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WHY?

FAMILY OF PARISHES NAME SUGGESTION:

OUR FAMILY OF PARISHES
S-12

NEEDS A NAME!
Do you have a name suggestion? We want to hear what it is!

S-12 Family of Parishes

We will be collecting names through the season of Lent. You may submit them through the mail,
collection, email, phone or in person to your parish. From the Church's Code of Canon Law
(cannons 1214-1222), these are some guidelines for making name suggestions.
The chosen name of a Family of Parishes can be:

The name of the Trinity
A name for Christ, invoked in the
liturgy, or a mystery of His life

The name of the Holy Spirit
A name for Mary, invoked under
a title used for her in liturgy
The name of a holy saint

The name of a canonized saint
The name of a blessed provided
the Apostolic See has given its
permission.

As a part of the Beacons of Light process we must come up with a new name for our FAMILY
OF PARISHES. We will be choosing our new "canonical" name. The new name will be our

collective "family" name; however, each individual church will retain their respective name.
For example: "Welcome to S-12 Family of Parishes comprised of the churches of St.

Boniface, Holy Family, St. Joseph, St. Leo and St. Therese. Using this example, instead of
S-12, we would use the name chosen through this process.
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¿POR QUÉ? 

SUGERENCIA DE NOMBRE DE FAMILIA DE PARROQUIAS: 

NUESTRA FAMILIA DE PARROQUIAS 
S-12 

¡NECESITA UN NOMBRE! 
¿Tienes alguna sugerencia de nombre? ¡Queremos saber qué es! 

S-12 Familia de Parroquias

Estaremos recolectando nombres durante la temporada de Cuaresma. Puede enviarlos por correo,
colección, correo electrónico, teléfono o en persona a su parroquia. Del Código de Derecho Canónico
de la Iglesia (cañones 1214-1222), estas son algunas pautas para hacer sugerencias de nombres.
El nombre elegido de una Familia de Parroquias puede ser: 

El nombre de la Trinidad 
Un nombre para Cristo, invocado
en la liturgia, o un misterio de su
vida 

El nombre del Espíritu Santo 
Un nombre para María, invocado
bajo un título usado para ella en
la liturgia 
El nombre de un santo santo 

El nombre de un santo
canonizado 
El nombre de un beato siempre
que la Sede Apostólica haya dado
su permiso. 

Como parte del proceso de Faros de Luz debemos encontrar un nuevo nombre para nuestra
FAMILIA DE PARROQUIAS. Elegiremos nuestro nuevo nombre "canónico". El nuevo nombre será

nuestro nombre colectivo de "familia"; Sin embargo, cada iglesia individual conservará su nombre
respectivo. 

Por ejemplo: "Bienvenido a la Familia de Parroquias S-12 compuesta por las iglesias de San
Bonifacio, Sagrada Familia, San José, San León y Santa Teresita. Usando este ejemplo, en lugar de

S-12, usaríamos el nombre elegido a través de este proceso. 

Saint Boniface     Holy Family     Saint Joseph     Saint Leo     Saint Therese Little Flower


