Acta del Consejo Parroquial
February17, 2017
6:00 pm
Asistencia:
Personal: Monseñor David LeSieur-Pastor, Diácono Ronnie Hoyt-Administrador de la
Parroquia, Sandra Kugler-Directora de Finanzas y Administración, Karen Peters-Coordinadora
de la Formación de Adultos, Suzie Perry-Coordinadora de Liturgia, Tom DeRose-Administrador
de las Instalaciones.
Miembros del Consejo: Kerry Laman, Pete Metzger, Tiburcio Duran.
Presidentes de Comisión: Jeff Snyder- F &A, Annette Echevarría- Co-Liturgia, Ken HunterCo- Formación, Bob Maloney- Vida de la Parroquia.
Ryan llamó la reunión a orden a las 6:10 pm y Monseñor David abrió la reunión con una oración.
Minuta (acta) de la última reunión fue aprobada electrónicamente.
Actualización de la Escuela
En su ausencia, Alice Stauzenberger (nueva subdirectora) dio el reporte preparado por Karla
Thielmeier directora de la escuela:










La escuela tiene 39 estudiantes de Pre-K y 33 de Kindergarten en la lista de interesados
para el año escolar 2017/2018. Las familias actuales tienen hasta el 10 de marzo para
registrarse y luego se abrirán espacios para nuevas familias.
Registración está ahora programada en línea vía ParentsWeb y los pagos de colegiatura
se pueden hacer en línea.
Los padres también tienen la opción de pagar en línea por almuerzos, cuidado de niños
antes y después de la escuela y pagos generales.
41 estudiantes de los grados 4-7 calificaron para el programa DukeTIP. Este programa
está dedicado a satisfacer las necesidades académicas y sociales de estudiantes dotados.
Desde noviembre se han agregado 9 nuevos estudiantes.
Dos nuevas familias se han registrado como resultado de la participación de la escuela en
el NWA School Choice Festival que se llevó a cabo en enero en El Jones Center en
Springdale.
El patio/parque infantil de Pre-K se ha ampliado.
Nuestros equipos atléticos ahora forman parte de la Ozark Activities Conference. Nuestro
equipo de baloncesto de niñas ganó el torneo y los niños quedaron subcampeones.
Este verano Monseñor David, Karla Thielemier y Mariztella Salinas visitaron Notre
Dame para participar en el Instituto Latino de Inscripción para aprender mejores formas
de atraer y servir a los estudiantes latinos. La Sra. Salinas asistió a una conferencia de
seguimiento en Arizona del 7 al 9 de febrero.
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La recaudación de fondos Tapas and Tinis se llevará a cabo el 25 de febrero.
La graduación de la escuela es el 24 de Mayo.
El Proyecto de Ley 1222, está siendo considerado; este proyecto creará un programa de
cuenta de ahorros de educación en Arkansas para otorgar el poder a las familias, no al
gobierno, a encontrar soluciones educativas que se ajusten a las necesidades de sus hijos.
Felicitaciones a Alice Stautzenberger quien tomará las funciones de subdirectora así
como también continuará sirviendo como bibliotecaria principal.

Finanzas y Administración
 Año a la fecha al 31 de Enero, 2017 total ingresos colectados fue $1, 397,504- $6,000
sobre los ingresos presupuestados. Sin embargo, los ingresos de los últimos meses han
estado debajo del presupuesto. Gasto a la fecha son $76,000 debajo del presupuesto y el
ingreso neto a la fecha por encima de los gasto es $113,649. Al 31 de enero del 2017, el
saldo del préstamo de la Iglesia es $662,878.
 Cerraduras electrónicas han sido instaladas en el Salón Parroquial y en la Capilla de la
Palabra en la parte de afuera de la entrada. Las puertas de enfrente serán actualizadas con
cerraduras electrónicas en marzo. Se han construido seis compartimientos de
almacenamiento en el Salón Parroquial para ser utilizados por varios ministerios.
 Durante los últimos dos años un comité para el futuro se ha reunido mensualmente para
determinar las necesidades futuras de nuestra parroquia. El Comité se reunió con todas
las comisiones de la parroquia para revisar los distintos ministerios y sus necesidades. El
Comité entrevistó a tres firmas de arquitectos y recomendará a la Diócesis la elección de
una de las firmas. Si se aprueba, esta empresa nos ayudará a presentar ideas a la
parroquia de cómo podemos abordar las necesidades futuras de edificio y parqueo para
satisfacer las necesidades futuras de la parroquia. La comisión de Finanzas recomendó
que el comité inicie un proceso de comunicación a la parroquia para actualizar a cada uno
de los progresos hasta la fecha. La presentación formal de las posibilidades futuras seria a
principios del 2018.
Kerry Laman preguntó sobre el porcentaje de contribuciones automáticas para el ofertorio.
Ronnie Hoyt respondió que es aproximadamente un 23%. Kerry alentó a la Comisión de
Finanzas emprender una iniciativa de mercado sobre la contribución automática a los feligreses.
Formación




