Santa Brígida de Suecia Iglesia Católica
Información de Ministerio/Grupo 2019-2020

Responda todas las preguntas en este formulario con la mayor precisión posible. La información en este formulario se
puede utilizar para subir la información de su ministerio / grupo en nuestro sitio web y / o boletín.

1. Nombre del Ministerio o grupo _______________________________________________________
2. ¿Es un “Ministerio (Parroquial) Interno” o un “Grupo Externo”?____________________________
Ministerio (Parroquial) Interno:
 Las finanzas son administradas por la Iglesia Santa Brígida
 Cubiertos por el seguro de la Iglesia Santa Brígida
 La mayoría de los miembros son feligreses Registrados en Santa Brígida. (ej. Educación religiosa)
Grupo Externo
 Las finanzas se administran independientemente de Santa Brígida
 Organizaciones llevan a su propio seguro
o Necesitamos tener un CO1 en archivo todos los años .................................. Fecha que se Archivo ______
 Utilizan las instalaciones de la iglesia con permiso ........................................................ Acuerdo externo
 Extensiones de organizaciones más grandes. (ej. Kairos, Encuentro Matrimonial)
 Los miembros pueden o no pertenecer a Santa Brígida

Estructura de la organización:
3. 1ª persona/Presidente: _______________________________Tiempo en esta posición: ___________
Teléfono núm. ________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________
¿Te han tomado las Huellas Digitales? ___________ ¿En qué Iglesia? ____________________
¿Has tomado las clases de Virtus?_______________ ¿En qué iglesia? _____________________
4. Persona responsable 2 º ______________________________Tiempo en esta posición: ___________
Teléfono dirección: ____________________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________
¿Te han tomado las Huellas Digitales? ___________ ¿En qué Iglesia? ____________________
¿Has tomado las clases de Virtus?_______________ ¿En qué iglesia? _____________________

Demografía
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5.

Niños

Adolescentes

Adultos

Adultos Mayores

Personas confinadas en casa

Otros

6. Que es la declaración de la misión: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. ¿Quién es el asesor espiritual del ministerio/grupo? ______________________________________
8. ¿Cómo financian su ministerio donaciones, cuotas, eventos para recaudar fondos? ______________
9. ¿Cómo anuncia y promueve su ministerio? _____________________________________________
10. ¿Cuándo y dónde son las juntas?: ____________________________________________________
11. ¿Qué días y horas se juntan? ________________________________________________________
12. ¿En qué obras sociales de caridad y de misericordia participará su ministerio/grupo durante este
año?: _____________________________________________________________________________
13. ¿Si otros individuales quisieran unirse a ustedes con quien deben comunicarse? (asegúrese que la
persona le haya dado el permiso de publicar su nombre, número de teléfono y correo electrónico): ___
__________________________________________________________________________________
14. ¿En qué eventos de la parroquia participará el ministerio/grupo este año? ____________________
15. ¿Cómo puede Santa Brígida ayudarle en su Ministerio/misión? ____________________________
__________________________________________________________________________________
Es requerido por la Iglesia de Santa Brígida de Suecia, que los líderes de cada Ministerio / Grupo con
el fin de estar en buen estado completar lo siguiente durante el año fiscal (septiembre a junio):
Asista a cada reunión de líderes y/o liturgia (o envíe un representante)
Participa en la feria anual de ministerios1671
Contribuir al Boletín (dos veces al año)
Anuncie Ministerio / Grupo en el púlpito (dos veces al año)
Recaudación de fondos (dos veces al año)
Como requerido por la Arquidiócesis de Los Ángeles los líderes de Ministerio o pronto a ser líderes
deben tener en el archivo de la parroquia:
 Huellas digitales
 Virtus certificado
 Conocimiento de haber recibo la guía para los adultos (ser firmado anualmente)
 Acuerdo de Voluntario (ser firmado anualmente)
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Nombre del Ministerio/Grupo: _________________________________________________________
Nombre (tal como lo escribio
para sus huellas digitales)
1.

Correo electronico

Numero de telefono

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Voltee la página si necesita más espacio para incluir a todos los voluntarios.
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Nombre (tal como lo escribio
para sus huellas digitales)
17.

Correo electronico

Numero de telefono

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Agregue una hoja si necesita más espacio para incluir a todos los voluntarios.
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