
 

Parish Council Nomination Form 

The Parish Council of Resurrection Catholic Church is in need of seven (7) new members as we 

journey toward our 40th Anniversary year and beyond.  Parishioners are asked to give prayerful 

consideration to nominating fellow parishioners or themselves.  These positions are open to all 

baptized, practicing Catholics in good standing, at least 18 years old, and registered members of 

Resurrection Catholic Church.   Nominations forms will be available in the Church from May 14, 

2022 through May 31, 2022.  If needed, elections will take place the weekend of June 4 -5. 

The nominations are for the following Offices:  Chairperson, Vice-Chairperson, Secretary, and 

Members at Large (4).  The Parish Council Bylaws contain specific job descriptions and are available 

at https://resurrectioncatholicriverview.com/parish-council. 

Please place the completed form in the collection baskets on or before May 31, 2022.   

I wish to nominate the individual listed below for the office of:  

Chairperson______ Vice-Chairperson ______    Secretary ______   Member at Large ______ 

 

Name: ________________________________________________________________________ 

 

Phone:  ___________________________   Email: _____________________________________ 

You may nominate yourself or a fellow parishioner. 

Nominations must be received on or before May 31, 2022 

https://resurrectioncatholicriverview.com/parish-council


 

Formulario de Nominación para el Consejo Parroquial 

El Consejo parroquial de la Iglesia católica de Resurrección cuenta con la necesidad de siete (7) 

nuevos miembros ahora que vamos en nuestro camino a los 40 años y más por venir. Se les pide a 

los feligreses que consideren en oración la nominación de otros feligreses o de sí mismos.  Estas 

posiciones estarán abiertas a todos los bautizados, católicos practicantes con buena reputación, 

mayores de 18 años y miembros registrados de la Iglesia Católica de Resurrección. Los formularios 

de nominación estarán disponibles en la Iglesia desde el 14 de mayo de 2022 hasta el 31 de mayo 

de 2022. Si es necesario, las elecciones serán el fin de semana del 4 al 5 de junio. 

Las nominaciones son para los siguientes cargos: Presidente, Vice-Presidente, Secretario                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

y resto de las posiciones para completar los cargos.  Las Leyes de constitución del Consejo 

Parroquial contienen las descripciones de cada posición y están disponibles en nuestro sitio web: 

https://resurrectioncatholicriverview.com/parish-council. 

Favor de colocar este formulario completado en la canasta de la ofrenda no más tarde del 31 de 

mayo.  

Yo deseo nominar al individuo que se menciona a continuación para el cargo de: 

 

Presidente______ Vice-Presidente ______    Secretario______   Miembro en general ______ 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

 

Teléfono: ___________________________   Email: _____________________________________ 

Puede ser una nominación para sí mismo o para otro feligrés. 

Nominaciones deberán ser recibidas no más tarde del 31 de mayo de 2022 

https://resurrectioncatholicriverview.com/parish-council

