FORMULARIO DE RESERVA DE
COLUMBARIO

EL COLUMBARIO
DE TODOS LOS SANTOS’

 $ 800 de internamiento individual
(Incluye nicho, grabado y
mantenimiento.)

 $ 150 Doble Internamiento
(Incluye nicho, grabado y
mantenimiento.)
________________________________
Nombre de contacto de reserva
________________________________
Dirección
________________________________
Número de teléfono

Religioso
El renacimiento de una costumbre antigua
y venerada.
Relacional
Entierro cerca de familiares y amigos en el
amor y la oración.
Responsible
Conservación de la tierra para las
generaciones vivas y futuras.
Respetuoso
Un encantador entorno en una hermosa
capilla.

________________________________
Dirección de correo electrónico

Recuerdo
Velas a la luz en recuerdo y la oportunidad
de visitas frecuentes y futuros servicios
conmemorativos.

________________________________
Nombre de la persona que está siendo
internada

Para más información, contactar con la
oficina parroquial:

________________________________
Fecha de nacimiento y fecha de
fallecimiento de la persona que está
internada
________________________________
Grabado exacto de la persona que está
internada
(Continuó en la espalda.)

702-878-2373
office@allsaintslv.com
www.allsaintslv.com
4201 W. Washington Ave
Las Vegas, Nevada 89107

Nuestra parroquia participa en una
antigua tradición de amor, honor y
recuerdo:

EL COLUMBARIO
“Entierro de nicho dentro de la
iglesia”

Una tradicion cristiana
A lo largo de la historia humana, las
personas han estado preocupadas por su
lugar de descanso final después de su
muerte. Es un deseo común ser enterrado
cerca de familiares y amigos para que se
los mantenga en un recuerdo duradero y
amoroso.
Durante gran parte de la historia de la
iglesia, el lugar preferido de entierro fue
dentro de la iglesia donde los fieles se
reunían para la adoración y la oración.
A medida que el espacio en la iglesia se
volvió menos disponible, se desarrolló el
cementerio del cementerio. En tiempos
más modernos, los cementerios fuera de
la propiedad de la iglesia y alejados de los
centros de la vida comunitaria y la oración
se han convertido en la norma.
En la antigüedad y en la tradición cristiana,
se conservaba la doble tradición de
entierro y cremación.
En los últimos años, la consideración de
los aspectos espirituales y prácticos de la
cremación y el entierro en la iglesia ha
revivido la práctica de la cremación y el
entierro en la iglesia. Pasar a nuestros
seres queridos en el Columbario de
nuestra Iglesia nos permite honrarlos y
recordarlos y tener sus restos cerca de
fieles fieles.

Beneficios, lineamientos y
costos de Columbarium














Las urnas no deben tener más de 5
½ pulgadas de ancho, 5 ½ pulgadas
de profundidad y 6 ½ pulgadas de
altura.
Dos personas pueden ser internadas
en un nicho. Esto puede incluir
relaciones tales como cónyuges,
padres e hijos e incluso personas y
sus mascotas.
El costo es de $ 800, que incluye el
nicho, el grabado y el mantenimiento
del Columbarium.
Para internar a una persona
adicional solo cuesta $ 150 más allá
de los primeros $ 800 para un total
de $ 950.
Incluir el internamiento de un ser
querido en el Columbarium durante
el Servicio en Memoria puede
ofrecer un hermoso cierre y honor
durante la pérdida de un ser querido.
Los sacerdotes de Todos los Santos
están disponibles para los servicios
conmemorativos que se llevarán a
cabo en el Columbarium en los
aniversarios con su familia.
El Columbario se encuentra en
nuestra hermosa Capilla con un
arrodillador y velas para respetar y
recordar a sus seres queridos
cuando lo desee.

FORMULARIO DE RESERVA DE
COLUMBARIO (CONTINUADO)
________________________________
Nombre de la segunda internación
________________________________
Fecha de nacimiento y fecha de
fallecimiento de la persona que está
internada
________________________________
Grabado exacto de la persona que está
internada
Notas adicionales:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
____________________
________________________________
Firma
________________________________
Fecha
________________________________
Recibido en el cargo por:
________________________________
Fecha

