REUNION DEL CONSEJO PARROQUIAL
Martes 3 de Marzo del 2015
Asistieron: Monseñor David LeSieur, Diácono Ronnie Hoyt, Judene Kuszak, Tom DeRose, Sandra Kugler, Karla Thielemier, James
Ryan, Dennis Eccleston, Tony Hansmann, Fernando Serrano, Sheila Pursell, Kathleen Reed, Debi Snyder, Jeff Snyder, Bob Maloney,
Patrick Matney
Reunión llamada al orden por Ryan a las 6:35pm. Monseñor David inició con una oración y pidió a Dios que nos guíe en nuestra misión
y visión. Se acerca el 3er Domingo de la Cuaresma. Escrutinios a celebrarse en las misas de 10:00am y 12:00 del mediodía.
Informe de la reunión del mes de Noviembre – Bob Maloney pasó a aprobarlas y Dennis Eccleston apoyó la moción.
Reporte de Progreso
Comisión de Administración y Finanzas – Jeff destacó que la sociedad SVDP ha hecho mejoras - El Toldo para el Banco de comida
ha sido aprobada para que las personas recibiendo alimentos durante mal clima puedan hacerlo más fácilmente. El Salón ha sido
pintado y a sido instalada una batería más actualizada para el sistema de iluminación de emergencia en la iglesia.
Kevin Carter, Presidente de la Comisión para el futuro, dio un breve resumen de actividades llevadas a cabo y metas futuras. El
Comité se inició en Abril de 2014 y espera tener la misión completa a finales de 2015. Enviando una encuesta a todos los ministerios y
comisiones para estudiar las necesidades actuales y futuras. El grupo ya se ha reunido con A & F y estudió los planes del Edificio
original Fase II, Comisión de Liturgia y Adoración y Comisión de Formación. Prevista para 2015 – Comisión Vida Parroquial, Escuela
y Proyección Social.
Comité trabaja arduamente para considerar la responsabilidad Parroquial así como Decanato, discusión de la Preparatoria, así como las
necesidades de la Diócesis. Recopilación de ideas, realización de ideas y servicio dentro de nuestra comunidad. Ryan preguntó cual es
la fecha estimada para su terminación y Kevin estimó de acuerdo a la información recabada, para finales de 2015. Las prioridades serán
identificadas y establecidas en áreas principales que deben abordarse.
Comisión de Formación – Ken Hunter es el nuevo Presidente de la Comisión pero incapaz de asistir a reunión del Consejo Parroquial
debido a que se encuentra lejos planeando el próximo retiro de St. Andrés. Ken está "en llamas" con este Ministerio y está haciendo un
excelente trabajo en dirigir y motivar feligreses a asistir.
Enorme éxito de la mini-misión parroquial del Fr. Alejandro celebrada en Español el 6 y 7 de Febrero, y en Inglés el 8 y 9 de Febrero
del 2015. Constantemente 450 personas en cada sesión!
Las metas son tener todos los ministerios apoyando las metas en conjunto – trabajar juntos. Cada Ministerio sepa lo que otros
ministerios están haciendo– en términos de espacio y recursos, pero también uniendo a todos como uno solo. Los Ministerios van a
reunirse una vez al mes para Formación en conjunto. Sn Andrés comenzó como un grupo pequeño pero ahora es un Ministerio
Parroquial significativo preparando líderes para la iglesia.
Usando el boletín para resaltar un Ministerio diferente cada semana, usando el espacio en el Quiosco para resaltar un Ministerio en
particular. Ha sido un tremendo apoyo la actualización del sitio web – ráfagas de e-mails so bien recibidas.
Buscando ideas para la Misión Parroquial del próximo año. Cada ministerio debe tener ideas clave de qué van a hacer pero los
diferentes ministerios trabajan juntos. Monseñor sugirió que el Ministerio enfatice las vocaciones religiosas durante este año de La vida
consagrada. Diácono Ronnie nos motivó a todos a contactar a novicias y seminaristas actuales.
Boletos para Matthew Kelly están agotados – 800 personas. Muestra lo que puede lograrse cuando todos juntos como un decanato
patrocinamos un evento.
Escuela – 2o y 3er grado, Biblias proporcionadas por PTO. Karla está trabajando para obtener Biblias para cada grupo.
* El reto de la cubeta con hielo acumuló $3,400 para Haití y productos enlatados para el Banco de comida.
* Equipo Quiz Bowl se duplicó este año, son necesarios mas voluntarios (subvención del Festival de la parroquia)
* Actual matrícula 351 con una relación maestro/estudiante promedio de 18 a 1.
* El programa Script ha permitido adquirir nuevas computadoras para nuestro Salón de computadoras.
* La escuela ganó un concurso nacional con el FBI y tuvo un representante de la Agencia visitando la escuela
* La Escuela celebrará el 15 aniversario de la Entronización al Sagrado Corazón
* Karla indicó que enfatiza al profesor que el aspecto más importante de la educación que damos es traer el conocimiento de Cristo
Jesús en cada área.
Comisión de Liturgia y Adoración – Por primera vez se ha agregado una misa mas para la Pascua iniciando a las 6:30am. Tony Hoyt
llevará la música. Esto quitara presión de la misa de las 10:00am.

