REUNION DEL CONSEJO PARROQUIAL
19 de Noviembre 2015
Asistieron: Msgr. David LeSieur, Fr. John Miranda, Diacono Ronnie Hoyt, Gerente General,
Judene Kuszak, Director De Educación Religiosa y Liturgia, Tom DeRose, Gerente de
Instalaciones, Sandra Kugler, Director de Finanzas yAdministración, Karla Thielemier,
Directora de la Escuela, Miembros en General: Ryan James (Presidente), Tiburcio Duran,
Fernando Serrano Comision : Guillermina Aguilar, Co-L&A, Bob Maloney, Vida Parroquial,
Sheila Pursell, Proyección Social.(Secretaria), Kathleen Reed, Co-L&A, Lorenzo Salas, CoFormación, & Jeff Snyder, A&F
Ausentes: P. Alejandro Puello, Tony Hansmann, Oneyda Reyna, Kerry Laman, Pete Metzger,
Ken Hunter
Diacono Ronnie Hoyt inicio la sesión a las 6:07 con una oración.
Sesión iniciada con el Reporte de la Comisión –
Escuela
Karla Thielemier reporto el viaje a Washington D. C. Como un viaje exitoso. SVDP envió una
delegación a aceptar la premiación a nuestra escuela con El Listón Nacional Escolar Azul y
reunirse con los líderes de nuestra Nación y nuestro estado el pasado Noviembre del 7 al 11.
Solo la mitad de las escuelas recibe este reconocimiento. Solo cuatro escuelas en AR han
recibido este reconocimiento y 3 son escuelas Católicas.
Ha incrementado a 361 las registraciones escolares para Enero 2016. Hay una lista de espera
para las registraciones del próximo año escolar.
Finanzas y Administración – Jeff Snyder
AAF Estado Operativo
AAF Ingresos Totales
$731,839
AAF Gastos Totales:
$718,373
AAF Ingresos Netos:
$ 13,466
La escuela está en una ventaja de 22,000
1.1 millón en deuda – 41 meses restantes a pagar el préstamo en su totalidad. 800,000 efectivo
(18 meses
de costos operacionales)
Se anticipan grandes donaciones en los meses de Noviembre y Diciembre
La necesidad de espacios adicionales para Educación Religiosa, retiros y varios otros
ministerios, continúa siendo un desafío. Por ejemplo, vamos a tener más de 1600 jóvenes en
nuestra Educación Religiosa.
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Varios feligreses están proveyendo su experiencia inmobiliaria libre de cargos a la parroquia con
respecto a información de la propiedad. Como plan provisional, hay un lote de propiedad
disponible en Poplar St para compra o arrendamiento.
Tras la reunión del Comité para el Futuro y una lista de necesidades, gustos y sueños, el Comité
planeara un viaje a Little Rock para asegurarse que la Diócesis esta al tato de los planes. Los
planes serán entonces presentados al Consejo Parroquial para aprobación.
La Internet ha sido instalada en el Salón SVDP.
La sillas del coro serán remplazadas en la Iglesia, de cualquier manera, la aprobación necesita ir
al Obispo por ser más de $5,000 en gastos.
Distribucion de la mitad de la Subvencion del Festival:
Cantidad disponible a distribuir
$9,084.54
10% del Diezmo a la Parroquia
$ 908.45
15% Proyección Social – (Sociedad SVDP) $1,362.68
Niñas Herencia Americana (Para becas)
$ 500.00
Equipo para el Salón SVDP
$ 850.00
Evento Aniversario de Fuerza
$1,000.00
Iniciate (Iniciar) – Catequesis Familiar
$ 313.41
Quiz Bowl
$ 250.00
Entronamiento Sagrado Corazón
$ 400.00
Año de la Misericordia
$3,500.00
Total otorgado
$9,084.54
FORMACION - Judene Kuszak
Introdujo a Lorenzo Salas como Co-Director de la Comisión de Formación junto a Ken Hunter
Diseño y entrego paquetes de “Como dirigir Ministerios exitosos en la Iglesia San
Vicente de Paul” a los líderes de Formación en la última junta de Formación. Estos paquetes
están disponibles a todos los ministerios en la oficina de la Iglesia. Incluye como programar
instalaciones, traer oradores, solicitar apoyo monetario para las necesidades del ministerio.
Pasión y Propósito para parejas con el Dr. Allen Hunt. Serán el 8 de Enero de las 7pm a
las 10:30pm en la Iglesia en Ingles. Cuidado de niños estará disponible.
Retiro de Matrimonio en Español enfocado en Teología del Cuerpo presentado por el
Padre Espinosa y Luis y Marta Oseguera en 9 de Enero de las 6pm a las 10pm en la Iglesia.
Cuidado de niños estará disponible. Misa de las 5pm se mueve a las 4pm este fin de semana para
acomodar el retiro.
La Misión Parroquial será ofrecida con el Tema Misericordia en Febrero. El Orador es
Pablo Bayona y será en viernes y Sábado 26 y 27 de Febrero. El Orador en Ingles es Stephen
Binz y será en Domingo y lunes el 28 y 29 de Febrero.
