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Minuta Consejo  
Pastoral 

12 de noviembre, 2019 

Asistentes: Msgr. David LeSieur-Pastor, P. Rodolphe Balthazar- Pastor Assoc. , P. Mike Johns-Pastor Assoc. 
Pastor, Ronnie Hoyt-Gerente de la Parroquia , Tom DeRose-Gerente de Instalaciones, Karen Peters-Dir. de 
Formación para Adultos, Sandra Domínguez, Dir. of F&A, Suzie Perry-Coordinadora de Liturgia, Alice 
Stautzenberger-Directora de la Escuela SVdP, Jeff Snyder-F&A, Maira Covarrubias-Co-Formación, Kelly 
Kopp-Co-Formación, Bob Maloney-Vida Parroquial, Ryan James-Presidente, Pete Metzger, José Rueda, Paul 
Ibáñez, Mariana Morales, Michelle Martin  

Ronnie llamo la junta para iniciarse.  

Msgr. David hizo la oración de apertura.  

Msgr. David dio la bienvenida a nuestra parroquia al P. Rodolphe y las gracias al P. Bala por su trabajo durante 
el tiempo dedicado en la parroquia.  

Invitados especiales:  

John Dyes-Pastor de la Iglesia de Cristo en Bentonville, John Reece y Joe De La Cruz del Grupo de Oxford de 
NWA. Han propuesto una oportunidad para que nuestra parroquia participe en el programa de hogar para 
personas que se están recuperando de adicción de alcohol y drogas. Consiste en un honorario el cual se paga una 
sola vez como cuota de puesta en marcha (primer mes de alquiler, cama, muebles, etc.…) de una casa nueva que 
puede hospedar de 6 a 8 hombres. Los hombres encuentran empleo remunerado dentro de las dos primeras 
semanas de haberse mudado, deben participar en un programa de recuperación como AA, Stay Sober, y realizar 
tareas mientras se organizan/ encargan de administrase a sí mismo. La Fundación Walton ha donado una beca al 
Grupo Oxford de NWA para contratar un supervisor las 10 casas que planean abrir en los 2 próximos años. El 
éxito conseguido en programas como este es del 70%. La parroquia puede elegir proporcionar más ayuda social a 
los miembros proporcionando una comida al mes, ofreciendo consejería, etc. Estas casas están basadas en la fe, 
así que cualquier oportunidad para que los inquilinos se acerquen a Cristo a través de estudios bíblicos, o 
cualquier otra formación y ayuda es una oportunidad para nuestra parroquia. La petición ha sido aprobada con 
una ayuda inmediata de $8,000. La petición ha sido aprobada unánimemente.  

Reportes: 

F&A-el estado de cuentas de septiembre está cubierto. Ingresos $174,780 frente a los gastos de $169,443 del 
mes, $616,978 frente $498,967 a día de hoy = Neto de $118,011.  

Columbario – El Sub-Comité del Consejo del Cementerio está explorando la posibilidad de uno en el terreno de 
la iglesia. Se le ha pedido a F&A que proporcione al consejo pastoral con las cuentas de operaciones para 
revisarlo en la siguiente junta pastoral en febrero de 2020.  



El proyecto del edificio debe de estar terminado para el día de la dedicación el 6 de diciembre, excepto el 
aparcamiento de la calle Poplar. Este se terminará a principios de enero de 2020. El techo está en proceso de 
construcción. La parte delantera va a tener una cruz. Este servirá de cobertura para la lluvia para la bajada y 
subida de personas en la rotonda. Además, se va a instalar bancos para aquellas personas que estén esperando a 
ser recogidas. El proyecto está dentro del presupuesto, pero se está esperando a ver el impacto que el 
aparcamiento de la calle Poplar puede tener con los retrasos.  

Liturgia y Adoración – artículos revisados en las minutas con algo de debate sobre la Capilla de Misas diarias. 
Las paredes se han pintado, las alfombras se han aspirado al vapor, se han instalado los proyectores, y las 
vidrieras llegan el 14 de noviembre, las estatuas, crucifijo, y altar de la Capilla de la Palabra van a traerse y las 
bancas se van a colocar en el espacio antes de asegurarlas permanentemente al suelo. La Capilla de la Palabra va 
a dedicarse como lugar para hospedar el libro del Evangelio (ingles/español) y las estaciones de la cruz se 
quedarán en el mismo lugar para los rezos y reflexiones.  

Dedicación – Rosario y oraciones del Primer Viernes, Misa Bilingüe 7:30pm, 8:30pm Dedicación 
(Agradecimientos, Lectura del Evangelio y Danza Azteca seguido de pastel y ponche.  