Proponiendo traer a la gente de regreso a la iglesia: poniendo señales permanentes en Poplar, 49, Walnut – con servicios publicados y
días Festivos Especiales. Ven a casa para Semana Santa.
Conferencia Litúrgica Ozark ha cambiado el nombre a Conferencia Católica Ozark – 1er sábado de Agosto. Mujeres Católicas.
Hombres Católicos. Evangeliza a Familiares y Amigos. Cultura Católica dentro de la familia. Ampliando los vendedores para obtener
precios mas adecuados de las cosas.
Ryan pidió que alienten a todos dentro de su Comisión a participar en todos los eventos en la iglesia que conduzcan a la Pascua –
Enormes Servicios de Reconciliación, Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual,
Comisión de Vida Parroquial – Mostrar fotos de los Seminaristas en la Iglesia. Planeando reservar un lugar para “Vida Religiosa” en
el festival de la parroquia.
Ya se acerca la Cena de Mariscos de los Caballeros de Colón en 3/27 a partir de las 7:00. Fin de Semana de Hospitalidad 4/10-4/11
Comisión de Proyección Social –
Despensa de comida – Dennis informó que hay más personas que parecen ser económicamente "clase media" que han sido ayudadas
antes. Aproximadamente 750 familias fueron ayudadas en febrero. Siempre se necesitan más voluntarios – especialmente para recoger y
procesar donaciones. Planes para primavera/verano son reparar la madera podrida en la parte de afuera y la rampa de salida.
Los Cuidadores cuidando a los que nos Cuidaron – 10 mujeres; 7 de SVDP, 2 de San Bernardo y uno chofer de Eureka Springs. Los
Cuidadores se reúne mensualmente y continuará hasta Junio, tomando un descanso durante julio y agosto.
Hábitat para la humanidad -La primera de 3 para éste año que comienza el 3/12-13. Próxima reunión en Junio.
Ministerio de Haití – Próximo viaje de Misión prevista para el 5/3 – 5/10. Un nuevo pastor ha sido asignado a nuestra parroquia
hermana. El Padre Ricardo remplazará al Padre Cholet.
Ministerio Funeral- Cinco cenas para funeral y 260 personas han sido servidas desde la última Junta del Consejo Parroquial. Sue Spear
se ha retirado como Ministro de Duelo, buscando quien la reemplace.
Sociedad SVdP -Un número récord de participantes en la caminata Amigos del Pobre. Exitosa asociación con Life Teen en el pasado
evento Navidad. Organizo El Vía Crucis en 2/20 y recibió un subsidio de $20.000.
Manos que ayudan Próxima jornada programada para 5/23. Gerencia de Helping Hands siempre está agradecida de tener voluntarios de
SVDP porque pueden contar con ellos siempre, muy buen personal y bien entrenados.
Respeto a la vida – Entrenamiento para Defensor de Banqueta está previsto en la casa del patriarca para sábado 3/14; Misa frente a
centro de aborto Planned Parenthood 3/21 11:00
Consejo acordó con entusiasmo asignar la zona de patio delantero de SVdP para colocar las Cruces de El Derecho a la Vida a mostrarse
en el mes de Octubre, mes del respeto a la vida. 3732 cruces se colocaran en la el jardin para representar el número de abortos realizados
en Arkansas en 2013. Realmente queremos anunciar el evento a través de Arkansas Catholic, radio y posiblemente por televisión.
Posiblemente tengamos cruces por un período en San Esteban y San José en Fayetteville.

Actualización financiera – Aún quedan 5 ½ años de deuda, efectivo disponible $970.000. Diácono Ronnie propuso que pusimos
$350,000 al principal lo cual ahorraría cerca de $75,000 en interés. Proyectaría el pago total en 2019 en lugar de 2025. Monseñor
propuso hacer el pago y Patrick Matney apoyo la moción. Prepago de $350,000 a la deuda fue aprobado.
Jeff hizo hincapié en los diezmos de la parroquia para programas de Ayuda Social. 10% de las donaciones se asignó a iniciativas de
divulgación.
Actualmente 42 seminaristas. Costos de su educación excedieron los fondos disponibles de la Diócesis. Este año y $25,000 adicionales,
o el 1% de las colecciones fue evaluado por la diócesis para apoyar la educación de los seminaristas.
El periodo de Dennis Eccleston y Patrick Matney ha terminado. Necesitamos identificar a potenciales nominados para nuestras
elecciones parroquiales del mes de mayo. Envíe sus nominados a Sandra Kugler. También publicaremos en el boletín.
Judene Kuszak anunció cambios de personal en SVDP:
Debbie Dufford se retira después de casi 20 años y CoCo Torres le reemplazará como líder de la escuela parroquial de religión-grados
K-5.
Soledad Huaracha está pasando de Asistente Administrativo del Ministerio de niños a Asistente de Formación de adultos y Asistente
Administrativo del Ministerio de Jóvenes.
Verónica Martínez ha vuelto a SVDP a la posición de Asistente Administrativo del Ministerio de Niños

Se observó que ha habido un avance significativo en los últimos tres años, ya que alrededor del 75% del personal es bilingüe.
Posición abierta en la misa de las 4:00pm para el Ministerio de Música ya que Toni Hoyt ha sido aceptado para estudiar medicina y se
irá de nuestra parroquia en Julio.
Próxima fecha de reunión es 26 de Mayo. Agenda para mayo: Actualización sobre una potencial Escuela Preparatoria Católica y
planificación presupuestaria.
Ryan pidió a todos considerar mover la reunión del Consejo Parroquial a iniciar a las 6:00pm en lugar de 6:30pm. Les informará por
correo electrónico y tomó la decisión basada en la mayoría de votos. Diácono Ronnie cerró con una oración a las 8:30pm.

