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Minutos Del Consejo Pastoral  
18 de febrero de 2020 

 
 

Asistentes: 
Personal:  Msgr. David LeSieur-Pastor, Fr. Rodolphe Balthazar - Pastor Asociado, 
Diacono Ronnie Hoyt-Gerente de la parroquia, Raydele Klostermeier-Gerente de la 
parroquia (recientemente contratada), Tom DeRose-Gerente de Instalaciones, Karen 
Peters-Directora de Formación de Adultos Sandra Domínguez-Directora de 
Administración y Finanzas, Alice Stautzenberger-SVdP Directora de la Escuela. 
 
Miembros: Ryan James-Presidente, Kerry Laman-Vice Presidente, Pete Metzger, 
Kaleigh Green Hall, Michelle Martin 
 
Presidente de la Comisión: Sheila Pursell-Secretaria de Ayuda Social, Jeff Snyder-
Finanzas & Administración. 
 
Fr. Rodolphe hizo la apertura con una oración. 
 
Las minutas de la junta anterior están aprobadas y adjuntadas. 
 
Finanzas & Administración    
    Se estima que lo haremos un poco mejor que la reducción del 8% en las 
contribuciones presupuestadas.  Deberíamos recaudar el 100% de la cantidad 
recaudada de Campaña Capital. Se espera que los gastos de utilidades sean más 
altos este verano con el edificio nuevo. 
    La diócesis ha aprobado que SVdP tenga un préstamo de 3.2 millones, pero solo se 
necesitara 1.5 millones con la cantidad del pago mensual de $12,000. Se ha 
recaudado 84% de la recaudación de la campana de capital de los cuales aún quedan 
15 meses más de recaudación. En junio 2021 probablemente se deberá $700,000-
800,000. Se refinanciará y los pagos deben de ser $7,000 mensuales. El préstamo se 
finalizará dentro de las próximas dos semanas. El primer pago es el 1 de abril. El 
edificio aún no está finalizado- por dentro está terminado, pero en el exterior aún 
queda más trabajo por terminar. 
El estanque de retención aún tiene agua estancada. 
La Capilla de misa diaria está finalizada. 
 
Ryan le dio la bienvenida a Raydele Klostermeier como nueva Gerente de la Parroquia 
a partir del 6 de abril de 2020. Raydele actualmente es la Gerente de Mantenimiento 



de Wal-Mart y tiene una sólida experiencia en finanzas, contabilidad y propiedades de 
inmueble. Su pasión por el trabajo en la iglesia se refleja en todas las horas que trabaja 
de voluntaria dando clases de confirmación, sirviendo como Ministro de Eucaristía y 
lector además de ayudar a liderar las clases para parejas casadas de “Choice Wine”. 
Raydele quiere apoyar al crecimiento espiritual y espera servir como fuente de aliento 
en la construcción de fe en la comunidad de SVdP. 
 
 
 
Reporte de la Escuela  
Alice Stautzenberger reportó que la mayor recaudación de fondos para la escuela 
tendrá lugar el 2 de febrero del 2020. El dinero recolectado se usará para el uso 
particular de becas, el suelo del gimnasio y tecnología. 
La escuela de SVdP está actualmente asociada con Food Loops; una empresa de 
desecho, compostaje y reciclaje. La meta es reducir la cantidad de desechos para que 
la escuela no gaste tanto en la retirada de basura. 
Se ha colocado una fuente con agua bendita en cada clase. 
 
Liturgia y Adoración  

• La Capilla Diaria aporta gran ayuda acomodando las distintas necesidades que 
el servicio de la iglesia demanda. Se pueden hacer reuniones más pequeñas a 
la vez que hay ceremonias más grandes en la iglesia. 

• Se planea tener un evento de apreciación para los monaguillos y los 
coordinadores a mediados de julio.  

• Recital de San Valentín y cena. A Lourdes le gustaría tener un evento familiar 
cada trimestre. Está realizando una labor excelente tomando la iniciativa de 
construir “la iglesia en casa”. Comenzando con los conciertos de Santa Cecilia, 
Lourdes ha expandido el evento nicaragüense de la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción y tiene muchos niños tomando clases de música. 

• Legión of Mary tiene un nuevo líder, Dora Laura. Conexión nueva con Liturgia y 
Adoración. 

• La misión de la parroquia tendrá lugar el fin de semana de 3/7 y 3/8. 
• La Hora Nocturna del Grupo de Adoración en español tiene lugar el tercer 

sábado de cada mes. Los rezos duran desde la media noche hasta las 7:45 de 
la misa de la mañana. 

