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Minutos Del Consejo Pastoral 
18 de agosto, 2020 

 
Asistentes:  

Msgr. David LeSieur-Pastor, Pastor Asociado Mike Johns-. Raydele Klostermeier-
Gerente de la parroquia, Tom DeRose-Gerente de Instalaciones, Karen Peters-Dir. de 
Formación de Adultos, Sandra Domínguez, Dir. de Administración y Finanzas of F&A, 
Suzie Perry-Dir de Formación de Jóvenes, Alice Stautzenberger-Directora de la 
Escuela SVdP  

Jeff Snyder-F&A, Kelly Kopp-Co-Formación, Bob Maloney-Vida Parroquial, Ryan 
James-Presidente, Pete Metzger, Sheila Pursell, Secretaria de Ayuda Social, Mariana 
Morales, Michelle Martin 

 

Msgr. David hizo la apertura con una oración. 

 

La junta comienza informando de los cambios en el personal de la Parroquia. 

Raydele Klostermeier comenzó como Gerente de la parroquia al final de junio. 

Debi Snyder es la nueva directora de Liturgia y Adoración, Ayuda Social y Vida 
Parroquial. 

Suzie Perry Directora de Formación de jóvenes de los grados K-12. 

 

Reportes: 

• F&A – El cementerio se encuentra en buena posición financiera.   
• Pam Raben, feligresa de hace muchos años se ha mudado a la parroquia de St. 

Joseph in Fayetteville. 
• Préstamo – pendiente un poco menos de $1.3 millón.  Todo el mundo está 

satisfecho de cómo están las promesas de recaudación.  
o Se proyecta que sea menos de 800,000 para los prestamos re 

amortizados  
o Actualmente tenemos disponible dinero en efectivo para 22 semanas. 
o Si el COVID disminuye, estaremos bien. 



 

Los gastos operativos se redujeron debido al COVID.  Las reuniones no se están 
llevando a cabo en el campus y por ello se está ahorrando.  Los costos de 
construcción y edificio también han bajado y no se han realizado reparaciones 
importantes en el edificio. El personal ha hecho un trabajo increíble ahorrando dinero. 
 

El ofertorio ha bajado un 35%. Afortunadamente, hemos sido bendecidos con dos 
grandes donaciones. La contribución de retiro automático sigue siendo la misma. La 
participación en las donaciones de PayPal ha aumentado, probablemente por parte de 
los feligreses que no asisten a misa, pero continúan apoyando a nuestra parroquia. 
 

Liturgia & Adoración 

La cámara del Santuario ya está en funcionamiento. El sonido y calidad ha mejorado 
significativamente en las misas en directo de los fines de semana. Las misas del 
colegio empiezan el jueves 8/20 y 8/21.  

 

Vida Parroquial 

No ha habido muchos eventos desde marzo. El día de la Fritura de Pescado de los 
Caballeros de Colón se canceló. La Despensa de Comida recibió $750 en donaciones 
de los Caballeros de Colón. Tuvo lugar la primera instalación de oficiales, Paul Dufford, 
es el nuevo Gran Caballero. Los Caballeros van a ayudar con el Festival Parroquial.   

 

25 aniversario- Versión reducida del festival parroquial – 25-años de aniversario!  “25 
Años Partiendo Pan” es la temática.   Muchas gracias a los Caballeros de Colón que 
contribuirán con $750 al evento. Novena a partir del 18 de septiembre, la unidad móvil 
de sangre estará aquí el viernes 26 de septiembre y la Sociedad tendrá su Caminata 
anual por los Pobres (a través de una caminata virtual) como parte de la celebración 
del Festival. La celebración es después de las 7:45 am, 10:00 am y las misas del 
mediodía. El patio estará decorado con pancartas y carteles. Estaremos distribuyendo 
envases de pan dulce y dando la bienvenida a los feligreses a la parroquia el 27/9/20. 
Se les pide a los ministerios que vengan en sus "colores" para que destaquen. 
 

Formación – Los ministerios de adultos han regresado al campus para las reuniones. 
Pautas de seguridad para los ministerios y lo que deben practicar cuando vengan al 
campus. Nos reuniremos en el nuevo edificio del ministerio, la iglesia y el salón. El 
espacio se debe programar con anticipación. Los formularios de los asistentes serán 



completados por grupos para realizar un seguimiento si alguien está infectado con 
COVID. 
 

Kelly Kopp reportó que “Mom’s Growing in Faith” reanudarán el viernes 8/21. Se habló 
de las lecturas de la Misa. 

