Acta del Consejo Parroquial
Mayo 16, 2017
6:00pm
Asistencia
Personal: Monseñor David LeSieur-Pastor, Padre Stephen Gadberry-Vicario, Diácono Ronnie
Hoyt-Administrador de la Parroquia, Tom DeRose-Administrador de las Instalaciones, Sandra
Kugler-Directora de Finanzas y Administración, Karen Peters-Coordinadora de la Formación de
Adultos, Suzie Perry-Coordinadora de Liturgia, Karla Thielemier, Directora de la Escuela
Parroquial.
Miembros del Consejo: Kerry Laman, Tiburcio Duran, Fernando Serrano, Pete Metzger
Presidentes de Comisión: Annette Echavarría-Liturgia y Culto Ken Hunter-Formación, Lorenzo
Salas-Formación, Sheila Pursell-Ayuda Social (Secretaria), Jeff Snyder-Finanzas y
Administración.
En la ausencia de Ryan y Tony, Kerry dirigió la reunión.
Kerry y Monseñor David abrieron la reunión con una oración a las 6:05pm
Minuta (acta) de la última reunión fue aprobada electrónicamente.
El presidente James no pudo asistir a la reunión debido a una ceremonia de entrega de bacas de
secundaria de su hija. Se observó que los ganadores de premios GPA más altos de ambas
escuelas secundarias; Rogers y Heritage eran estudiantes graduados de la escuela SVDP.
El diácono Ronnie anunció que Tony Hansmann ha renunciado como Vice-Presidente del
Consejo Parroquial y Kerry Laman fue aprobado unánimemente como el nuevo Vicepresidente.
Abierto
Karla Thielemier, Directora de la Escuela, solicitó la aprobación de la cerca alrededor de la
escuela. Se perderá un espacio de estacionamiento, pero también creará un entorno más seguro
para los niños La cerca estará al lado este del pilar de baloncesto y restringirá el paso de carros
en el área de paso de los niños y tendrá un portón con rodos. Durante las horas escolares las
puertas estarán cerradas con llave. Se abrirán durante las Misas y todo el tiempo que no haya
escuela. Las cerraduras estarán con llave. La cerca hará más fácil monitorear adonde están los
niños en el patio ya que algunos niños se han salido. También evitará que personas no
autorizadas recojan a los niños y prevenir que personas ajenas entren a las instalaciones. La
puerta se abrirá y se cerrará con llave. El Consejo Parroquial recomendó invertir en una cerca y
cerradura de buena calidad para una larga duración y fácil de usar para miembros del
personal/voluntarios de baja estatura. Cualquier y todas las entradas a la escuela serán a través
de la puerta principal de la oficina.
El costo de la cerca es de aproximadamente $22,000 y el dinero fue recaudado en el evento
Tapas and Tinis. La cerca estará terminada antes del comienzo del nuevo año escolar. El Consejo
voto 9-1 en favor de la cerca. Un voto desfavorable se originó en la preocupación de que la
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cerca no permitirá que la gente del vecindario use las instalaciones como un parque del área
como era la intención original.
Escuela
SVdP tiene 66 estudiantes nuevos inscritos para el año escolar 2017-18. Varios estudiantes
salieron en un viaje de misión a la región de los Apalaches. La Escuela media obtuvo muchos
premios en la feria NWA Ciencias e Ingeniería.
Ozark Catholic Academy
John Rocha – Actualización sobre la nueva High School Ozark Catholic Academy: John es el
fundador de la escuela. Todavía en vías de apertura para el otoño 2018. Se abrirá
independientemente del número de estudiantes, pero se estima un total de 50 para el primer año
(con los grados 9º y 10º) y 200 estudiantes para el tercer año (con la adición de los grados 11º y
12º). Se planea por los primeros 5 años la escuela esté ubicada en St. Joseph en Tontitown.
Actualmente se está trabajando en el arrendamiento y se someterá al Señor Obispo para su
aprobación.
John celebró dos mesas redondas con los directores en SVDP y San Joseph. Con una asistencia
total de 65. El ha entrevistado a profesores para la escuela.
Recaudación de Fondos, Cultura, Visión: Reclutar familias no estudiantes. Padres en primer
lugar, La facultad apoya primero a los padres y después a los estudiantes. Meta de recaudar
$500,000 para Agosto del 2017 para el personal administrativo, alquiler de las instalaciones,
además de materiales de mercadeo y desarrollo. Otros $500,000 a recaudar para el 1º de Enero
del 2018 permitirán la contratación del personal de apertura, libros y materiales y continuar la
comercialización y desarrollo. Plan de recaudación de fondos: Buscar apoyo de las personas.
Estimación de la matrícula es de $9,000.00 por año.
Finanzas y Administración
Para el mes de abril, los gastos son aproximadamente $6,000 menos que la cantidad
presupuestada y el ingreso neto $11,000.00 sobre el presupuesto.
