
 

St. Vincent de Paul Catholic Church ● 1416 West Poplar Street, Rogers, AR. 72758 ● (ph) 479.636.4020 (fax) 479.631.2548 
 

Minuta Consejo Pastoral 
21 de Agosto, 2018 

6:00pm 
 

Asistencia: 
Personal:  Mons. David LeSieur - Pastor, Dc Ronnie Hoyt – Gerente de la Parroquia, Sandra Domínguez - Directora de 
Administración y Finanzas Karen Peters – Coordinadora de Formación para Adultos, Suzie Perry – Coordinadora de Liturgia, 
Alice Stautzenberger Directora de la Escuela SVdP 
Miembros del Consejo: Ryan James - Presidente, Kerry Laman – Vice Presidente, Pete Metzger, Jose Rueda, Kaleigh Green 
Hall 
Presidentes de Comisión:  Annette Echevarria - Co-Formación, Sheila Pursell – Ayuda Social (Secretaria), Maria Covarrubias – 
Co-Formación, Bob Maloney – Vida de la Parroquia, Jeff Snyder – Finanzas 
Visitantes: Rick Parker – Comité del Edificio, Rob Brothers – Presidente del proyecto de edificación de la Campaña de Capital, 
Jerry Kihn – Festival de la Parroquia 
 
Minuta de la última reunión aprobada electrónicamente. 
 
Karen Peters inició la apertura con una oración y mostró un video de Formed, animando a los líderes a usar y promover Formed. 
 
Rob Brothers – Los Feligreses están siendo financieramente muy generosos. Esta es la campaña de capital más grande de St. 
Vicente.  A día de hoy se han comprometido con 4.5 millones de los cuales se han recolectado aproximadamente 1/3.  
 
Rick Parker – Llevamos trabajando 3 años en el proyecto del edificio.  Ha presentado una visión general del proyecto. Ha 
explicado paso a paso el desarrollo, los planos están casi terminados y van a estar listos para la aprobación de la diócesis. Se van 
a añadir 20,000 pies cuadrados de espacio. Desafortunadamente, se va a remover árboles para hacer espacio a los 106 espacios de 
aparcamiento adicionales y para la retención del agua. Alrededor del proyecto de expansión se van a plantar árboles más 
pequeños y jóvenes. Explicó las secciones de los cuartos para los ministerios, espacios amplios de reuniones y el aire 
acondicionado de la segunda planta, la vista del edificio desde la calle y la plaza. Durante la construcción el aparcamiento va a 
ser el problema más grande para los feligreses. El carril bici urbano va a pasar en frente del edificio. La calle Poplar se va a 
estrechar para eliminar el aparcamiento en la parte norte de la calle. 
 
Ryan animó a los líderes del ministerio a pensar cómo se van a aprovechar los espacios nuevos. 
  
Jerry Kihn dio un resumen del evento y agradeció al personal por todo lo que han contribuido. El festival tendrá lugar el 30 de 
septiembre, 9:00 a.m. – 4:30 p.m.  El comité del festival busca entretenimiento y para tener un poco más de espacio para los 
eventos no se va a traer la unidad móvil de sangre este año. Vamos a hacer el cambio de usar platos y vasos reciclables en vez de 
los de poliestetireno. 
 
Administración y Finanzas –  El año fiscal terminó en junio. Julio es el primer mes del año fiscal nuevo.  Ha habido una 
disminución del presupuesto de un 10% respecto al año pasado. Se anticipa que habrá una disminución en el ingreso general de 
los feligreses ya que están colaborando con la campaña de capital.  El personal ha hecho una labor excelente en supervisar los 
gastos ya que el total ha sido $13,000 por debajo del presupuesto total. 
 
La contribución total de la iglesia a la escuela es aproximadamente de $300,000 e incluye el subsidio de la matrícula, 
mantenimiento de limpieza. Los gastos de la escuela son aproximadamente del 15% del presupuesto. 
 
El Diacono Ronnie declaró que los próximos tres años no serán fáciles ya que el dinero extra irá al nuevo edificio. Anima a las 
personas a que continúen con el compromiso del diezmo y al sacrificio adicional de la donación para el edificio del espacio 
adicional.  
 



Reporte de la Escuela – Alice repitió la necesidad de la ayuda para incrementar la inscripción de matrícula. Existe la posibilidad 
de animar a muchos de los niños que asisten al programa de catequismo a que atienda a la escuela de SVdP. Treinta mil dólares 
($30,000) se han recaudado para el programa de becas.    
 
Un total de 357 estudiantes atienden a la escuela. La carrera de 5K y el Fun Run tendrán lugar el mismo día. El programa de 
Todos los Santos tendrá lugar el martes 30 de octubre. 
 
Liturgia y Adoración – Se está desarrollando un subcomité para planear el diseño de la nueva capilla. Se considera el ambiente 
para servir a grupos más pequeños en adición al espacio para rezar y el área de adoración.  Muchos feligreses han pedido que 
haya bancas en la capilla nueva y la posibilidad de una vidriera de cristal de la iglesia antigua.  
 
