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794 Nos unimos a esta felicidad de verlos cada día más unidos, ese 

amor tan grande que supera toda adversidad y sirve como ejemplo 

de vida. Deseamos en su aniversario que sigan disfrutando de una 

vida plena en unión familiar. 

 

795 Es placentero ver como una pareja sigue unida en el respeto y el 

amor al transcurrir los años, que siempre tienen una sonrisa para 

todos los que tenemos la dicha de conocerlos y compartir a su lado. 

 

796 Un hogar formado con amor es la base para que perdure 

muchos años, Dios los colme de bendiciones en su aniversario, por ser 

una pareja que es ejemplo de amor y comprensión. 

 

797 Juntos han conformado un hogar bendecido por el altísimo y 

una familia que hoy los hace digno ejemplo de imitar, reciban un 

saludo especial y nuestros mejores deseos porque sigan unidos 

disfrutando del amor, unión y felicidad. 

 

798 Nuestros mejores deseos por un año más colmado de felicidad, 

hoy en su aniversario recogen los frutos a la dedicación que tuvieron 

para formar la gran familia que ahora son. Que Dios bendiga su 

hogar hoy, mañana y siempre. 

 

799 No existe felicidad más grande que celebrar el aniversario, al 

lado de seres tan maravillosos, que unidos en el amor han formado 

un hogar, donde el respeto y la confianza son la base principal. 

 

800 Hoy queremos celebrar con ustedes la unión que un día Dios 

bendijo, deseamos que año tras año perdure el amor que un día los 

hizo una pareja feliz, que en su hogar reine la felicidad que tanto se 

merecen. 

 

 



801 Que siempre perdure la llama del amor, con la que han 

iluminado el camino de cada uno de los que habitan su hogar, que 

sigan cumpliendo cada uno de los sueños que se merecen, por ser 

esa pareja tan especial. 

 

802 Hoy y siempre serán el testimonio más real que podamos percibir, 

su amor y constancia, son un vivo ejemplo de admirar. Muchas 

felicidades en este nuevo año que Dios les da para compartir. 

 

803 Juraron ante un altar amarse por siempre, desde ese día hasta 

hoy siguen unidos con el mutuo amor que profesaron, han realizado 

todos sus sueños… es un premio que tiene muy merecido. 

 

804 La vida es un desafío, donde la voluntad y la perseverancia son 

las armas para llegar a convertir las ilusiones en un verdadero amor, 

en su aniversario hacemos un pequeño homenaje  por ser una pareja 

especial. 

 

805 El aniversario no solo es detallar los años que llevan unidos, es 

dejar que la felicidad se refleje en sus vidas, comprenderse y 

aceptarse el uno al otro y caminar en la misma dirección, como 

hasta ahora lo han hecho. 

 

806 El señor los siga colmando de bendiciones y les conceda la 

gracia de que el amor y la felicidad se prolonguen por muchos años 

más. 

 

807 En su aniversario queremos darle las gracias por su amor infinito, 

por demostrarnos con cariño que todo se puede lograr en la vida, 

por ser ejemplo digno de imitar. Deseamos que esta unión perdure 

por muchos años más bendecidos por Dios. 

 

808 Feliz aniversario queridos padres, nos sentimos orgullosos de 

pertenecer a un hogar donde se disfruta la alegría, donde reina la 

paz y nos cobija el amor que ustedes año tras año nos brindan, 

gracias por enseñarnos con ejemplo lo bello que es amar. 


