
 
Procedimiento para el Calendario de San Bernardo 

 

  Revised: June 26, 2022 

Eventos ya Programados — Formación de Fe, eventos litúrgicos, actividades mayores 
de la Iglesia, Escuela y Festival de Otoño. 
 

Para el 1º Abril — Todos los ministerios deberán pasar su Forma Evento/Solicitud 
para sus juntas generales y eventos mayores. (ejemplo: cenas). 
 

Para el 1º Mayo — El resto de todos los eventos. 
 

Envié su Forma Evento/Solicitud por lo menos 4 semanas antes del evento. 
 

1) Cuando necesito llenar una Forma Evento/Solicitud? 

• Evento o actividad especial en:  Zoom o alrededores de Iglesia o la 
  Sangrada Familia 

• Sacerdote es requerido o incluye algún tipo de liturgia. 

• Oradores para su junta. 

• Anuncios para misa o promoción en boletín/sitio internet. 
 

2) El ministro líder manda la Forma Evento/Solicitud al sacerdote encargado del 
ministerio para su aprobación antes de presentarlo al Pastor o al Coordinador 
del Calendario. 

 

3) Para cualquier evento especial en Fr. Fleming Hall o Sagrada Familia la forma: 
Facilities Use Form deberá llenarse completamente. 

 

4) El ministro líder deberá darle seguimiento a su forma con el sacerdote 
encargado o con el Coordinador del Calendario para confirmar si la forma 
habido recibida. 

 

5) El Pastor se reunirá semanalmente con el Coordinador del Calendario para 
revisar, aprobar o desaprobar formas. 

 

6) El Coordinador del Calendario agregara la información y sacara copias para 
todos los involucrados. 

 

7) La oficina en la entrada, solo podrá agregar o modificar bodas, quinceañeras y 
funerales en el calendario de la iglesia. Todos los demás eventos necesitan 
llenar la Forma Evento/Solicitud. 

 

8) Si su evento se cancela, por favor notifique inmediatamente al Coordinador del 
Calendario inmediatamente para notificar a quienes promueven el evento. 

 

Coordinador del Calendario 
Laura Ramos-Salazar será la persona que agregue la información al calendario de la 
iglesia y ella está en la oficina medio tiempo de Martes a Jueves, para que planee de 
acuerdo a ese tiempo. 


