Iglesia de Santo Tomás de Aquino
Minutas de la reunión del Consejo Pastoral
Lunes, 14 de agosto , 2017
Miembros asistentes: Dick Sebek, Michael Shields, el padre Fernando López, el padre Tom
Verber, Carlos Herrera, Barbara Vize, Punky Soares, Juan Calderón, Salvar Soria y Alicia Chauvel
Invitado Especial: Patricia Jauregui
Miembros ausentes : Avelina Villares
•

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

•

Revisó y aceptó la reunión del 1 de mayo de 2017 a más tardar .
o Comenzaremos a presentar los minutos en el sitio web de la iglesia a partir de
los minutos de mayo de 2017 .
§El Consejo documentará un procedimiento para publicar una versión en
inglés y español de las minutas .
§L as directrices del Consejo Pastoral se publicarán en el sitio.
§A l isto de los miembros del Consejo Pastoral y la declaración de la misión
está actualmente disponible en el sitio.
§Michael y Alicia se asociarán con el Diácono Phil para iniciar la ubicación
dedicada y Alicia será responsable de publicar los minutos después de
recibir la aprobación del consejo .
§Como recordatorio de la última reunión, una vez que se aprueben los
minutos, se usará un programa de traducción al español para traducir una
versión en español de las minutas. Ambas versiones se publicarán en el
sitio.

•

El directorio parroquial - validado con los concejales allí no parece ser muy interesante.
o P ublished la idea en tres boletines semanales consecutivos.
o El Consejo votó por dejar de buscar un directorio parroquial en línea en este
momento .

Actualización de mantenimiento de la parroquia - El padre Tom confirmó que la
Arquidiócesis de Los Ángeles visitó la iglesia para revisar la propiedad y el mantenimiento
de la iglesia (visita in situ anual).
o A partir de esa visita, estamos f ing ocus en los siguientes artículos de
mantenimiento:
§Reemplazo del sistema de alarma contra incendios
§Aire acondicionado y termostatos u pgrade
§A prueba de agua el techo
§Vuelva a colocar las puertas para asegurar en el pasillo
•

§Recorta los árboles detrás de la iglesia

o El comité de Finanzas está seleccionando ofertas actualmente
o Se hizo una recomendación para proporcionar actualizaciones de

mantenimiento de edificios al final de la misa .
§El Padre Tom y el Comité de Finanzas proponen que una vez que se
reciban las ofertas , alguien proporcionará una actualización inicial al final
de la misa .
§El consejo apoya el hecho de que necesitamos que la parroquia conozca
los cambios de mantenimiento propuestos y el presupuesto requerido
para cumplir con el mantenimiento de la iglesia.
•

Actualizaciones de la Iglesia:
o El padre Tom mencionó un programa de educación religiosa de verano que
resultó ser exitoso.
§Programa ofreció durante 3 semanas, 4 días / semana, a todos los niños
de edad con formación diversa s que pueden no tener la oportunidad
normalmente para aprender sobre la religión católica.
§Los niños asistieron a la misa diaria y hicieron muchas preguntas.
o El comité de finanzas tiene nuevos miembros que incluyen miembros españoles
y un miembro de Villanova con conocimiento de finanzas.
§Hay tres informes principales disponibles para una conciliación
consistente : estado de pérdidas y ganancias, presupuesto y balance
general.
§Se hizo una recomendación para proporcionar las actualizaciones de los
inventarios financieros al final de la misa.
o El Comité de Liturgia no tiene un líder ahora que Matt Bender se mudó a Texas.
§El padre Tom está trabajando con el comité para buscar un líder que
tenga la experiencia y la capacitación necesarias para este importante
trabajo.
o Se hizo una sugerencia para ofrecer estos s tipo de cambios al final de la masa
para mantener informados a los feligreses.
§El boletín semanal tiene este tipo de noticias, pero el padre no está
seguro si el material se lee semanalmente.
o El padre Tom preguntó sobre el boletín semanal que hacía referencia a la historia
de la iglesia, y si alguien escuchaba algún comentario.
§Varios feligreses tuvieron comentarios favorables .
§Dick confirmó que la historia de la iglesia está disponible en el lado
izquierdo del vestíbulo.
o El padre Fernando López anunció una peregrinación a Santo Tomás en octubre
por 1.5 días . Es la peregrinación de Nuestra Señora María de Guadalupe el
sábado, 21/10 y el domingo, 22/10.
§Habrá una banda de mariachis, baile, comida y 24 horas de oración
disponibles para el evento sagrado.
§Esto se publicará en los próximos boletines semanales.

•

Comentarios de cuadro de sugerencia:
o Un comentario incluyó elogios por el reciente sermón del Padre Tom, la entrega
y el lugar de la entrega. Les gustó el hecho de que el padre Tom bajó al público y
entregó la H omily.
o El segundo comentario fue elogio por la historia de la iglesia documentada en el
boletín (mencionado anteriormente).
o Se recomendó compartir el historial en el boletín periódicamente.

•

Dar en línea: necesita más apoyo parroquial para continuar con este programa.
§Solo dos capacidades para ejecutar transacciones con tarjeta de crédito;
ministerio de educación religiosa y la tienda de segunda mano.
§Este programa se evaluará al final del año para determinar si el gasto
para administrar el programa es una buena práctica.

•

Otros asuntos:
o Se hizo una sugerencia para permitir que los servicios donados para reparaciones
(por ejemplo, podar árboles, reparar equipos) sean documentados y capturados
como servicio pagado para el presupuesto y una ofrenda donada por el feligrés.
§Ofrezca una lista de necesidades de mantenimiento que nuestros
feligreses podrían revivir para determinar su interés en hacer una oferta y
/ o donar sus servicios.
o Un

stand de recaudación de fondos se puso de pie en la iglesia en el
estacionamiento durante el evento de fuegos artificiales del 7/4/17. Un feligrés
preocupado se acercó al estrado para preguntar si tenían el permiso de la iglesia.
§Se hizo una sugerencia para agregar eventos o actividades especiales al
boletín semanal de la iglesia para que nuestros lectores conozcan las
actividades aprobadas por la iglesia .
§Necesita notificar a Debbie Young, el administrador del boletín, un mes (4
semanas) antes de cualquier evento de recaudación de fondos en el sitio
para poder acceder al boletín.
o Se hizo un comentario sobre la reducción del número de Missalettes

en la iglesia
. Padre Tom estuvo de acuerdo y dijo que tenemos que seguir vigilando los que
traspasan nuestras ssalettes m de la iglesia.
§Los libros están disponibles para la compra si alguien desea tener una
copia en casa.
•

Celebrada la oración de clausura y la reunión se suspendió.

•

La próxima reunión es el lunes , 6 de noviembre de 2017.
o Los siguientes concejales se inscribieron para tomar un refrigerio : Alicia, Barbara
y Salvador .