 

RICA para Adultos – Las sesiones presenciales, salas de reuniones dependerán de los 
números. La capacidad máxima / sala es de 12. Comienza el primer día es el miércoles 
16 de septiembre. Los católicos bautizados comienzan en enero de 2021 
  

Formación de jóvenes K-12 
Primera vez que se realizan inscripciones en línea. No se va a usar el edificio de la 
escuela para los programas de los domingos o miércoles por la tarde. Las 
inscripciones para Primera Comunión y educación continua, se reunirá en el templo 
con toda la familia. La formación comienza con la relación con Jesús. El objetivo es 
intentar hacer las cosas lo más personal posible. El año pasado se registraron 
aproximadamente 1500, actualmente menos de 500. Nos comunicaremos con otras 
personas no registradas que necesitan la preparación para el segundo año, para que 
sepan que hay una opción virtual. Los grupos pequeños tendrán un mentor que dará 
seguimiento a los asistentes que no hayan respondido. Tener los grupos pequeños 
ayuda no solo con la responsabilidad, sino que la hacen más personal. Los mentores 
se comunican directamente con el niño y el padre. 
La diócesis requiere que todo lo que se comunique virtualmente sea reportado. 
 

Escuela SVdP 

Se acaba de completar el día cuarto. Se hará separación de la mejor manera posible 
en las aulas. Los niños llevan mascarillas. Se sienten bien estando fuera- guardando 
distancia de seguridad de 6 pies. Cada grado tiene dos clases excepto Kindergarten 
que tiene tres. ¡A Kindergarten es más difícil de mantenerlos separados!  

Nueva Asistenta de la Directora – Ashley Davis. 

Las inscripciones han bajado a 358.   35 niños atienden el colegio con las clases 
virtuales  

Las escuelas públicas del distrito de Rogers reportan el 25% atienden virtualmente.  

Los programas extracurriculares aún continúan- deportes, banda & coro  

Zonas de recreación al aire libre, los estudiantes de una misma clase. 



 

Ozark Catholic Academy 
Total 75 estudiantes, 30 nuevos. En mayo se gradúa la primera clase. Entrando en el 
tercer año de contrato de los cinco años de arrendamiento en St Joseph. Todavía hay 
espacio para crecer. Añadiendo voleibol femenino, béisbol masculino y animadoras. 
Los padres confían en Ozark como una opción educativa. La retención es excelente y 
continúan creciendo. 
 

Ayuda Social 

Ministerio de Duelo/ Cuidadores   

El grupo C/B (por sus siglas en inglés) está formado por miembros de categoría de alto 
riesgo de Covid19 y que además tienen dificultades técnicas. Todos están lidiando con 
problemas de aislamiento y desean tener interacción social. Planeamos tener la 
próxima junta con una conferencia telefónica. IPhone permite usar 5 números de 
teléfono, así que se dividirán en grupos de cuidadores y de duelo y los que están en 
medio, intentando ofrecer una salida para compartir y cuidar.  

 

Banco de Alimentos           JUNIO          JULIO     DIFERENCIA 

Hogares servidos:            351  309  -  42 

Total de gente servida:          1140           1334  -194 

 

El Banco de Alimentos ha hecho un trabajo excepcional al mantenernos abastecidos 
con productos básicos del USDA, productos secos y pollo o cerdo congelado. 
 
Diana Eikenberry ha estado enseñando a nuestros voluntarios un CT un sistema 
nuevo. Se lleva la computadora portátil al automóvil ingresando la información Oasis 
directamente y eliminando así tener que ingresarla dos veces.   
 
Un maravilloso grupo de voluntarios, incluido el personal de la iglesia, que ayuda 3 
días a la semana todas las semanas. Aunque sea poco, pero existe el riesgo de 
contraer COVID. A veces solo hay 3 o 4 en un turno, pero trabajando como si hubiera 
10. 
 

Ministerio de Haití- El viaje programado del 16-22 junio de la misión se ha cancelado. 
La nueva fecha está pendiente de ser programada. 



 

Ministerio de la Cárcel - Actualmente, las visitas no están permitidas, por lo que la 
comunicación solo existe a través de opciones electrónicas.   
 
Se enviaron paquetes de cuidado de verano a tres reclusos de NWA que están en 
prisión en el sur de Arkansas 

 

Ministerio de los Sin Hogar/ Motel calle 8th  -  San Vicente continúa teniendo varios 
ministerios parroquiales inscritos para proporcionar una comida mensual a las 
personas sin hogar. Las fechas están programadas hasta septiembre de 2021. Debido 
a COVID, no se está sirviendo a los pobres directamente, sino que se coloca la comida 
en cajas para llevar. Hay cinco Oxford Houses en el noroeste de Arkansas, una de las 
cuales está en Rogers; 306 N 3rd St., junto al Ayuntamiento de Rogers. Son hogares 
que albergan a personas que se están recuperando de adiciones de drogas y alcohol.  
 

