Acta del Consejo Parroquial
Noviembre 15, 2016
6:00 pm
Asistencia:
Personal: Monseñor David LeSieur-Pastor, Padre Stephen Gadberry, Diácono Ronnie HoytAdministrador de la Parrouia, 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: Ryan James (Presidente), Tony Hansmann (Vice-presidente), Kerry
Laman, Pete Metzger.
Presidentes de Comisión: Jeff Snyder, F &A, Annette Echevarría, Co-Liturgia, Ken Hunter,
Co- Formación, Sheila Pursell, Ayuda Social (Secretaria), Lorenzo Salas, Co-Formación.
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.
Reportes de las Comisiones
Finanzas y Administración
Octubre fue un mes de 5 semanas. El ingreso total fue menos de lo previsto; sin embargo, el
ingreso AAF es $38,202 más que el año pasado en esta fecha. El gasto de
Compensaciones/Beneficios bajo debido a que Huntsville paga parte del sueldo de Padre John y
un miembro del personal estuvo fuera por tres meses. No ha habido incremento en el gasto de
seguro médico este año fiscal.
La instalación de puertas electrónicas en el Salón Parroquial y todas las entradas a la Iglesia fue
aprobada en el presupuesto del año pasado y están actualmente en proceso de ser instaladas.
Nabholz ha acordado reemplazar sin costo alguno las ventanas de la Iglesia que tienen filtración.
Este trabajo debe completarse en diciembre. Además nuestra reserva para reemplazar el techo en
el futuro es actualmente de $64,600.
Los ingresos netos del festival de este año ascendieron a $16,800. La mitad de estos fondos
fueron distribuidos en forma de subvenciones a distintos ministerios de nuestra iglesia. Las
subvenciones incluyeron fondos para entrenamiento de música, compra de biblias en español, un
proyector de video y un próximo retiro. Los fondos restantes se distribuirán en mayo del 2017.
El Comité para el Futuro está trabajando actualmente en la elección de un arquitecto de entre tres
finalistas, dos de los cuales han sido recomendados por la diócesis. El objetivo es tener la
elección hecha y aprobada por la diócesis para febrero del 2017 y un comité de construcción
establecido para marzo del 2017. El comité de construcción se reportará regularmente al consejo
parroquial.
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Formación
Los programas de Educación Religiosa de la Parroquia para los grados K-12 se tienen por la
noche el domingo, el lunes y el miércoles. Todavía hay una gran necesidad de catequistas como
maestras y asistentes. El programa Edge también necesita miembros de equipo para ayudar a
grupos pequeños.
Todos los líderes del Ministerio Hispano se reunirán el 17 de diciembre para discutir sus
ministerios y metas; y cómo los distintos grupos pueden trabajar juntos. El tema de esa noche es
fomentar los encuentros personales con Cristo.
El Señor Obispo Taylor ha pedido a todas las parroquias que participen en una iniciativa de 3
años para el papel de líder laico hispano en la evangelización dentro de la parroquia. Nuestro
grupo de liderazgo se entrenará por 6 meses y luego extenderá la iniciativa a lo largo de la
comunidad.
La misión de la parroquia con el anfitrión de radio católica Gus Loyd fue un gran éxito. A fin de
concentrarse en los ministerios; no hay ninguna misión parroquial prevista para el 2017.
Estamos en conversaciones con el Padre Phillip Scott para una misión de la parroquia en el 2018.
El Padre Scott tiene una tremenda historia de misericordia.
Karen animó a todos a que marquen sus calendarios para la Conferencia Católica de Ozark del 5
de Agosto del 2017. Habrá dos presentadores SherryWeddell y Horacio Trujillo. La Sra.
Weddell es la co-fundadora del Instituto Catherine of Siena. Karen y Monseñor David
recomendaron el libro de la Sra. Waddell titulado: Formación de Discípulos Intencionales. El Sr.
Trujillo es un reconocido orador en el movimiento Carismático. El tema tentativo para ambos
presentadores es su relación personal con Jesucristo.
El discernimiento para quienes están considerando el diaconado está actualmente en proceso. Se
han completado nueve meses de clases de discernimiento y en octubre 2016 se presentaron a
Little Rock las solicitudes de los candidatos para el programa de formación del diaconado.
Entrevistas y pruebas se llevarán a cabo en diciembre/enero. Candidatos para el siguiente
programa de formación serán seleccionados en mayo del 2017. La formación del diaconado es
un programa de formación de 5 años.
