Minuta Consejo Pastoral
Noviembre 14, 2017 6:00pm

Asistencia:
Personal: Msgr. David LeSieur-Pastor, Fr. Balaraju-Associate Pastor, Dc Ronnie Hoyt-Parish
Manager, Tom DeRose, Facilities Manager, Sandra Kugler-Dir. of Finance & Admin., Karen
Peters-Adult Formation Coordinator, Suzie Perry-Liturgy Coordinator,
Miembros del Consejo: Ryan James-Presidente, Kerry Laman-Vice President, Pete Metzger,
José Rueda, Kaleigh Green Hall, Fernando Serrano
Presidentes de Comisión: Annette Echevarria-Co-Liturgia, Ken Hunter-Co-Formación,
Lorenzo Salas-Co-Formación, Sheila Pursell-Ayuda Social (Secretaria), Jeff Snyder, F&A,
Maria Covarrubias, Bob Maloney, Vida de la Parroquia
Fr. Balaraju comenzó con una oración a las 6:05pm
Miembros Nuevo: José Rueda, Kaleigh Green Hall and Maria Covarrubias se presentaron al
consejo y a sus ministerios.
Minuta de la última reunión aprobada electrónicamente.
APERTURA
Comité de Construcción – Kevin Carter y Don Spann resumieron el estudio y revisión de las
necesidades de la parroquia durante los últimos 2 ½ años. Realizado por el Comité del Futuro.
Además, Rob Brothers es Presidente de la Campaña de Capital. Compartieron el plan de
construcción, lista prioritaria de necesidades y los recursos disponibles. Entrevistaron a 3
compañías y seleccionaron Steir Group para conducir un estudio de viabilidad de financiamiento.
Hasta anoche; 69 entrevistas con familias de la parroquia, 17 más programadas. 543 encuetas en
papel se han completado. Se hizo hincapié en que no se ha tomado una firme decisión para el
nuevo edificio. – dependerá de los resultados de la encuesta y si se puede obtener un
compromiso firme de financiamiento.
La Diócesis requiere un compromiso de promesas o dinero en efectivo en mano del 80% del
costo del proyecto. Los feligreses deberán sacrificarse y comprometerse para que esto siga
adelante.
El Steier Group dará los resultados de la encuesta al Comité de construcción el martes, 11/28.
Si los resultados del estudio fueran favorables y de hecho podemos esperar recaudar los fondos
necesarios en una exitosa campaña, la construcción podría comenzar tan pronto como el próximo
verano.
Informe de la escuela:
Las cosas van bien tanto financieramente como en términos de inscripción. El enfoque actual de
la escuela es el servicio. Los alumnos del 8°grado y sus padres servirán a los indigentes en el
“8th Street Motel” el 14 de diciembre.
St. Vincent de Paul Catholic Church ● 1416 West Poplar Street, Rogers, AR. 72758 ● (ph) 479.636.4020 (fax) 479.631.2548

La escuela realizará una campaña de becas que tendrá lugar el martes 28 de noviembre. Tenemos
una donación de fondos que emparejan hasta $15,000. 1/28/18 Comienza la semana de escuelas
católicas y se planea una jornada de puerta abiertas. 2/24/18 – La recaudación de fondos anual de
la escuela. El nombre de la recaudación se ha cambiado de Tapa’s n Tini’s a “Knight to
Remember”.
Ryan James reportó que la sesión de jornadas de puerta abiertas para la nueva escuela secundaria
Ozark Catholic incluso mejor de lo previsto ya que asistieron 250-300 personas. El Proyecto de
recaudación de fondos para la Escuela secundaria es “La Jornada comienza”
Finanzas & Administración
Por razones de seguridad, se pondrá una película protectora en las ventanas de ambas escuela y
parroquia.
Además, la instalación de la cerca de protección fue completada el mes pasado.
Hay necesidad de reemplazar la calefacción y el sistema de aire en el Paul Hall. El costo
preliminar es de $45,000.00.
El Festival de St.Vincent de Paul tuvo un ingreso record - $29,300. Los gastos fueron $9,800.
Donaciones de agua, bebidas y premios realmente ayudaron a reducir los gastos. La ganancia
neta de $19,500. La distribución a los ministerios a través de subvenciones se realizó en
noviembre 2017 y se otorgaran otra vez en mayo 2018.
Operaciones actuales $90,000 en negro. A finales de octubre, saldo de nuestra deuda del
edificio era $220,000.
Formación
La Diócesis está promoviendo un Nuevo sitio en internet – disponible con una aplicación
llamada Formed.org. Hay una biblioteca digital, videos, conferencias, etc. Ha sido apodado el
“Netflix católico”. SVdP ha comprado la suscripción así que será gratis para los feligreses.
La Misión Parroquial está programada para el 2/23-2/26/18 (2/23 & 2/24 en español & 2/25 &
2/26 en inglés). Se están tomando decisiones detalladas para la misión. Se busca una
participación alta y se anima a todos los ministerios a no programar otras actividades durante ese
tiempo.
V Encuentro – Alcanzando y evangelizando a la comunidad. Monseñor David recomendó que se
invite a la comunidad a la misión parroquial.
Life Teen una vez más está patrocinando el programa Árbol de Amor. Los sobres estarán en el
árbol a mediados de noviembre. Actualmente están realizando visitas a los hogares de
potenciales participantes.
SVDP está trabajando con Religious Alliance para combatir la pornografía y el impacto en la
juventud. Una presentación se llevará a cabo en noviembre en nuestra iglesia para todos los
feligreses.

