18 de agosto de 2015 Junta del Consejo Parroquial
Finanzas y Administración
 Proyectos de mejoras principales 2015-2016 terminados
 Proyecto de rediseño de las sillas en el coro - Comité establecido
 Ricardo Pinto - nuevo miembro
 A ser considerado - Feligrés dando en línea en el sitio web de la parroquia
 Comité para futuro: finalizó el 'grupo' encuestas/reuniones. Individuos no representados. Dentro
del próximo año, recomendación basada en toda información obtenida
Formación
 Enfoque con éxito en cohesión a través de los ministerios
 Comunicación efectiva con mensaje simplificado y consistencia
 Material en el Quiosco – organizado
 Misión parroquial: Tema - Divina Misericordia. Español 2/27/16. Inglés 2/28-29/16.
 Nueva vida: 24 asistentes, 5 nuevos Oradores, crecimiento del equipo. Programa SVdP a
desarrollar significativo liderazgo para la iglesia futura. Historia de la salvación es el 4 º retiro del
mes de Octubre
 Cursillo para hombres en Noviembre. Ultreya ya no es encabezada por Lisa Slaughter.
 Programa Matrimonial Pasión y Propósito: 01/08/16, 7-10 p.m. Creciendo y construyendo
matrimonios. Inscripción en línea por 9/9. Los miembros del Consejo animan a asistir e invitar a
5 parejas. Ministerio de Matrimonio/Familia es el programa más solicitado por los feligreses.
Publicar a través de boletines, papel, a través del decanato, Mostrar video después de la
comunión.
Festival Parroquial
 Septiembre 27
 Planeando 2 reuniones a la fecha
 Tienen Tienda, necesitan escenario
 Comercialización a través de anuncios en el boletín
 Campaña Donación de Sangre – tratando de llegar a 41 bolsas en comparación a 49 del año
pasado, exhibición de autos, Coro de Subiaco
 6 puestos de comida adicional en comparación al año pasado, apoyados por 200-250 voluntarios.
 Madres de Fe apoyando en los postres
 Tim Spellman dirigiendo el entretenimiento
 Michael dirigiendo los juegos
 Eikenberry dirigiendo los boletos
 Scouts dirigiendo la colecta de basura
 K of C dirigiendo colocar/quitar, estacionamiento y root beer float
 Se estima acumular en el festival $26k para donaciones
 Respeto a la vida y otros 2 grupos ha solicitado puestos, para colocarse en el pasillo de
cafetería/baño
Vida de la Parroquia
 Jubileo de la Hermana Anita 5 de Septiembre: seguida de una recepción 11/8, 10:30 Misa
 Cajuela o Trato por las familias de la escuela
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 Comida de Bienvenida para los nuevos feligreses el 30 de agosto, 11:30am-2pm
Literatura y Alabanza
 Registraciones para las misas este fin de semana
 Mañanas con Monseñor presentando “Este Hombre eres Tu” inicia 11 de Septiembre
 Días Festivos serán asignados (en lugar de preguntar por voluntarios)
Ayuda Social
 Memorial de las Cruces Pro-Vida: 3 al 16 de Octubre
 40 Días por Pro-Vida: 23 de septiembre al 11 de Noviembre
 Campana Anual por Haití : 3 y 4 de Octubre
 Ministerio de Funeral. Planeando la Liturgia necesita 2-3 voluntarios más ya entrenados.
 SVDP en Manos que Ayudan: Octubre 10 del mediodía a las 4:00pm
 La Casa Hannah cierra 1º de Agosto Ed Hughes se retira. 27 residentes fueron movidos.
Escuela
 Distribución de Fundos $48K para varios proyectos
Actualización Financiera
 2.8M Colectas
 2.2M Gastos
 $600k Ingreso neto
 $620k Aplicado a la deuda. $1.5 Saldo del préstamo = 46 meses
 Julio Nuevo año fiscal, Mas 2K de colectas a gastos
 $800k en efectivo = 18 semanas de ingresos operacionales - 10 semana como mínimo.
 Pago adicional al Principal se revisará en Diciembre
 Estado Operativo revisado 2014-2015
Ozark católicos Congreso
 400 Participantes
 Registraciones en el sitio web a ser utilizado para registraciones en caso de eventos de Decanato
 Concierto viernes por la noche.
 Conferencia del Próximo año se enfocara en “La Misericordia”
 Más Oradores locales
Educación Religiosa
 Más de 1300 registrados en Preparación Sacramental de miércoles y Domingos por la noche.
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