEXTOS PARA BODA DE PLATA Y ORO
COD. TX27

COD. TX28

Tenemos el honor de invitarles al 25 aniversario
de matrimonio de nuestros padres (Nombres), el
cual celebraremos el día…

COD. TX29

Tenemos el honor de hacerles partícipes de
25 aniversario de bodas de nuestros padres
(Nombres), quienes renovaran sus votos el día…

COD. TX30

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 unos
maravillosos veinticinco, los esperamos el día…

COD. TX31

Somos frutos del amor y el cariño que nuestros
padres (Nombres), quienes han compartido su
vida durante 25 años y por esa hermosa razón
deseamos invitarlos a celebrar esta gran ocasión
el próximo día…

COD. TX32

(Nombres)
Participamos a Ud.(s) de la celebración
de nuestras Bodas de Plata.
Con mucha alegría renovaremos nuestros votos
matrimoniales el día…
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El tiempo compartido lo dice todo...
¡ 50 Años !
Para celebrar este milagro, los invitamos
a acompañarnos el día…
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