El próximo año tendremos potencialmente más de 1400 estudiantes en Educación
Religiosa, por tal motivo estamos explorando las instalaciones disponibles para acomodar todo el
año de Formación en lugar de un semestre de Formación. Las opciones serán consideradas
basadas en números, edades y participantes, etc.
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Liturgia y Alabanza - Kathleen Reed
La Comunidad de Nicaragua va a celebrar después de la Vigilia de la Inmaculada Concepción
para compartir su celebración cultural y los Altares en los Hogares.
La Misa de las 8am se está moviendo a las 7:45am para acomodar Estacionamiento y
sobrecupo entre las Misas de las 8am y las 10am.
Las Misas de Nuestra Señora de Guadalupe serán celebradas a la Medianoche el 12 de
Diciembre y al Mediodía.
La Iglesia va a estar decorada el 4 de Diciembre y el 22 de Diciembre iniciando a las
9am. Estamos pidiendo que todos los Ministerios inviten gente a discernir acerca de servir el
Domingo y en las Misas de los días festivos.
Vida Parroquial
Feligreses recibiendo la Copa de las Vocaciones está yendo muy bien, sin embargo tiende a
haber más feligreses de habla Inglés recibiendo la Copa comparado con los de habla Español.
Esto es debido a que no hay Coordinadores de habla Español. Con el empeño de encontrar
algunos, estamos planeando tener hojas para registrarse después de las Misas de Español.
Hubo muy buena respuesta en la recepción en honor de la Hermana Anita en su 50 Aniversario
en 10/25.- Ha
Las Mañanas con Msgr. – Ha tenido hasta 80 hombre en asistencia.
Los Caballeros de Colon han acumulado $1,200 para ser donados al fundo del Seminario.
Proyección Social
El Ministerio de Haití colecto $24,975. Un viaje más está programado para Marzo 2016 y la
escuela que apadrinamos tendrá su primer clase de Graduación en 2017
Grupo en Canadá emparejara las donaciones para los juegos de recreo
La Sociedad SVDP está coordinando donaciones de juguetes para recibirse en 12/19. Los
destinatarios de El Árbol del Amor, tendrán a los estudiantes de Life Teen distribuyendo los
regalos en 12/20. La Sociedad recibirá $1,362.68 del festival parroquial.
El Banco de Comida sirve 952 casas desde septiembre y un total de $4,261 individuales. El
Hospital Mercy proveyó vacunas para el Flu y aproximadamente 90 fueron aplicadas.
Ministerio de Funeral Fueron proveídas 3 cenas para funerales con 9 servidores y 30 voluntarios
trayendo platillos.
Consejo Respeto a la Vida patrocinara la primera Marcha por la Vida en 1/22/16 en NWA’s. La
marcha iniciara con una Misa a las 8:15 en Sn José en Fyt, luego tendrá uns procesión con el
rezo del Rosario, caminando 2.9 millas al centro de aborto Planned Parenthood.
Servicio de consultas gratis para decisiones bioéticas están disponibles a través del Centro
Nacional Católico Bioético al (215) 877-2660 o www.ncbcenter.org. Esta información también
será puesta en nuestra página de Internet.
Celebraciones/eventos del Año de la Misericordia y Liturgia
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Judene Kuszak en el Año de la Misericordia del Papa Francisco el cual inició 12/8/15. San
Vicente celebrara una Misa bilingüe a las 6:30pm. También habrá una bendición especial de las
Puertas de la Misericordia.
El Feligrés Kas Taylor ha ofrecido su tiempo y talento con sus manos para tallar y labrar las
puertas.
Planes de repartir información sobre actividades de Catequesis en el cual las familiar pueden
participar. Temas tales como Creciendo en la Fe, y las Obras de Misericordia Corporales y
Espirituales serán incluidas.
También hay planes para una serie de videos, www.helpthemreturn.com los cuales incluyen
oradores como Aux Obispo Barren y Scott Hahn.
Todos fueron motivados a leer del Santo Papa Francisco “Bula de Convocación del Jubileo
Extraordinario de la Misericordia, Misericordiae Vultus (La Cara de la Misericordia). Judene
también sugirió El regreso de el Hijo prodigo – Henry Nowen
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, los eventos inician 12/11, con una procesión a las 7pm,
Danza Litúrgica, y una Misa a la Medianoche. Va a celebrarse una misa a Mediodía el día de la
fiesta, 12/12. Todos son invitaos a asistir esta hermosa celebración multicultural.
Marzo 4 será un gran día de Cuaresma de Decanato de Reconciliación a recordar.
Programa de Diaconado
Diacono Ronnie reporto en la junta de diaconado “Ven y Mira” que se llevó a cabo el Martes,
11/17 en San Rafael. Aproximadamente 50 hombres asistieron a la junta del martes y 21 fueron
de san Vicente! Hay que pasar por un proceso de discernimiento de 9 meses antes de la siguiente
clase será seleccionada en Septiembre 2016.
Próxima Junta - Febrero 16, 2016.Ven a la junta con ideas para el presupuesto.
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