Iglesia de Santo Tomás de Aquino
Minutas de la reunión del Consejo Pastoral
Lunes de mayo 1 , 2017
Miembros asistentes: el padre Tom Verber, el padre Fernando López, Michael Shields,
Catherine Frankenfield, Punky Soares, Alicia Ragg, Carlos Herrera, Michael Luevano, Dick Sebek,
Salvador Soria, Bárbara Vize, Juan Calderón y Avelina Villares.
Miembros ausentes: Judith Robles
•

Comenzó la reunión con una oración de apertura y nuestra declaración de misión.

•

Revisó y aceptó los minutos de la reunión del 6 de febrero de 2017.
o Se discutió la necesidad de proporcionar copias de las minutas a los feligreses
que puedan estar interesados.
§La oficina de la iglesia tendrá una copia maestra en inglés y español una
vez que el acta sea aprobada formalmente por los miembros del consejo.
§Las copias impresas estarán disponibles en el vestíbulo.
§El sitio web puede estar disponible para publicar minutos en línea.
Michael confirmará una ubicación; sugirió una versión en PDF para ver
solo.
§Michael usa un programa de traducción al español para convertir los
minutos. Luego le dará a Carlos una revisión de calidad para validar la
traducción adecuada.
o Una nueva acción validada para dar un recordatorio a los miembros del comité el
día de (o el día anterior) la reunión del Consejo Parroquial fue beneficiosa. Los
miembros estuvieron de acuerdo ; continuaremos esta práctica en el futuro . Dos
miembros solicitaron un mensaje de texto como una opción; Carlos y Juan.

•

Rotación de los miembros del Consejo Pastoral :
o Introducciones :
§Dio la bienvenida a los tres nuevos miembros Juan Calderón, Avelina
Villares y Barbara Vize.
§Presentó a los miembros del consejo que permanecerán por otro
período; Michael Shields, Carlos Herrera, Dick Sebek, Punky Soares, Alicia
Ragg y Salvador Soria.
§Identificó a los tres miembros que dejarán el consejo y les agradeció por
su servicio ; Ca therine Frankenfield, Michael Luevano y Judith Robles.
o Discutido tres ponsiciones del consejo disponibles y se le ofreció la oportunidad
de nominar y aceptar la función s ; los siguientes miembros fueron seleccionados
para el próximo período de un año :
§Dick Sebek será C hairman
§Carlos Herrera será vicepresidente

§Alicia Ragg seguirá siendo la

cretario S ec
o Todos los miembros nuevos recibieron las pautas del consejo, la lista del consejo
y otros folletos para su revisión .
o Se tomaron ictures p individuales y de grupo para cambiar a cabo los miembros
del Consejo fotografías.
• Comité de Bienvenida:
o Todavía pendiente de un propietario para este comité , si alguien está
interesado, por favor notifique a Kathleen .
o N os pueden decidir no hacer nada hasta que haya interés.
•

Directorio de Ministerio Parroquial :
o Un anuncio del boletín ocurrirá en mayo para determinar si hay un deseo de
iniciar nuevamente .
o Necesita tener a alguien dispuesto a ser voluntario para este compromiso

Ministerio de la Eucaristía: el Diácono Phil envió un memorándum a los voluntarios de la
Eucaristía ofreciendo orientación sobre cómo bendecir a los feligreses que no toman el
Anfitrión.
o Pueden ofrecer el uso de la mano opuesta para ofrecer una bendición u ofrecer
el S ign de los C ros sin tocar al feligrés .
o A Michael L. le preocupaba que no todos se adhirieran a la nueva guía. Él puede
desear hablar directamente con el Diácono Phil.
•

•

Online Giving está disponible y se hace referencia en el boletín.
o Deberíamos alentar a nuestros feligreses a participar en la campaña de
donaciones en línea .
o La iglesia evaluará la participación y el costo del programa al final del año.

Missalettes: Punky habló con Matt Bender sobre los desaparecidos Missalettes;
verificado que aproximadamente ~ 20 copias faltan después de cada nuevo pedido.
o Padre Tom y el P. Fernando confirmaron que están bloqueando la iglesia
después de la última prueba cada día para evitar más misalitos de desaparecer.
o Algo a considerar, los lectores toman las Missalettes ya que las materias no son
las mismas en sus materiales. Carlos identificó esto como una posible razón para
el agotamiento.
o El padre Tom identificó la opción de pasar a un folleto del programa y eliminar
las Missalettes.
§Esta sería una gran tarea semanal para redactar un programa cada
semana en dos idiomas.
§Alguien tendría que ofrecerse voluntariamente para repartir y recoger los
programas restantes después de cada misa . Además, el desperdicio de
papel es otro factor a considerar.
•

TEMA / DECISIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR: La duración del funeral estará
programada para 90 minutos en el futuro.
•

•

Artículos de mantenimiento:
o La fuente de agua necesitaba reparación y Brian Campos se encargó de eso.
o Hubo una solicitud para una lista de juegos de palabras , el Padre Tom ofreció los
siguientes elementos recientemente completados:
§Reparado el camino - $ 40K
§Instalado nuevos acondicionadores de aire utilizando las grúas para
colocar en el techo
§Instalado los paneles solares
§Pintado el pasillo
§Mejorado el área de la cocina el año pasado
o Además, la Arquidiócesis estará en el sitio en mayo para observar las condiciones
de la propiedad y discutir los planes de mantenimiento ( esta es una práctica
normal cada pocos años).

•

Próximas reuniones y asignaciones de refrigerio:
o El enfoque es reunirse el primer lunes del segundo mes de cada trimestre a las 7
p.m.
o Mantendremos la fecha programada frente a la reprogramación para los
miembros del consejo que faltan.
o Por favor planifique su asistencia para las siguientes reuniones:
§7 de agosto de 2017 - Refrigerios de Michael S., Punky y Barbara
§6 de noviembre de 2017 - Refrigerios de Alicia, Barbara y Salvador
§5 de febrero de 2018 - Refrescos de Avelina, Dick y Juan
§7 de mayo de 2018 - Refrescos de Carlos, Michael S. y Dick

Actualización del Festival Parroquial : Se necesitan más voluntarios para el festival. Por
favor, póngase en contacto con Marty Reid para ser voluntario.
•

•

La introducción del Nuevo Consejo Pastoral 2017-2018 debe programarse en junio.
o Prefiero la misa de inglés de las 9:30 a.m. del domingo y la misa de las 11:30

a.m., la asistencia más grande.
o Necesita confirmar la fecha una vez que las imágenes estén finalizadas.
o El domingo 4 de junio fue propuesto. Dick enviará un correo electrónico para
confirmar.
Michael Luevano está comenzando el capítulo de Caballeros de Colón. Necesito 13
oficiales para iniciar el capítulo.
o Las reuniones están programadas el 1 y el 3 jueves de cada mes.
o Contáctelo directamente si usted o alguien que usted conoce está interesado en
unirse.
•

er

er

•

Celebrada la oración de clausura y la reunión se suspendió.

•

La próxima reunión es el lunes , 14 de agosto de 2017 a las 7 p.m.

