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Acta del Consejo Parroquial 
24 de Mayo de 2016 

 
Asistieron:, Monseñor David LeSieur, Ryan James, Diácono Ronnie Hoyt, Tom Hansmann, 
Karla Thielemier, Sandra Kugler, Bob Maloney, Pete Metzger, Sheila Pursell, Tom DeRose, 
Kerry Lamán.   
 
La reunión fue llamada al orden por Ryan y el Diácono Ronnie inicia con oración a las 6:05pm.   
 
El informe de la reunión de Febrero 2015 fue revisada, aprobada por correo electrónico, 
traducida y publicada en nuestro sitio web antes de la reunión de mayo.    
 
Finanzas y administración  

Se espera $100,000 sobre lo planeado, debido a feligreses de la escuela esperando recibir 
matrícula “A”. 

No grandes gastos o donaciones; Finanzas como se esperaba.     
Diezmo en-línea a sido instalado así como retiro automático sin cargos. Regularidades de 

deducciones automáticas son buenas para la planificación del presupuesto.   
El inconveniente puede ser que los feligreses no ajusten sus contribuciones cuando 

reciban aumentos o bonificaciones.  
F y A continúa trabajando con la Comisión para el futuro.  La idea sería añadir 22,000 

pies cuadrados al campus.   Comité se ha estado reuniendo por 2 años.   Los planes son, ser 
formalizados y luego presentarlos al Obispo para su aprobación antes de pasar a la siguiente fase.  

Se han agregado $3,000 anuales a ayudar al Ministerio Sin Hogar en la calle 8.     
Donaciones del Festival Parroquial– $879.44 diezmo a la iglesia, $439.92 reserva para 

mantenimiento, $1,319.77 para el Ministerio Sin Hogar, $1,000 al Ministerio haciendo Rosarios, 
$1,650 al Ministerio de jóvenes para banderas/pancartas de comunicación, $300 al Centro de 
Comunicación e  Información y $1,750 al Ministerio de música de Life Teen.  Saldo de aprox. 
$1,500 se pasara para la siguiente distribución en noviembre de 2016.  Balance actual de 
hipoteca $924,000. 

 
Formación 

Conferencia Católica de los Ozark 6 de Agosto 2016 – "Una llamada a compartir y a 
vivir la misericordia de Dios".  El Decanato esta ofreciendo la Conferencia.   Se ofrecerá un 
concierto gratuito la noche anterior.   Dos destacados presentadores, Dr. Edward Sri de Littleton, 
CO como el orador en ingles y el Padre José De Jesús Sánchez de CA como nuestro orador en 
español.  Veintitrés mil invertidos – se necesitan vender cerca de 450 boletos.  Costo por boleto 
$30  cada uno hasta el 10 de julio y $45 después del 10 de julio.        

Hay 1,600 niños en educación religiosa.  Para el año 2016-2017, educación religiosa se 
extenderá a 3 noches. Hay gran necesidad de catequistas – aproximadamente 50 catequistas son 
necesarios para 23 por clase.   

Judene Kuszak, DER, se ha retirado y se está moviendo a Nebraska.  Suzie Perry quien 
enseñó religión a estudiantes en Pre-Kínder y secundaria vendrá a ser parte del personal de la 
iglesia como  Coordinadora de Liturgia.  Liturgia fue una gran parte del trabajo de Judene.   
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 Debbie Dufford quien trabajo anteriormente en nuestras oficinas, ha ofrecido 
generosamente enseñar Educación Especial. 

Confirmaciones programadas para el 4 Junio. 
 

Actualización en la Escuela  
Inició en Sep15 2015 con 331 y ahora tiene más de 400 estudiantes para el próximo año.   

Máximo de alumnos en la escuela es 420.  Diócesis permite 25-28 alumnos por aula, sin 
embargo, Karla Thielmemier, principal, se esfuerza por mantener de 22-23 estudiantes como 
máximo.  

