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Forma para Solicitar un Evento / Liturgia  
Antes de que su evento sea aprobado, agregado al calendario o pueda empezar a promoverlo, 

debe completar esta forma y recibir la aprobación final del pastor 
 

                                   Entregada el Día: _______________ 
 
Lugar(es) del Evento: _________________________________    # Personas esperadas: _______ 

Si va a utilizar Centro de la Sagrada Familia o el Gimnasio parroquial para otra cosa de una junta 
regular, debe llenar *Contrato de Uso de las Instalaciones con el Administrador/Gerente de Officia. 

 

Fecha(s) Deseada(s): ______________________________ Horas del Evento: ______ a ______ 
      Tiempo para preparar (llegar): __________     Tiempo para recoger (salir): __________ 
 

Evento: _______________________________________________________________________ 

      Propósito del Evento: _________________________________________________________ 

Nombre de Organizacion: ________________________________________________________ 

      Nombre del Contacto: ___________________________ # Telefono: ____________________ 

 

      Algún Artículo Especial para su evento/liturgia: _____________________________________ 
 

SOLICITUD PARA LITURGIA (Todo lo relacionado a liturgia, sacerdote o conferencista)  
Necesita:  sacerdotes   diáconos             Si, cuantos? _____     Por cuánto tiempo? _______ 
 

Qué tipo de Liturgia? 
Hora Santa    Misa    Confesión    Bautismo    Retiro    Platica Misionera 

 

Necesita Música: Ha contactado al Director de Música?   Si     No     N/A 
 

Anuncio  
      Boletin/Website?    No     Yes    (El anuncio debe ser recibido 4 semanas antes)     
      Para Misa?    No     Yes    (1 sacerdote y 1 cantor es lo máximo) 

      Cuantas Veces ______ Días ____________________________________ (anuncio incluido) 
  
 
Office Use Only: 
Priest in charge of Ministry: _______________________________________________________   Date: _________________ 
 
Administrator/Office Manager Approval: _____________________________________________   Date: _________________ 
 
Pastor’s Final Approval: __________________________________________________________   Date: _________________ 
 
Added to the Calendar by: _______________________________ Date: _________________    Updated 3/8/2022 

Nombre de Sacerdote o Conferencista Visitante (Si aplica) __________________________ 
Carta de Buena Reputación: Es requerida para toda persona que venga fuera de San Bernardo, para 
sacerdote aprobada por su Arzobispo, para conferencista aprobada por su pastor, incluyendo juntas en general. 

Carta Solicitada                          Carta Incluida    
(El departamento de Liturgia debe recibir esta forma un mes antes del evento o el evento será cancelado.) 
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