
Nomination Form  

for Membership on the Parish Finance Council 

Mission Statement: St. Paul Parish is a Eucharist-centered faith community in the Roman 
Catholic tradition that strives to live the gospel of Jesus Christ and share the gifts of the Holy 
Spirit by welcoming all to faith formation, ministry, sacraments, and evangelization. 

Membership on the St Paul Parish FINANCE Council:  

1. The Council is composed of 7 members, including one pastor.  

2. Council membership shall be representative of the entire parish community. 

3. Nominations for Council positions are solicited from the parish at large. Taking into 

consideration of votes from parishioners, outgoing members of the Council, along 

with the Pastor, appoint new members from the list of applicants. 

4. Meetings are held at 7:00pm on the second Tuesday of each month.  

 

Who would you like to nominate to the Parish FINANCE COUNCIL? (You may nominate as 

many as you wish, including yourself) 

 

 

Please give at least one reason why you are nominating this person or these persons.  

 

 

 

Please provide the email address and the best phone contact number of your nominee/s.  

 

 

Please provide your name and contact number (optional) 

 

 

 



Forma de nominación  

para ser miembro del Consejo de Finanzas de la Parroquia 

Declaración de la misión: La Parroquia de San Pablo es una comunidad de fe centrada en la 
Eucaristía en la tradición católica romana que se esfuerza por vivir el evangelio de 
Jesucristo y compartir los dones del Espíritu Santo al darles la bienvenida a la formación de 
fe, el ministerio, los sacramentos y la evangelización. 

Membresía en el Consejo de FINANZAS de la Parroquia de San Pablo: 

5. 1. El Consejo está compuesto de 7 miembros, incluyendo un pastor. 

6. 2. La membresía del consejo será representativa de toda la comunidad parroquial. 

7. 3. Las nominaciones para los puestos del Consejo se solicitan a la parroquia en 

general. Teniendo en cuenta los votos de los feligreses, los miembros salientes del 

Consejo, junto con el Pastor, nombran a nuevos miembros de la lista de solicitantes. 

8. 4. Las reuniones son a las 7:00 pm el segundo martes de cada mes. 

 

¿A quién le gustaría nominar al consejo financiero de la parroquia? (Puede nominar tantos 

como desee, incluido usted mismo) 

 

 

Indique al menos una razón por la que está nominando a esta persona o a estas personas. 

 

 

Ponga la dirección de correo electrónico y el mejor número de teléfono de contacto de su / s 

candidato / s. 

 

 

Por favor ingrese su nombre y número de contacto (opcional) 

 

 


