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CONSEJO PASTORAL 

 

  yes Msgr. David LeSieur        yes Fr. Balaraju Akkala     no Fr. Martin Siebold      
Personal:   yes Ronnie Hoyt, Parish Manager       no Tom DeRose, Facilities Manager        yes Karen Peters, Adult Formation 
Coordinator 
 yes Sandra Kugler, Director of F&A     yes Suzie Perry, Liturgy Coordinator     yes Alice Stautzenberger, SVdP School Principal 
 

Miembros en General:   
yes Ryan James (President)     no Tiburcio Duran        yes Kerry Laman (Vice President)        yes Pete Metzger 

 
Presidentes de Comisiónes: no Sheila Pursell, Social Outreach (Secretary)   yes Jeff Snyder, F&A  no Guillermina Aguilar, Co-
L&W  yes Annette Echevarria, Co-L&W   yes Ken Hunter, Co-Formation     no Lorenzo Salas, Co-Formation     yes Bob Maloney, 
Parish Life 
******************************************************************************************* 

Reunión – martes 22 de agosto, 2017 a las 6:00 pm en la sala MCR 

******************************************************************************************* 

La reunión comenzó con una oración.  

El Comité de construcción dio un reporte completo sobre la construcción inminente del nuevo edificio. 

El Padre Balaraju Akkala se presentó al Consejo y recibió la bienvenida de todos los miembros del Consejo. 

Finanzas 

Jeff Snyder dio el informe de la comisión: la parroquia está trabajando con un presupuesto de 2.3 millones, +$200.000 
ahorro de donaciones de feligreses que todavía están donando al fondo del edificio.  

Proyecto de mejoras al edificio: 

1. Se aplicará una película/cubierta protectora a las ventanas del frente del atrio. 
2. $10.000 en ahorro para fondo de reserva del techo 
3. Automatización de las puertas en los edificios- haciéndolas programadas a la hora/sin sistema de llave. 
4. Mejoras de sistemas – nueva actualización de programas para todas las instalaciones 

 

Los gastos fueron bajos: Se refleja un mes con gastos bajos. 

 

Salón Parroquial - Un serio problema con el aire acondicionado/calefacción. El sistema se estropeó. La recomendación de 
Powers, la compañía de Aire Acondicionado y Calefacción es que se reemplace el sistema total. Un arreglo temporal está 
ayudando a que trabaje en un 40% de capacidad. Se recibió un estimado de $120.000 en reparaciones y reemplazo además 
de estas otras opciones: 



1. Costo de renovación completa $120,000 
2. Reparación trabajando con las tuberías viejas cerca de $20,000 a $25,000 
3. Reducir el tonelaje de 40 toneladas a 20 toneladas, estimación de $45,000 a $48,000 con una estimación 

de conductos de $1,900. 
 

Formación 

1. Se realizaron las últimas registraciones para todas las clases de religión. Al momento están inscritos 1142 
estudiantes. 

2. Todavía se necesitan 40 a 50 catequistas/asistentes 
 

Actualización sobre la Conferencia Ozark Catholic  

1. Asistieron 210 comparado con los números del año pasado de 324. 
2. Algo nuevo este año fue una sesión bilingüe de formación de fe para músicos. 
 

Habrá una Entronización del Sagrado Corazón – Mini Misión – septiembre 25 en la Misa de 6:00 pm 

 

Retiro Madre/Hija – septiembre 15-16 Para madres e hijas de edad de escuela secundaria. El equipo básico está compuesto 
por jóvenes de edad universitaria. El fin de semana consiste en DVDs/Discusiones/Actividades. El programa viene de la 
misma organización de Ese hombre eres Tú.  

 

Liturgia y Adoración  

1. Jesús Martínez ha iniciado un Ministerio de la Misa sobre como involucrarse/educación/entrenamiento 
para las Misas en español.  

2. Rosario y procesión – 7 de octubre después de la Misa de 5 pm. Caballeros de Colon, Jóvenes/Life Teen 
ayudaran a llevar la estatua de Maria. La procesión se llevará a cabo en el estacionamiento de la Iglesia y 
el Salón St. Vicente de Paul. 

3. Se estableció un comité de planeación para someter posibles planes para cambiar la Capilla de la Palabra 
(que se trasladará desde el espacio actual a un nuevo espacio después que se termine el nuevo edificio) en 
un espacio de oración.  

 

Vida de la parroquia 

1. 13 de septiembre – de 9:00 am a 12 pm – Café y Donuts para conocer a nuevos feligreses. 
2. Mañanas con Monseñor – Comienzan septiembre 8, programa de 13 semanas, Colecta de la última sesión 

$700.00 que fue donado al fondo del seminario. 
3.  Festival de la Parroquia – septiembre 24, 21 puestos de comida, 3 nuevos puestos que introdujeron 

comida hindú, birmana y nicaragüense. Exhibición de carros, coro de la escuela SVDP, inflables.  
 



Escuela SVDP 

Alice Stautzenberger la nueva directora se presentó.  

1. 3 de agosto – Reunión social de helado/sorbete para las nuevas familias.  
2. 16 de agosto – La Escuela comienza con 380 estudiantes 
3. Tema Amabilidad – Oportunidades de servicio para los niños de la escuela. Viaje del 7º grado a servir a 

otros en Kentucky se convertirá en un viaje anual.  
4. 12 de octubre – Día de Vocación 
5.  Expansión de la cerca perimetral y puertas de trabajo han sido agregadas. Para mantener el espacio 

cerrado durante las horas de escuela. Las puertas se abrirán durante los fines de semana y actividades de 
la parroquia.  

6. Se han instalado cámaras de seguridad adicionales.  
7. Película de seguridad se ha agregado a las ventanas del edificio de la escuela 

Ayuda Social 

1. 4 feligreses asistieron a la graduación de la escuela secundaria en nuestra parroquia hermana en Haití. 15 
estudiantes calificaron para continuar su educación superior.  Nuestra parroquia patrocinará a cuatro de 
ellos. Ellos asistirán a la Universidad en Haití/Puerto Príncipe. 

2. 28 indigentes colocados con casas/trabajos/transportación. 
3. Cada jueves por la noche se sirven comidas en el Motel de la Calle 8. 18 meses de servicio y se han 

comprometido por otro año completo. Sirviendo una vez al mes, patrocinado por otros grupos. Por lo 
menos 30 personas ayudan a preparar alrededor de 100 comidas. Proporcionando cortes de pelo, debido 
al principio del nuevo año escolar se donaron mochilas y zapatos nuevos.  

Programa del diaconado. 

1. Once candidatos de nuestra parroquia. Bendecidos con el mayor número de candidatos de nuestra 
parroquia en nuestra diócesis; un total de 69 incluyendo hispanos. Se reúnen en el Centro St. John y 
Subiaco cada dos meses. Ellos tienen un discernimiento mutuo. Los candidatos e incluso sus esposas 
tendrán que empezar a retirarse de sus responsabilidades/actividades en la parroquia, para que puedan 
dedicar su tiempo a sus estudios. Por favor animar a la parroquia para ofrecer oraciones por ellos y 
alentar a todos ellos.  

2. Hermana Maria Concepción Pérez Salas, una ex-feligresa – Tendrá sus votos perpetuos en St. Leo en 
Houston, TX el 30 de septiembre.  

Se cerró mencionando que necesitamos llenar tres posiciones abiertas del comité. Por favor sometan cualquier nominación 
al comité. 

 

Monseñor David cerró con una oración.  

.  
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