Próximo año escolar tendrá 3 salones de kindergarten y 3 salones de Segundo grado.  Los 
profesores han sido contratados. Escuela SVdP obtuvo el 1er lugar del concurso Diocesano. La 
ronda en el campeonato consistió en dos equipos de SVdP.   

38%  de estudiantes de 7 º grado calificaron para tomar prueba de admisión ACT!   Seis 
estudiantes han recibido reconocimiento del estado por sus grados. 

 
Liturgia 
Kathleen Reed ha renunciado como encargada de la Comisión.    
Monseñor David ha hablado con un feligrés que cree aceptara la posición, pero aún tiene 

que confirmar. veinte a veinticinco niños entrenados para servir de Monaguillos.   Se llevara a 
cabo otro entrenamiento con 10 niños más. 

Capacitación  de Ministros Extraordinarios de Eucaristía (EMC) se lleva a cabo dos veces 
al año.   Monseñor sugiere que los Ministros extraordinarios de Eucaristía se muevan a diferentes 
estaciones como lo hacen los sacerdotes.   

Próximo entrenamiento para Lectores será en inglés y en español.,  
18 y 19 de Junio sacerdote del Ministerio católico de la Cruz nos visita, celebrara todas 

las misas.  Ministerio Católico de la Cruz es una extensión para adoptar niños y ancianos.   
Dentro de las 4 regiones donde se pide apoyo, St. Vincent de Paul es #1 en el número de 
adopciones.  

En Julio, nos visita a sacerdote el Padre Udo, va a presentar una misión y compartir su 
experiencia como un parapléjico.  El Sacerdote va a celebrar todas las Misas del fin de semana 
seguidas de una recepción.   
   Todas las sillas del coro han sido reemplazadas con sillas para coro, así los miembros 
tendrán un lugar para los libros y no habrá estática que afecte el micrófono.  
Recién ordenado Padre Stephen Gadberry se unirá pronto a la parroquia.   El Padre  Stephen ha 
servido en las fuerzas armadas y domina el idioma español.  
 
Vida Parroquial 

Caballeros de Colón – "Ese hombre eres tú" ha completado su 2º semestre y se reanudará 
en el otoño.   Caballeros enviarán $3,600 en donaciones a Little Rock para fondo del 
seminario.   
Quedan 3 semanas mas para la venta de boletos para la rifa de la camioneta. 
"Comité de Bienvenida" Recepción para nuevos feligreses continúa mensualmente.  Cada 

nueva familia que se registra en St. Vincent de Paul es contactado y se le da la bienvenida a la 
parroquia.   Durante la recepción de mayo asistieron cinco familias.  Ryan James dijo que todos 
los feligreses deben ser alentados a venir y recibir a nuevas familias.  Asistencia de feligreses 
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actuales es relativamente pequeño; sin embargo, la comunidad hispana tiene mejor asistencia.   
Próxima recepción serán 12 de Junio de 9:00am – 12:00pm.      

Comidas Familiares continuarán llevándose a cabo el 3er jueves del mes.  La asistencia 
es ligera pero consistente.    Ex coordinador, Lance DuFour y familia se están moviendo, pero 
Matt Abide continuara  coordinando el evento.     

Festival de la parroquia es 25 de septiembre de 2016.   Bob Maloney confirmará Jerry 
Kihn como coordinador del Festival.   

 
Proyección Social 

 Respeto a la vida ha iniciado nuevo programa de "Oraciones con el Padre" en Planned 
Parenthood.   Sacerdotes dirigiendo la oración principal en el centro de aborto ha alentado a más 
laicos a dar testimonio público por la vida.  Actualmente participan seis sacerdotes que cubre 9 
días.    

Una campaña de dos meses comenzará el 1º  de Junio y está programada para llevarse a 
cabo de Junio 1º a Junio 30 y de Sep 1º a Sep. 30.    Dos anuncios serán sobre la opción de la 
píldora de reversión de aborto y la foto del mensaje "Elige la vida" y un bebé de 7 semanas antes 
de nacer.     

