
 
  Fecha recibido: _________________ 

              Formulario de Comunicación de la Iglesia Católica San Bartolomé el Apóstol 
Enviar a: pam@st-bart.org (por favor escriba claramente) 

 

Persona de contacto del Grupo/Ministerio: ________________________________________ 

Teléfono y correo electrónico de la persona de contacto: ___________________________________________________ 

Fecha del evento: ____________________ 

Título del evento: ________________________________________________    

Por favor indique marcando todo lo que aplica 

 
1. Anuncio en el boletín 

• Envíe el texto por correo electrónico o en un documento de Word – Por favor mándelo 
exactamente como quiera que se diga 

o Adjunte una imagen JPEG de cualquier foto que desee incluir en el anuncio  

• Artículos del boletín deben enviarse con un mínimo de 10 días de anticipación. Artículos 
enviados tarde no podrán ser considerados 

o Fechas límite anticipadas para el boletín incluyen (pero no se limitan a)  
▪ Julio, noviembre, diciembre y Semana Santa/Pascua 

• Los anuncios del boletín siempre están sujetos a disponibilidad  

• Todos los anuncios del boletín quedan a discreción de la Directora de Comunicaciones (Pam 
Felcman) 

 
Fecha deseada para poner la información en el boletín: ________________________________ 
 

 
2. Anuncio en la Misa 

• El formulario debe enviarse al menos 2 semanas antes de la fecha en que desea ser anunciado  

• Cada evento solamente puede tener un anuncio en fin de semana 

• Los anuncios están siempre sujetos a disponibilidad  

• Todos los anuncios son a discreción de la Directora de Comunicaciones (Pam Felcman) 
 

 Fecha deseada del anuncio: ________________________ 

Misas en las que le gustaría que se anuncie (circule las que apliquen):   Sábado: 5, 7   Domingo: 7, 9, 11, 1, 3, 5 

 

Anuncio: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

mailto:pam@st-bart.org


 
  Fecha recibido: _________________ 

3. Anuncio del Púlpito  

• El formulario debe ser entregado al menos 2 semanas antes de la fecha deseada para el anuncio 

• Anuncios del Púlpito están siempre sujetos a disponibilidad 

• Todos los anuncios del Púlpito son a discreción del Director de Liturgia (Dcn. Fred Dinges) 

• Los anuncios del Púlpito se harán 2 minutos antes de la misa y no pueden durar más de 1 minuto. 
 

Fecha deseada para el anuncio del Púlpito: ______________________ 

Misas en las que le gustaría hablar (circule todas las que apliquen):         Sábado: 5, 7   Domingo: 7, 9, 11, 1, 3, 5 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Solicitud de mesa en el Nártex  

• El formulario debe entregarse al menos 2 semanas antes de la fecha deseada  

• La disponibilidad es limitada  

• Las solicitudes de mesa son siempre a la discreción de la Coordinadora de Instalaciones (Maggie 
Lopez) 

• El Segundo fin de semana del mes es siempre el registro de nuevos feligreses 
 

Fecha deseada: ___________________________ 

   

 Misas en las que le gustaría tener una mesa (circule todas las que apliquen):     Sábado: 5, 7    Domingo: 7, 9, 11, 1, 3, 5 

 

 

 

 

 