Actualización de la Escuela
En su ausencia Ryan James dio el reporte preparado por Karla Thielmeier directora de la escuela:
*Se ha completado la fase 1 de 3 años de la actualización del plan de infraestructura de
tecnología.
*Se continúa programando recorridos para familias interesadas en la escuela. Hay 17 estudiantes
en la lista de interesados Pre-Kinder y 17 en la lista de interesados Kindergarten para el año
2017/218.
*Nuevos 3º y 4º grado en Noviembre. Potencialmente 3º grado adicional en Noviembre.
*Laura Scudder, RN, nueva enfermera de la escuela; 20 horas por semana.
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*Los equipos atléticos de SVdP del 7º y 8º grados forman parte ahora de la Ozark Activities
Conference la cual incluye la nueva escuela de St. Joseph y la NWA Classical Adademy. Los
equipos de Bolleyball and Cross Country ambos obtuvieron primer lugar en eventos recientes.
*La escuela ha tenido invitados especiales incluyendo: Congresista Steve Womack,
presentadores de 40/29 TV Una Lee y Daniel Armbruster y el cabo de marina Aaron Mankin.
*Monseñor David, Karla Thielemier, Directora de la escuela y Maritztella Salinas, maestra de la
escuela visitaron Notre Dame durante el verano para participar en el Instituto Latino de
Inscripción. El programa dio orientación en cómo atraer y servir mejor a los estudiantes latinos.
La Sra. Marianne Pelletieer mentora asignada visitó SVdP y quedó impresionada con el número
de estudiantes latinos que hay actualmente en la escuela. Habrá una conferencia de seguimiento
del 7 al 9 de febrero en Scottsdale, AZ.
*Nueve graduados de SVdP fueron recientemente incluidos en la Sociedad Honoraria Nacional
de la Escuela Secundaria de Bentonville.
Se observó que nuestra escuela es el mayor receptor de donaciones de la iglesia. SVDP
contribuye 15-18% del presupuesto general de la escuela.
Ryan también agrego que el comité de la escuela secundaria está planeando abrir la primera
escuela secundaria católica en el 2018. John Rocha, el administrador de la escuela quien fue
contratado recientemente; trasladará a su familia al Noroeste de Arkansas durante las vacaciones
de navidad. Hay planes de traer a otro administrador para supervisar los aspectos internos de la
nueva escuela.
Liturgia y Culto
Se observó que la parroquia tiene más de 18,000 miembros registrados y solo 4,500 asisten
regularmente a la Misa del fin de semana.
Se han formulado objetivos para organizar y coordinar entrenamiento y reclutamiento de MESC,
acomodadores, monaguillos y lectores. Entrenamiento bilingüe para acomodadores, lectores y
MESC se llevará a cabo en marzo.
El 30 de noviembre a las 7:30 pm, se tendrá una celebración ecuménica de lecciones y
villancicos en el Santuario. El evento es gratis y se tomará una colecta para apoyar al NWA
Children’s shelter.
El 4 de diciembre, la parroquia celebrará el 40º aniversario de Monseñor David. Combinaremos
la Misa en inglés de las 10:00 am con la misa en español del mediodía y tendremos una Misa
bilingüe a las 11:00 am. El Señor Obispo Taylor estará aquí para celebrar la Misa con almuerzo
servido seguidamente. Monseñor ha solicitado que en lugar de regalos, se tome una segunda
colecta en todas las Misas del fin de semana para apoyar las becas de ayuda para nuestra
escuela.
Diciembre 8 es la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. El horario de Misas es el siguiente:
Vigilia - 6:30 pm en español el 12/7 y 8:00 am Misa de todos los alumnos de la escuela, y 6:30
pm en inglés el 12/8. La comunidad nicaragüense instalará un altar en el vestíbulo (atrio) y
compartirá una comida después de la Misa de vigilia.
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El 11 de diciembre tendremos nuestro horario regular de Misas del domingo y la procesión de
Nuestra Señora de Guadalupe comenzará después de la Misa de las 7:30 pm seguida por oración,
obra de teatro, danzas y Misa de medianoche. También el lunes 12 de diciembre se celebrará
Misa en inglés a las 8:00 am y 6:30 pm Misa en español.
Habrá dos fases para la decoración de Navidad: Fase 1: 2 de diciembre arboles/follaje/plantas de
adviento y Fase 2: diciembre 22, se colocaran las demás decoraciones navideñas.
