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Confinado en el poder del 

Espíritu Santo para unirnos, le 
damos gracias a Dios por la vida 

de sus seres queridos y 
testificamos de la esperanza que 
compartimos en la gracia eterna 

de Dios.
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Recordamos aqui a los que nos 
han precedido en la vida y en la 
muerte. Con la confianza de que 
nos preceden en la resurrección 

de Cristo.

Las cenizas, colocadas en este 
jardin, dan testimonio de la 

resistencia del amor y nuestra 
esperanza en la nueva creación 
de Dios. Aquellos enterrados en 

otro lugar también son recordados 
aquí. 

Estamos rodeados por una gran nube 
de testigos.

Hebreos 12:1
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Las placas de bronce del Jardín son de tamaño 
uniforme con un estilo de letra idéntico. Cada 
placa mide 13-½ pulgadas por 3-⅜ pulgadas y 
tiene cuatro líneas disponibles para el nombre. 
Fechas o una inscripción.   

Aunque no hay que pagar por el uso del Jardín, 
se espera que la familia pague por la placa de 
bronce. Actualmente, el costo de una placa de 
bronce es de 325 dólares.

Es costumbre que el entierro de las cenizas 
preceda a la fijación de las placas en la pared, 
así que las decisiones sobre la redacción no 
tienen que ser tomadas apresuradamente. Una 
vez pedida, la placa llegará en 5-8 semanas. 
Por favor, hable con el Pastor Principal o el 
Administrador de la Iglesia para más detalles 
sobre el pedido de una placa.

Placas del Jardin Memorial

Nuestro Jardín Memorial ofrece un hermoso lugar de descanso para los difuntos en el 
terreno de la iglesia para el entierro o la dispersion de las cenizas. El jardín también ofrece 

la oportunidad de conmemorar a aquellos que son enterrados en otro lugar.

Las cenizas incineradas de los miembros y familiares de la 
Iglesia Unida de Chapel Hill pueden, con la aprobación del 
pastor principal, ser enterradas o esparcidas en el Jardín 
Conmemorativo. Las cenizas de los que no son miembros 
o no están relacionados con la congregación pueden ser 
enterrados con la aprobación del pastor y el moderador o 
el asistente del moderador.

Las cenizas que se vayan a enterrar deben estar en una 
urna o recipiente biodegradable. No se marcara el lugar de 
entierro y no se colocara ninguna decoración en el lugar 
real o el lugar de entierro. El jardín en su conjunto se 
convierte en un lugar de recuerdo.

Cualquier servicio de entierro o rito sera planeado con un 
pastor. Si esta interesado en hacer arreglos para que su 
ser querido sea enterrado en el Jardín Memorial, contacte 
al Pastor Principal. También querrá notificar a una sociedad 
de cremación o a una funeraria. El entierro puede 
realizarse en cualquier moment, y sea antes o después de 
un servicio conmemorativo, que puede realizarse en el 
Santuario o en otro lugar.