Respeto por la vida tendrá una mesa en las ferias del estado en los Condados de Benton y 
Washington. Patrocinio de la campaña 40 días de vida  del 28 de  Sep  al  6 de Nov y conferencia 
ofrecida por el Padre Thomas Petri, O.P. de la casa de estudios de Washington D.C. va a dar una 
conferencia de Fin de la vida en San Vicente de Paul en 10/15 con una conferencia especial sólo 
para los sacerdotes , religiosos y diáconos el 14 de Octubre.  

Despensa de Comida - Pete Metzger ha aceptado la nueva responsabilidad de tiempo 
completo para la despensa de alimentos de la  Sociedad SVdP. Se trata de una posición de 
tiempo completo, la despensa de alimentos de San Vicente es la más grande en el Noroeste de 
Arkansas.  Pete señaló que la necesidad más grande al momento es quien maneje la Van para 
recoger comida de varias tiendas para el banco de comida. 

Ministerio sin hogar - se trata de un nuevo Ministerio dirigido por la Hermana Lisa (del 
Hospital de la misericordia).   Se sirve la comida en el Motel en la calle 8 los jueves del mes.  
Esta última semana 106 comidas fueron servidas con 25 voluntarios de la parroquia de St. 
Vincent de Paul.   El siguiente servicio está programado para el jueves 9 de Junio.  Donación de 
parte de las ganancias del Festival a sido puesto a disposición de este nuevo Ministerio.  
Ministerio de Haití   -   Próximo viaje de la misión está prevista para el 8 de octubre del 2016.    
Emocionados de la primera clase a graduarse en mayo de 2017.    
 
Actualizaciones 

Cambio en el personal -  Debido al cambio de Judene Kuszak, responsabilidades  serán 
distribuidas a Kalisa Newton, adquiriendo responsabilidades para confirmación y primera 
comunión y Karen Peters sobre Educación de adultos.    Diácono Ronnie supervisara ambas 
áreas, así como supervisara a Michael Deines en los programas YM Edge/Life Teen.   

Desarrollo de la Escuela Preparatoria continúa con $200,000 en promesas de 
contribuciones y donaciones.   Actualmente existe un Comité de padres dedicados y hermanos de 
La Salle ayudarán a establecer la Asamblea de Gobernadores conformada por un representante 
de la parroquia.   Hay actualmente una búsqueda para instalación provisional de la escuela.  Los 
planes son abrir con el 9 º y 10 º grado en el otoño de 2017.   Se ha decidido no comprar tierras, 
sino garantizar una instalación provisional.  El dinero recaudado se utilizará para contratar a un 
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administrador con experiencia de recaudación de fondos.   Una búsqueda nacional se lleva a cabo 
con al menos dos candidatos calificados identificados hasta la fecha.  
 
Presupuesto  

Presupuesto basado en un aumento con tendencia del 2%.    
Se distribuyó un proyecto de construcción de espacio para el campus de SVdP.  

Ilustración fue sólo un ejemplo de lo que podría ser ubicado en 22,000 pies cuadrados de 
espacio.  Los planes son basados en un edificio de 2 pisos.  Nuevo espacio podría albergar la 
oficina parroquial, sala de música, salas de reuniones de diferentes tamaños con diferentes usos y 
una cocina completa.    

Estimaciones para reemplazar el techo de la iglesia es aproximadamente $325,000 con  
$10,000 por año que han sido reservados para el techo. Petición se ha hecho para reservar 
$200,000 para el plan de expansión – para contratar un arquitecto y posible empresa de 
recaudación de fondos.    

Presupuesto se aprobó por mayoría de votos.     
   
Siguiente reunión - Martes, 16 de Agosto a las 6:00pm en el salón MCR 
 
Cierra la Reunion -  Monseñor David con oración a las 8:25pm   

 