Helping Hands  

• El día de servicio de mayo se canceló debido a la pandemia de Coronavirus. 
Helping Hands cerró los sábados durante varias semanas al comienzo de 
finales de mayo.   

• El horario de los sábados se restableció a principios de este verano teniendo en 
cuenta la guía estatal de la “reapertura” de la economía. Muy pocas iglesias han 
podido ofrecer voluntarios los sábados debido a la preocupación constante de 
contagio. La base de voluntarios para la mayoría de las iglesias, incluida la 
SVdP, está compuesta por grupos de edad considerados más vulnerables al 
virus (es decir, la mayoría de los voluntarios son mayores / mayores). Helping 
Hands ha estado operando con su propio personal (remunerado) y trabajadores 
de servicio comunitario. 

• Estamos asignados a trabajar el 5 de septiembre - John y su esposa no 
asistirán. Tim colocará el anuncio en el boletín y también ofrecerá un anuncio 
después de la misa. Los voluntarios deben comunicarse con la gerencia de 
Helping Hands. 

• La próxima fecha de servicio es en diciembre. Esperando volver a nuestro nivel 
anterior de fantástico apoyo voluntario. 

 

Respect Life 

• Ministerio de los Sin Hogar de 8th– 10 de septiembre, 2020 
• Se han hecho 1,000 Cruces Conmemorativas, hay cuatro Iglesias inscritas por 

ahora. SVdP- viernes 10/23- miércoles 11/4. 



• Entrenamiento de Apologética ProVida-.   Clases vía zoom a través de la 
Justicia para Todos. 

• Caja de bebé Safe Heaven– Springdale 
• Procesión de Rosas – Iglesia First Nazarene, Rogers, enero 16, 7:00pm  
• Visita a Hogares de Ancianos 

 

Sociedad de SVdP  

• Bastante lento hasta hace unas 3 semanas.    Ha estado habiendo mucha 
solicitud de asistencia. Más gente y facturas más grandes.   Anteriormente, 
había un límite de $ 200 por familia, pero ahora tienen un promedio de $ 400 por 
familia. La buena noticia es que los feligreses han sido bastante generosos. Un 
feligrés entregó todo su cheque de estímulo.  Actualmente hay un saldo de 
alrededor de $ 75,000 por lo que se puede satisfacer la demanda. 

• Caminata virtual para los pobres el sábado 26/9. Anuncios realizados en el 
boletín. Aquellos que se inscriban recibirán un aviso de Novena 9 días antes de 
la caminata. 

• Debido a COVID, no habrá una colección de abrigos hasta después de que 
bajen los números de COVID o haya una vacuna. * Todavía se planea tener el 
Árbol del Amor. Will y Fernando han elaborado unas pautas de tres páginas que 
dan instrucciones sobre cómo coordinar el árbol del amor. 

 

Monaguillos- Se va a empezar con solo uno por ahora que llevara la cruz. 

 

Protocolos para reiniciar ministerios - se han establecido las pautas del campus. 
Mascarillas, estaciones de desinfección de manos en todas las entradas de los 
edificios y limpieza después de las reuniones, el plan COVID es con la diócesis a 
través del diácono Matt Glover. Incluye la definición de COVID, directivas para 
feligreses y asistentes, cuál es el plan en caso de que alguien contraiga COVID, plan 
integral. 
 
Meta de 5 años: ¿Qué significa traer de regreso a los feligreses? ¿Por qué deberían 
volver? Énfasis en la amistad con Cristo: un bautismo en Cristo. SVdP es un lugar 
seguro, más seguro que su Wal-Mart local. ¿Cómo comunicamos la alegría de la 
parroquia? 
 

Actualización de vocaciones - En la casa de formación en Little Rock, Joel Brackett y 
Andrew Schaffer de SVdP. Actualmente, 30 seminaristas. Dos nuevos sacerdotes en la 
diócesis y 5 ordenados diáconos. 9 candidatos de diacono - uno, Ken Hunter, 
transferidos a St. Stephen. Ocho para instalarse como acólitos (año 3) en septiembre. 



 

Todavía estamos buscando la posibilidad de un consejero en el personal o uno para 
contratar. 
 

Siguiente Junta 11/17/20 
 

Fr. Mike cerro con una oración a las 7:25pm. 

 

 

 