La Misión de la Parroquia del 2018 está programada para febrero 23 al 26. El Padre
Phillip Scott dirigirá la Misión. El tema y otros detalles serán presentados en una fecha
futura.
Hay necesidad de oportunidades de formación para adultos jóvenes de 18-25 años de
edad. La comisión está tomando la iniciativa de discutir ideas y proponer oportunidades.
La Ozark Catholic Conference está programada para el 5 de agosto del 2017. El tema de
la conferencia es “Somos llamados” Los presentadores lideres serán Sherry Weddell y
Horacio Trujillo. Los presentadores de música serán David Haas and Dolores Gómez. El
precio de la entrada este año se reducirá a $25.00. El año pasado el precio fue $30.00
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para las personas que se registraron temprano y $45.00 para aquellos que se registraron
después del 1º de julio. Necesitamos tener 600 participantes para cubrir los costos de la
conferencia. El año pasado la asistencia fue de 400-425 personas y el precio fue
considerado un obstáculo para muchos que les hubiera gustado asistir.
5 de mayo es la Confirmación y mayo 6 y 7 son las fechas para la Primera Comunión.
La recaudación de fondos de Bingo del Ministerio de Jóvenes se llevará a cabo el 11 de
marzo.

Liturgia y Culto
 El fin de semana de nuevo compromiso de Adoración será el 18 y 19 de febrero.
 Se ha implementado un proceso en línea para inscribirse para servir como ministro de la
Misa en los días de precepto.
 Este año se celebrará el 100 aniversario de las apariciones de Nuestra Santísima Virgen
Maria en Fátima. Una estatua de nuestra Señora de Fátima estará en exhibición en la
Capilla de la Palabra del 13 de Mayo al 13 de Octubre.
 Padre Stephen se reunirá con todos los ministros de la Misa después de cada Misa en un
fin de semana en marzo. También, entrenamiento en español para lectores se llevará a
cabo en marzo y se tendrá la lista para anotarse para llevar las ofrendas.
 Los horarios de la liturgia para el Miércoles de Ceniza y la Semana Santa serán los
mismos del año pasado.
Vida de la Parroquia
 Los Caballeros de Colón tendrán su Cena de Cuaresma de spaghetti y pescado el viernes
15 de marzo.
Ayuda Social
 Ministerio de Cuidadores – actualmente 14 personas (incluyendo 2 hombres). Retiro está
planeado para mayo o junio.
 Sociedad St. Vincent de Paul y Despensa de Comida – El año pasado la Sociedad fue
capaz de proporcionar $80,000.00 en ayuda a los necesitados para pagos de servicios,
renta, gastos médicos, etc. La Despensa de Comida sirvió a 891 familias para un total de
3,978 individuos. Dennis y Betty Eccleston son los nuevos directores de la Sociedad St.
Vincent de Paul. Gracias a Marvin Salinas por su servicio de muchos años dirigiendo este
ministerio.
 Haití – El grupo de la Misión de Haití estará visitando Haití del 24 al 31 de mayo. El 28
de mayo ellos asistirán a la primera graduación de bachilleres de la Escuela
Secundaria/Preparatoria.
 Ministerio de Indigentes. SVdP continuará sirviendo una comida una vez al mes. SVdP
sirve cena para los indigentes el tercer jueves del mes. Mom’s growing in Faith preparará
la comida de abril y un grupo de oración de hombres preparará la comida de mayo.
 Helping Hands - El próximo servicio es el sábado 11 de marzo – 22 personas fueron
voluntarias en el último servicio en el mes de noviembre.
 Respect Life
-Marcha por la Vida se llevó a cabo el 22 de enero del 2017, participaron más de 300
personas.
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-NWA sanación post-aborto en español comenzará el lunes 6 de marzo. Se tendrán
sesiones semanales por 12 semanas. Una de nuestras feligresas dirigirá las sesiones.
-La campaña de oración de primavera de 40 días por la Vida será del 1 de marzo al 9 de
abril. Guerreros de Oración estarán en Planned Parenthood de las 7 de la mañana a las 7
de la noche por los 40 días.
Actualización de la Escuela Secundaria
 John Rocha no estaba disponible para asistir a la reunión y dar cualquier actualización.
Ideas para el próximo presupuesto
 Los miembros del Consejo Parroquial no tenían ninguna dirección específica para la
preparación del presupuesto del año calendario 2017-2018. Los miembros del Consejo
fueron animados a enviar sus ideas o inquietudes a Ronnie Hoyt o Sandra Kugler antes
del 1º de abril. La propuesta de presupuesto será presentada al Consejo Parroquial en la
reunión de mayo.
La próxima reunión del Consejo Parroquial está programada para el 16 de mayo del 2017 a las
6:00 pm
Monseñor David cerró con una oración a las 8:20 pm
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