El horario de Misas de Navidad es el siguiente:
12/24 – 4:00 pm Misa de niños en inglés
12/24 – 6:00 pm Misa en español
12/25 – Misa de medianoche bilingüe
12/25 – 10:00 am Misa bilingüe
Vida de la Parroquia
*Los Caballeros de Colon estarán ayudando con la preparación y limpieza de la celebración del
40º aniversario de Monseñor David.
*El último evento para nuevos feligreses en este año calendario se llevó a cabo en noviembre.
Ayuda Social
Ministerio de Cuidadores – actualmente 14 personas están involucradas (incluyendo 3 hombres).
En diciembre habrá un evento social de navidad y un retiro está previsto para la primavera.
Despensa de Comida – 60 canastas de regalo fueron preparadas para distribuirse el día de Acción
de Gracias. Sam’s Club ha donado $500. y Wal-Mart $1,000. Mensualmente estudiantes de
nuestra escuela son voluntarios y traen donaciones de comida. El número de personas que se
atienden continúa aumentando.
Haití – La colecta anual de Haití fue muy exitosa. ¡Más de 900 sobres entregados y $56,000
(usualmente cerca de $20,000) se colectaron! Aproximadamente $31,000 se destinarán a los
esfuerzos de recuperación de los daños ocasionados por el reciente huracán y el monto restante
será para los salaries de los maestros y útiles escolares. El plan es completar las reparaciones de
todas las escuelas dentro del próximo año.
Sociedad SVdP – Este año un total de 85 familias solicitaron participar en el programa del
Árbol de Amor. Todas esas familias recibirán algún tipo de ayuda.
Ministerio de Indigentes – SVdP continuará sirviendo una comida una vez al mes a los
indigentes de Rogers. La Hermana Lisa y Elden Blakeley están haciendo un EXCELENTE
trabajo dirigiendo esta iniciativa. Usualmente SVdP sirve cena para los indigentes el tercer
jueves del mes.
Helping Hands - El próximo servicio es el sábado 25 de noviembre de las 12 del mediodía a las
4 de la tarde. La tienda necesita ayuda durante la semana. Tienen una gran necesidad de
alimentos/dinero en la despensa de alimentos.
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Respecto a la vida - Sheila agradeció a todos por su generosidad al Consejo Respeto a la vida.
Las actividades no serían posibles sin el apoyo de San Vicente.
*La conferencia El final de la vida con el padre Petri tuvo una pobre asistencia de 12 personas.
Se sugirió que día sábado en la mañana puede no ser el mejor horario para la asistencia.
*40 días por la vida fue un tremendo éxito con la asistencia de más de 280 personas de varias
denominaciones. Se mantuvo constante la presencia de personas de las 7 am a las 7 pm; siete
días a la semana por los 40 días. Estableciéndose numerosos contactos nuevos, muchas mujeres
se acercaron a la vigilia pidiendo oración y sanación después del aborto y al menos una mujer
cambio su plan de abortar e hizo cita con Loving Choices en vez de ir al centro de aborto.
*Las clases de educación para jovencitas: Rosa Mística, NFP and Teología del Cuerpo
finalizaron en noviembre y las jóvenes expresaron que desearían que las clases no hubieran
terminado tan rápido. La fecha de una nueva sesión se anunciará ya que él primer bebe de Amy
nacerá en diciembre.
*El ministerio Project Rachel está trabajando en el primer grupo de sanación post- aborto en
español. Posiblemente la fecha de inicio será en la primavera del 2017.
*NWA Marcha por la vida está programada para el 22 de enero, 2017 a las 2:30 pm. Los
Manifestantes se reunirán en St. Joseph en Fayetteville y caminarán al centro de aborto Planned
Parenthood. Después de la marcha habrá una reunión social en St. Joseph.
*Sheila casi ha completado la certificación de Bioética del Centro Nacional de Bioética Católica
y continuará con una maestría de Bioética en Ciencias en la University of Mary en ND.
Actualización Financiera
Las metas presupuestarias se discutirán en nuestra próxima reunión del consejo parroquial. Las
comisiones deberían estar pensando en sus requisiciones para el próximo año fiscal. ¿Cuál es su
“Gran Idea” para el nuevo año? Ponga altas expectativas. Considere cosas que no tenemos que
pueden ayudar a enriquecer nuestra parroquia. ¿Cuáles son las cosas que le gustaría ver en la
parroquia que actualmente no ve? Considere todo; desde la iluminación hasta el enriquecimiento
educativo.
Próxima reunión será febrero 21, 2017 a las 6:00pm
Padre Stephen cerró con una oración a las 8:15pm

Moción de aprobar la minuta (acta) por Bob Maloney
Secundó la moción Annette Echevarria 12/10/16
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