• Diacono Ronnie halagó a Liturgia y Adoración por animar a las personas a que 
participen en la misa. Ryan James pidió a Annette contacte a los alumnos de 
cuarto grado para que participen como monaguillos. Se necesita ayuda de los 
jóvenes. 



 
Vida Parroquial 

• El primer día de la venta de Pescado Frito es el viernes después del 
Miércoles de Ceniza. 

• La comunidad filipina compartió con la comunidad canciones y danzas 
en la dedicación del edificio nuevo. Después de misa, se invitó a los 
feligreses a una cena con lo que se llenó el edificio nuevo. 

• Todos los domingos la comunidad vietnamita utiliza todos los cuartos del 
edificio nuevo. 

• Las clases para los que atienden La Escuela en Casa también utilizan el 
edificio nuevo. 

• El ministerio de teatro ha empezado a prepararse para el Domingo de 
Ramos y Viernes Santo. 

 
 
   
 
 
Formación 

• La Misión de la Parroquia- El tema es la “Presencia Real” de Cristo para 
enfatizar el gran regalo de la Iglesia. Tristemente cada vez más y más católicos 
no creen en la Presencia Real. Msgr. LeSieur ha preguntado si se ha invitado a 
otras parroquias pero Karen ha dicho que se está enfocando en St.Vicente. El 
Padre Dennis Chriszt, CPPS hablara con los asistentes de habla inglesa y la Sra. 
Gretchen Baily, Acompañante de los Misioneros de la Sangre de Cristo de habla 
hispana. El fin de semana de la Misión es desde el sábado 3/7-domingo 3/8. 
Tanto los asistentes de habla inglesa y española se reunirán en la iglesia para 
alabar y adorar seguido de descansos y charlas solo con los hablantes de su 
propio idioma. Para seguir con la Cuaresma y el fin de semana de colecta de 
Haití, las cenas y almuerzos serán simples. Arroz, frijoles y sopas. 

 
• Rito de Elección con el Obispo Taylor, sábado 3/29. 
• Este miércoles, 2/19 una charla con el grupo de RCIA sobre la Presencia Real. 

Los padres y niños han sido invitados. 
• Se recomienda ver “The Veil Removed” 
• Noche de Película, “Unplanned” y “Nuestra Señora de Guadalupe”. La siguiente 

película tendrá lugar el 3/19, Festividad de San José. 
• El personal de la parroquia ha empezado a estudiar sobre el Papa Francisco. 
• Nueva Junta de Divina Misericordia. Pone la celebración de la Divina 

Misericordia cada año. 
• Formación de Adultos- San Andrés para español el fin de semana de 2/22-23. 

Inglés en marzo para Nueva Vida. 



• Este es el primer año que se han celebrado los ritos en español. 
• Grupo de parejas jóvenes casadas-normalmente se reúnen el segundo viernes, 

en los hogares. Actualmente están viendo FORMED - Quien soy yo para juzgar 
con aperitivos y reunión. 

 
Ayuda Social  
Ministerio de Cuidadores/Duelo- Se planea poner una mesa con información en la 
Conferencia de Cuidados Paliativos en el Hospital de Mercy. El grupo se ha dividido en 
dos, el segundo sábado, 8-10 personas Cuidadores y el cuarto sábado, 2-3 personas 
que están lidiando con el dolor. 
 
Banco de Comida- Kim una voluntaria ha animado y ha tenido éxito para que los 
alumnos del séptimo grado de la escuela Elmwood vayan a ayudar a organizar, 
seleccionar la comida. Gran oportunidad para evangelizar y servir a los pobres. Los 
niños pueden usar las horas de servicio. 
 

• Donación del hospital Mercy. Doctores/enfermeras en los hospitales compiten 
en donaciones con los doctores/enfermeras de las clínicas. 

 
Ministerio de Haití –Se ha programado una excursión del 16-22 de junio, 2020. Por 
ahora 6 personas se han apuntado. Si eres parte del ministerio, apúntate a participaren 
la misión.   Si aún quedan espacios disponibles, entonces se abrirá a la parroquia.  La 
Recolecta Anual es la segunda semana de Cuaresma, 7 y 8 de marzo.   
De las cuatro becas que se repartieron, tres alumnos están ahora en penúltimo curso 
universitario. Este grupo que va a viajar a Haití podrá conocer a los estudiantes. 
Actualmente hay unas 800 familias que participan en distintas capacidades en el 
ministerio de Haití. 
       