Subsidios del Festival: Solo 3 solicitudes se recibieron para la distribución de mayo. La cantidad
neta del Festival Parroquial es dividida por la mitad (1/2 en noviembre y 1/2 en mayo). Diezmo
fue dado a la parroquia, 5% al fondo de reserva de mantenimiento y 15% a ayuda social
(Proyecto Misericordia: monumento de los bebés de aborto espontáneo, enterrados en el
cementerio de SVdP). Fondos fueron otorgados a: $500 PSR para libros religiosos, $1,900 para
mesas para cambiar a los bebés en nuestras instalaciones, $500 al programa Mothers Growing in
Faith para materiales y los restantes $3,573 no solicitados fueron donados al fondo de becas de la
Escuela SVdP.
La parroquia debe $592,000 a la Diócesis del actual préstamo de construcción. F&A presentó la
moción de pagar en junio diez meses de capital adicional, lo que dejaría un total de doce meses
pendiente de pago en el préstamo. El consejo voto unánimemente para acelerar los pagos de la
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deuda. Comité de construcción – El Sr. Obispo ha aprobado la contratación del arquitecto. Don
Spann y Kevin Carter presidirán el comité de construcción que consiste de once miembros. Ellos
planean someter al Sr. Obispo los primeros planes en mayo 23. El proyecto podría ser de entre 3
a 5 millones de dólares dependiendo a lo que la parroquia está dispuesta a apoyar. Rob Brothers
es el Presidente del Comité de recaudación de fondos.
Formación
Karen Peters reportó que aproximadamente 560 jóvenes recibieron los sacramentos durante la
Semana Santa. El Sr. Obispo informó que esta fue la Misa de confirmación más grande que ha
celebrado. Siempre hay necesidad de más catequistas.
Durante la Cuaresma, los estudiantes de PSR recaudaron más de $2,200 y los estudiantes de Life
Teen más de $700 para nuestro Ministerio de Haití.
Ozark Catholic Conference: Karen desafió a todos los miembros del consejo parroquial a hacer
la invitación de asistir a la Ozark Catholic Conference a 10 personas. Los presentadores serán en
el habla inglés Sherry Weddell, autora del libro Forming Intentional Disciples y en español Jesse
Romero. El costo se ha reducido a solamente $25.00 por persona para que más gente tenga la
capacidad monetaria de atender. Aproximadamente 650 personas necesitan asistir para cubrir los
gastos.
Tiburcio dijo que hará un anuncio regular en la estación de radio semanal en español del
domingo.
Liturgia y Culto
Siete sacerdotes estuvieron presentes para el servicio de reconciliación de 4:00 pm – 7:30 pm
antes del fin de semana de las primeras comuniones y confirmaciones. Las celebraciones de
confirmación se llevaron a cabo el viernes 5 de mayo y las primeras comuniones en todas las
misas del fin de semana de mayo 6 y 7. Celebración del 100 aniversario de Fátima el 13 de mayo
con una bendición especial de la estatua de Fátima.
Vida de la Parroquia
Jerry Kihn gentilmente ha ofrecido una vez más encabezar el festival parroquial programado
para el domingo 24 de septiembre.
Hospitalidad después de Misa se llevará a cabo el 10 y 11 de junio para la despedida de padre
Stephen.
Ayuda Social
Ministerio de Cuidadores: No se tendrán reuniones durante los meses de Julio y Agosto.
Despensa de Comida: Atendió a 2,120 familias. Dado que Mercy Hospital y Wal-Mart dieron
generosas donaciones de alimentos, los costos de alimentos fueron más bajos; en Febrero $1,629
y Abril $1,500.00. El costo normal de los alimentos es de $2,500 - $3,000.0 por mes. Gracias a
las donaciones este mes solo se gastó alrededor de $250.00 en alimentos adicionales.
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Sociedad SVdP: En busca de más miembros. Continúa visitando un promedio semanal de 8
hogares Anglo y 2 hogares Hispanos. Walk-for-the-Poor está programado para el sábado anterior
al fin de semana del festival parroquial.
Helping Hands: El próximo día de servicio es el sábado 8 de julio de 12:00 pm a 4:00 pm.
Siempre se necesitan adultos. Los jóvenes estudiantes siempre deben llamar por adelantado para
que Helping Hands tenga tiempo de preparar trabajo para ellos.
Respeto a la Vida: 40 Días por la Vida se completó el 9 de abril. Mayor asistencia hasta la fecha;
307 anotados. El próximo 40 Días por la Vida será septiembre 27 – noviembre 5.
onehourwithme.com: Nuevo sitio web y un alcance ecuménico para la gente para orar en
Planned Parenthood durante su horario a través del año.
Nueva sesión de Rosa Mística comenzará en el otoño -22 de agosto – 24 de octubre.
Sheila Pursell participó en un debate sobre la pena de muerte en el NWACC.
Otro
Diácono Ronnie también anunció que 69 parejas han sido aceptadas en el próximo programa de
diaconado. Hay 11 parejas de St. Vincent and 7 de St. Raphael en Springdale.
Monseñor David anunció que Karla Thielemier ha renunciado como Directora de la Escuela
SVdP. Alice Stautzenberger ha sido contratada como la nueva directora y comenzará en agosto
2017.
Nuestra próxima reunión de Consejo Parroquial será el 22 de agosto del 2017.
Se cerró con oración a las 8:15pm
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