Próximas cosas litúrgicas:  

• Misa de Inmaculada Concepción, (Transferida) 8am y 6:30pm (bilingüe) 9 de dic.   
• Servicio de Reconciliación para la Comunidad 6:30pm (Bilingüe) dic. 10  
• Procesión de Nuestra Señora de Guadalupe 6:30pm y Misa de Medianoche (español) dic. 11  
• Misa de Nuestra Señora de Guadalupe 8am (inglés) y Misa (español)6:30pm dic. 12  
• Fase 2 de Decoración de Navidad jueves 19 de dic.  
• Fase Final de Decoración de Navidad 23 de dic. 
• Misa de Vigilia de Navidad 4pm (inglés) y 6:30pm (Sp) 24 de dic.  
• Misa de Navidad 9am inglés y 11 am español.  
• Vigila de Maria Madre de Dios 6:30pm (Bilingüe) y 10:30pm (ingles) 31 de dic.  
• Misa Maria Madre de Dios  

Misa Respeto a la Vida 19 de enero, la misa a las 5pm va a necesitar voluntarios.   

Vida Parroquial – Las Mañanas con Monseñor ha recaudado $1,900 este año resultando en $2,500 para becas a 
seminaristas (5 seminaristas han recibido $500 cada uno). 

Desayuno con Santa tendrá lugar el 8 de diciembre a las 7:45 am hasta la misa de las 10am. Venta de Pescado 
Frito – 28 de feb, 6 y 13 de marzo de 2020. En abril Pescado/Camarones.  

Ministerio de Teatro – procesión de Nuestra Señora de Guadalupe y celebración 12 de diciembre, 2019.  

Formación – A la espera de confirmar los exponentes para la misión parroquial que tendrá lugar del 6-8 de 
marzo, 2020. La misión se enfocará en la Presencia Real de Jesús en la Sangre de Cristo.  Se proveerá cuidado 
para niños. Idea de incluir a los ministros de eucaristía y monaguillos.    

Se preguntaron las fechas para los retiros de Confirmación de SVDP: para los candidatos de los grados 10, 11 y 
12 es el 15 y 16 de febrero y para los candidatos de grado 9 el 1 y 2 de febrero.  



Patti compartió que el Día Nacional de Oración es el jueves 7 de mayo. A las 6 am desayuno con el alcalde 
abierto a las personas que tienen entradas y a las 12 pm servicio bilingüe de oración con almuerzo gratuito en: 
2121 South First St., Rogers.  

Se pidió confirmación de los días de juntas de varios ministerios y tamaño de los grupos:   

Estudio Bíblico: semanalmente los lunes 7 – 9pm, 20-25 personas.  Petición de mesas, sillas, TV y pizarra, no 
necesita cuidado de niños.   

Grupo de Oración: semanalmente los lunes, 20-25 personas. Petición de mesas, sillas, TV y pizarra, y espacio 
para cuidado de niños.   

Divino Niño Jesús: Se reúnen fuera del campus excepto en el retiro anual. Tendrá lugar el 18 de julio de 2020. 
Necesita confirmar que sitio va a reservar.  

Las próximas juntas para el cambio de coordinadores de ministerios es el 2 de diciembre para el Divino Niño 
Jesús y 7 de diciembre para Grupo de Oraci◌ٖón.  

Ayuda Social -–Helping Hands – los voluntarios de la parroquia han tomado turnos extras cuando otras Iglesias 
no tenían ayuda suficiente.   

El ministerio de los Sin Hogar – El compromiso para proporcionar comidas mensualmente ha sido renovado por 
los representantes de la parroquia. Los grupos de nuestra parroquia se han ido turnando para proporcionar las 
comidas. Cincuenta y una personas han sido colocadas en hogares con trabajos y vehículos.  

Ministerio de Haití – se planea una excursión a Haití en Febrero/marzo de 2020.  

Respeto a la Vida – Otra vez más participará en la procesión de rosas del derecho a la Vida el 18 de enero de 
2020.  

Love Trees – se colocará en el atrio de la iglesia este fin de semana. El programa es una colaboración entre el 
ministerio de jóvenes Life Teen y la Sociedad de SVdP.  

Banco de Comida – Ha recibido un cheque de $2,000 de la fundación Walton. El 23 de noviembre va a repartir 
cestas para Acción de Gracias.  

Escuela de SVdP – Jornadas de Puertas Abiertas ha tenido lugar esta tarde, con unos 10 niños más inscritos en 
preescolar y kinder. El 2 de diciembre tendrá lugar “Giving Tuesday” para recaudar fondos para becas.   

El P. Mike finalizó con una oración. 

 


