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IGLESIA CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 

REGLAMENTO PARA EVENTOS PARROQUIALES 

A partir del 17 de enero de 2022, todas las personas que tengan un evento parroquial especial deben 

seguir las siguientes reglas. Nota: Un evento especial es un evento que no se realiza de manera 

regular. 

1. Aprobación 

Reservar una fecha para un evento no significa que el evento haya sido aprobado. 

2. Información 

Se debe enviar una descripción detallada por escrito del evento a la oficina parroquial ocho semanas 

(8 semanas) antes del evento. Correo electrónico de la oficina parroquial: olvfp@farmerstel.com  

Por favor incluya: 

a) Persona de contacto: nombre y número de teléfono 

b) Nombre del evento 

c) Fecha 

d) Tiempo 

e) Duración 

f) Ubicación 

g) Número de personas asistentes 

h) ¿Cuál es el objetivo de su evento? y ¿cómo apoya las metas de la parroquia? 

 

Preguntas a considerar para la descripción de su evento: 

¿Habrá una Hora Santa? O ¿Le gustaría que el Padre Rick estuviera presente? 

¿Habrá comida? ¿Es la comida para vender o gratis? ¿Habrá una rifa para recaudar fondos? 

¿Habrá un conferencista o música? ¿Es el conferencista o músico de otra iglesia u otra 

diócesis? 

¿Necesitará bancos reservados en el Santuario y cuántos? 

¿Necesitará un plan de respaldo en caso de que algo suceda (Ej. mal tiempo)? ¿Utilizará más de 

una instalación? ¿Necesitará una llave? 

¿Necesitará tiempo adicional para preparar y limpiar todo antes y después del evento? 

 

3. Instalaciones 

Complete y envíe el formulario de uso de instalaciones que se encuentra en nuestro sitio web 

https://www.olvfortpayne.com/facilities. 

4. Comunicación 

¿Necesitará anunciar su evento en un boletín, Facebook, sitio web o un anuncio durante la misa? De 

ser así, todos los volantes, bloques de boletines, y anuncios deben enviarse por correo electrónico a 

olvfpbulletin@farmerstel.com antes de las 12:00 p. m. el lunes tres semanas antes del evento. 

Una vez que TODA la información anterior haya sido recibida y revisada, la oficina parroquial le 

informará dentro de las dos semanas posteriores a su solicitud si su evento fue aprobado por el Padre 

Rick. 

*Es posible que los eventos solicitados en menos de ocho semanas no se aprueben debido a la 

disponibilidad de las instalaciones y otros eventos que ocurren en el campus de la parroquia. 
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