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Horarios superpuestos
Escoja un horario superpuesto cuando varios barrios o ramas comparten un centro de reuniones y el espacio permite que las unidades se superpongan. Las reuniones de barrio 
o rama pueden comenzar cada 90 minutos. Por ejemplo, cuando tres barrios o ramas se reúnen en el mismo edificio, las reuniones pueden comenzar a las 9:00, a las 10:30 y a 
las 12:00 h. Los presidentes de estaca pueden adaptar los horarios y la hora de inicio según el tiempo de viaje de los miembros, los problemas de seguridad u otras necesidades 
 locales. Si, por ejemplo, los líderes locales desean llevar a cabo la reunión sacramental en la segunda hora en lugar de en la primera, los obispos pueden deliberar con su presi-
dente de estaca sobre cómo hacer ese ajuste.

Barrio 1 Barrio 2 Barrio 3

60 minutos Reunión sacramental

10 minutos Transición para ir a las clases

50 minutos
Escuela Dominical (1 y 3) 

CE, SA, SS, MJ (2 y 4) 
A criterio del obispo (5)

Primaria

60 minutos Reunión sacramental

10 minutos Transición para ir a las clases

50 minutos
Escuela Dominical (1 y 3) 

CE, SA, SS, MJ (2 y 4) 
A criterio del obispo (5)

Primaria

60 minutos Reunión sacramental

10 minutos Transición para ir a las clases

50 minutos
Escuela Dominical (1 y 3) 

CE, SA, SS, MJ (2 y 4) 
A criterio del obispo (5)

Primaria



Horarios no superpuestos
Escoja un horario no superpuesto cuando varios barrios o ramas comparten un centro de reuniones y el espacio no permite que las unidades se superpongan o cuando no haya 
necesidad o deseo de que se superpongan. Las reuniones de barrio o rama pueden comenzar tan pronto como 30 minutos después de que la unidad anterior haya terminado 
sus reuniones. Por ejemplo, cuando tres barrios o ramas se reúnen en el mismo edificio, las reuniones pueden comenzar a las 8:30, a las 11:00 y a las 13:30 h. Los presidentes 
de estaca pueden adaptar los horarios y la hora de inicio según el tiempo de viaje de los miembros, los problemas de seguridad u otras necesidades locales. Si, por ejemplo, los 
líderes locales desean llevar a cabo la reunión sacramental en la segunda hora en lugar de en la primera, los obispos pueden deliberar con su presidente de estaca sobre cómo 
hacer ese ajuste.

Barrio 1 Barrio 2 Barrio 3

60 minutos Reunión sacramental

10 minutos Transición para ir a las clases

50 minutos
Escuela Dominical (1 y 3) 

CE, SA, SS, MJ (2 y 4) 
A criterio del obispo (5)

Primaria

60 minutos Reunión sacramental

10 minutos Transición para ir a las clases

50 minutos
Escuela Dominical (1 y 3) 

CE, SA, SS, MJ (2 y 4) 
A criterio del obispo (5)

Primaria

60 minutos Reunión sacramental

10 minutos Transición para ir a las clases

50 minutos
Escuela Dominical (1 y 3) 

CE, SA, SS, MJ (2 y 4) 
A criterio del obispo (5)

Primaria



Horario de reuniones superpuestas cuando las unidades combinan 
algunas reuniones
Este horario superpuesto puede ser útil cuando los barrios o ramas combinan algunas reuniones debido a un número reducido de niños o jóvenes o porque los niños o los jóve-
nes desean reunirse con una unidad que habla otro idioma.

Del capítulo 18 del Manual 2: “Cuando dos unidades, cuyos miembros hablan diferentes idiomas, se reúnen en el mismo edificio, puede ser deseable que los niños y los jóvenes 
asistan juntos a las clases. Por ejemplo, si un barrio de habla inglesa y una rama de habla hispana se reúnen en el mismo edificio, los niños de la Primaria de la rama hispana 
podrían unirse con la Primaria del barrio de habla inglesa. Los jóvenes de la rama hispana podrían unirse a las clases de la Escuela Dominical, del Sacerdocio Aarónico y de las 
Mujeres Jóvenes del barrio de habla inglesa.

“Los jóvenes de la rama hispana también podrían unirse al barrio de habla inglesa para la Mutual. Los niños podrían unirse con el barrio de habla inglesa para las actividades de 
lobatos y de días de actividades.

“El uso de este plan requiere la aprobación del presidente de estaca. Después de recibir su aprobación, el obispado y la presidencia de rama se reúnen con los líderes del sacerdo-
cio y de las organizaciones auxiliares de sus propias unidades para buscar su consejo y cooperación para implementar el plan”.

Los presidentes de estaca pueden adaptar los horarios y la hora de inicio según el tiempo de viaje de los miembros, los problemas de seguridad u otras necesidades locales. 
Si, por ejemplo, los líderes locales desean llevar a cabo la reunión sacramental en la segunda hora en lugar de en la primera, los obispos pueden deliberar con su presidente de 
estaca sobre cómo hacer ese ajuste.

Barrio 1 Barrio 2

60 minutos Reunión sacramental

10 minutos Transición para ir a las clases

50 minutos

Los jóvenes se reúnen juntos en la 
 Escuela Dominical (1 y 3) 

SA y MJ se reúnen juntos (2 y 4) 
CE y SS se reúnen por separado (2 y 4) 

A criterio del obispo (5)

Primaria 
 combinada 50 minutos

Los jóvenes se reúnen juntos en la 
 Escuela Dominical (1 y 3) 

SA y MJ se reúnen juntos (2 y 4) 
CE y SS se reúnen por separado (2 y 4) 

A criterio del obispo (5)

Primaria 
 combinada

10 minutos Transición para ir a la reunión sacramental.

60 minutos Reunión sacramental