 
 Ministerio de Comida del Motel de la Calle 8th - St. Vicente continua con la 
participación de los distintos ministerios de la parroquia colaborando en proveer una 
comida mensual a los sin hogar. Las fechas continúan programadas para el 2020:  
3/12/2020, 4/2/2020, 5/14/2020, 6/11/2020, 7/9/2020, 8/13/2020.  Empezar a preparar 
a las 4:30, empezar a servir a las 4:50, recoger a las 5:50, salir de allí a las 6:00.   Se 
necesita por lo menos 10 para servir. Normalmente se sirve a 80-100 personas. 

 
Helping Hands -  Número record con 30 voluntarios el sábado 1 de febrero. Futuras 
fechas de servicio: 16 de mayo, 5 de septiembre, 19 de diciembre.  

 



Respeto a la Vida 
• Planned Parenthood aún está cerrado. Van con las personas a apoyar a los 

luchadores de la oración en Tulsa y Little Rock. Miércoles de Ceniza, 2/26-
Domingo de Ramos 4/5/20 

• Para la Conferencia de Cuidados Paliativos el viernes 3/20 en el Auditorio del 
Hospital Mercy con la Dra. Natalie Rodden, directora de Cuidados Paliativos y 
Hospicios del hospital St. Anthony en Denver, CO. Hay 2 conferencias, 12:30 – 
1:30 y 5:30 – 6:30.  Cuidado Paliativo en Cuidados Intensivos: Proveer Alivio 
para Enfermedades Serias. 

• Se está formando un grupo de gente para construir cruces nuevas para Cross 
Memorial. 

• Discerniendo localización para la próxima Procesión de Rosas. 
• Desarrollando charlas y un grupo de testigos en los colegios públicos. 
• Se continua el reparto de bolsas de regalos a los centros de ayuda para 

embarazadas. 
• NWA Respect Life va a liderar el Vía Crucis el viernes 3 de abril. Se está 

chequeando si se puede servir en St. Joseph y St. Stephen. 
 
Sociedad de SVdP – Will Green es el nuevo coordinador reemplazando Betty 
Eccelston.  La temporada más ocupada de la sociedad es de septiembre a diciembre. 
Se está considerando planear una junta de clausura o Junta “Reunión Social Tail Gate” 
y revisar los puntos positivos y negativos, especialmente con Love Tree, del año 
pasado. Will y Fernando quieren poner un “mapa de ruta” para planear y que todos 
puedan saber dónde hacer la recogida y lo que se necesitar hacer y cuando.  
 
Ayuda a los Huérfanos de Acogida Temporal – Se ha añadido un ministerio nuevo a la 
Ayuda Social. El Ministerio Fomentación de la Santa Familia y de Ayuda de Adopción. 
Camas Maroney, una madre de acogida temporal está liderando el nuevo ministerio de 
ayuda a las familias católicas de NWA que son o están en el proceso de acogida 
temporal/adopción.  Van a ir a las parroquias de NWA a promocionar la organización. 
La meta es educar, animar y dar apoyo.  
 
Planeación Presupuestaria 
Sandra ha enviado la hoja de presupuesto a todos los coordinadores y deben de ser 
devueltas el 31 de marzo. ¿Hay algún ministerio en particular que se deba agregar? 
Mirar aquellas cosas que hayamos anulado-ahora es el momento de agregar. ¿Cuál es 
la oportunidad que se está perdiendo? ¿Quizás el Ministerio de Prisión? 
 
 
 



Ryan preguntó por la necesidad de los servicios de asesoramiento. El Diacono Ronnie 
confirmó que es una gran prioridad en nuestra parroquia. Matrimonio, adición, 
ansiedad, etc. No hay nadie de personal nada más que los padres. Hay varios 
católicos y cristianos consejeros a los que referimos, pero nadie de nuestro personal. 
Un ministerio de personas sólo para escuchar. Se están formando 10 diáconos- uno o 
dos. Algunos necesitan un asesoramiento más profundo. No hay una respuesta real 
todavía. 
 
Hay un incremento en los Directores Espirituales disponibles y un Ministerio de 
Divorcio que provee apoyo. 
 

Próxima Junta Pastoral 19 de mayo a las 
6:00pm 
 
Finalización de la junta con una oración a las 8:20pm 

 