Liturgia y Adoración
El 8 de diciembre - Inmaculada Concepción. 12 de diciembre - Nuestra Señora de Guadalupe.
Se les anima a todos a asistir ya que es un proyecto llevado a cabo por personas planificando y
practicando la danza durante casi un año.
1 de diciembre – Primera fase de decoraciones navideñas. 19 de diciembre - Segunda fase de
decoraciones navideñas.
Este año el 4o. Domingo de Adviento es también Víspera de Navidad. La cuarta vela de adviento
se encenderá en las misas de la mañana el 12/24. Siguiendo con la Misa del mediodía en español/
Suzie Perry organizará un grupo para la etapa final de la decoración para la navidad.
Debido a la expansión del ministerio del sagrado Corazón y de entronización de hogares, Jane y
Joe Para han renunciado al ministerio de visita a los enfermos en el que han servido durante
muchos años. Kerry Laman dijo que será responsable de organizar el reconocimiento en
agradecimiento a ellos. Mónica Bray and Carolyn Johnson van a tomar su lugar.
Vida de la Parroquia – Se ha recaudado la cantidad de dinero más alta en el Festival parroquial.
Como siempre, Jerry Kihn y el personal de la parroquia hicieron un excelente trabajo. ¡Dios
proveó buen tiempo y buena comida!
La recepción de los nuevos feligreses se llevó a cabo después de las misas de 7:45am y 10:00am.
Está funcionando mucho mejor en el vestíbulo en vez de la cafetería.
La sesión de otoño de Mornings with Msgr. terminaron en octubre y continuarán hasta el 8 de
diciembre.
Hasta la fecha se han recaudado $2,400 para el Fondo de los Seminaristas.
.
Ayuda Social
Ministerio de cuidadores – se ha expandido al grupo de duelo. Los 10-14 miembros están
leyendo actualmente libros que les fueron dados por Monseñor David.
Banco de Comida – Los alumnos del 6° grado de la escuela trajeron una abundancia de regalos
para la despensa. Actualmente están preparando 60 – 70 canastas de Acción de Gracias. Pete
Metzger fue capaz de negociar una gran cantidad de pavos - .18 por libra! Boy Scouts, Life Teen,
y Heritage Girls están haciendo una campaña de latas para ayudar a suplir la necesidad.
Sociedad SVdP – Fondos recaudados ascendieron a $10,000+ de la Caminata por los Pobres.
Hay tres equipos de habla inglés que están visitando entre 75-80 familias por mes. Un equipo de
habla español a está visitando de 23-30 familias por mes. Como siempre, se necesitan más
voluntarios – especialmente voluntarios que hablen español.
Helping Hands – El último día que se sirvió tuvo una participación excepcional - 26 voluntarios

La próxima jornada de trabajo todavía no se ha programado. John enfatizo nuevamente que los
estudiantes de confirmación siempre deben llamar por adelantado para darle tiempo a Helping
hands a preparar trabajo para ellos.
Respeto a la Vida - 40 Días por la Vida completado el 5 noviembre. Aproximadamente hubo la
misma asistencia que la última vigilia con la participación de 320 personas. Creemos que una
pareja volvió a Loving Choices para continuar con el embarazo de su bebé. Sin embargo, todavía
no estamos contentos ya que el centro de aborto Planned Parenhood todavía está abierto.
Coordinando esfuerzos con la directora de Diocesan Respect Life Catherine Phillips para el
Retiro Rachael el sábado 12/2. El retiro es para aquellos que sufren porque tuvieron un aborto y
está programado para el sábado. Siete personas se han registrado actualmente. Se distribuyeron
folletos para March for Life, 1/21/18 en Fayetteville y tarjetas para el nuevo alcance ecuménico
de oración en el centro de aborto, Onehourwithme.com.
Otro
Diácono Ronnie también anunció que 69 parejas han sido aceptadas en el próximo programa del
diaconado. Hay 11 parejas de St. Vincent y 7 de St. Raphael. También reportó que él, su esposa
Sharon y varios feligreses tuvieron la alegría de asistir a la profesión de votos perpetua de la
Hermana Maria Concepción – antiguamente feligresa de la Parroquia St. Vincent de Paul. Ella
sirve actualmente en una comunidad religiosa en Houston.
Nuestra próxima reunión del consejo parroquial será el 20 de febrero del 2018.

Se cerró con una oración a las 8:15pm