Hay planeada una procesión con rosario el 7 de octubre, el Día de Nuestra Señora del Rosario de 5:30 – 6:00 a continuación de la 
Misa de Jóvenes.  
 
Formación – La Misión Parroquial todavía está buscando oradores para los feligreses de habla inglesa.  Está programado que el 
P. Carlos está en la Misión en español.  
 *Estamos trabajando en un retiro para parejas, fecha tentativa programada para 12/8. 
 *El lunes, 8/27, St. Vicente trae como invitado al P. Rocky the Revelant Radio. Él va a dar una charla durante la cena 
para los contribuyentes de Revelant Radio a las 6:30. Seguidamente habrá una Conferencia para los feligreses a las 7:30.  
 *Patti y Rick Bruner han desarrollado un pod cast para que los feligreses puedan formarse sobre la marcha.  
 *Hubo una gran asistencia al Totus Tuus de los niños de SVdp, escuelas públicas y algunos que asisten a las clases en 
sus casas.  Se considera que haya 2 sesiones el año que viene. 
 *Educación Religiosa –  No incluye Edge ni Life Teen, hay 1100 estudiantes de K-12th.  Actualmente la Formación de 
Adultos tiene 20 participantes y justo ahora estamos promoviendo el programa de RCIA. Se necesitan más catequistas.  
 
St Vicente ha organizado 2 talleres del programa, Called and Gifted.. Parte 1 – 5 sesiones enseñan a los participantes a discernir 
los regalos que Dios le da a cada individuo. Habrá varios talleres más en distintas parroquias de NWA.  
 
Vida Parroquial – Bob Maloney anuncio que Las Mañanas con Monseñor empezaran el 7 de septiembre. Se servirá el desayuno 
a las 6 am y seguidamente se ensenará de 6:30 -7:30 con P. Baron. 
 
 Domingo 10/14 el 10 aniversario del Martir Mexicano Knights. El Obispo estará aquí para celebrar la Misa. 
 Los feligreses recién llegados o nuevos en nuestra parroquia son contactados y bienvenidos a nuestra parroquia después 
de la Misa. Por lo general son familias, no hay muchas personas solteras/as, ni jóvenes profesionales. 
  
Ayuda Social    
Ministerio de Cuidadores/Duelo –  Jill es la nueva coordinadora desde la salida de Janie Quinn. No se reunieron ni en julio ni 
agosto.  El 8 de septiembre se reunirán de nuevo los once miembros que actualmente participan. 

Banco de Comida –  Reporte de Pete (“El Tipo de la Despensa”) Metzger – Ahora con el comienzo de la escuela en septiembre, 
se volverá a hacer donaciones una vez al mes. Estamos muy agradecidos como siempre por la generosidad de aquellos padres 
que compran comida para que sus hijos la donen. Últimamente hemos recibido productos básicos del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés).  La media de cajas de bolsas de 5 libras de filetes de pescado 
bagre es de 34 cajas las cuales contienen 20 bolsas cada una. Lo siguiente que donarán es queso rallado. Además de que es un 
regalo extra para nuestros clientes es gratis para nosotros. 
 Comenzamos cada turno son una oración, en la cual pedimos por compasión, amor y entendimiento para aquellos que 
son más desafortunados que nosotros. También oramos porque se refleje la cara de Jesús en ellos, así como también ellos la vean 
reflejados en nosotros. 
  
Ministerio de Haití – La segunda clase se graduó en mayo de 2018- 21 estudiantes. Además, con los fondos de nuestra parroquia 
hemos amueblado el comedor de la escuela. Cinco de nuestros graduados están estudiando ahora en nivel universitario con las 
becas de nuestra parroquia. Nuestro encuentro anual tendrá lugar en marzo de 2019. 



Helping Hands -  Próximo día laboral 10/27/18.   Último día 10 de marzo. La fecha se programó el 7 de julio. 
Titular – Hay un soporte muy grande a través del boletín. Cada uno recibe de 2-3 familias nuevas, chicos bilingües que se han 
graduado del Colegio (College) y han regresado para ayudar. Siempre se necesita más ayuda y más hombres. 
 
Ministerio de los Sin-Hogar- SVDP ha renovado el compromiso para servir comidas a los sin hogar hasta al menos septiembre 
2019. La media de comidas servidas es de 105 y 20-25 voluntarios. 
  
Respeto a la Vida (Respect Life) Razorbash 8/22/18.  Mesas con ciento de “vendedores”. Van a repartir folletos, pins y modelos 
de bebés. 40 Days for Life.   Miércoles, 9/26 – Domingo, 11/4.  Día de Inauguración de Apertura, sábado 9/20 a las 10:00 a.m.  
Intento de coordinarla Asociación Médica Católica. Comienzo de charlas con el P. Jason Tyler, Pastor de St. Joseph y Catherine 
Phillips, Directora de la Diocesan Respect Life on Advance Care Directive y Healthcare Proxy.  Onehourwithme.com está 
yendo lentamente.  

Sociedad de SVdP –  Nos estamos preparando para La Caminata de los Amigos de los Pobres que tendrá lugar el 29 de 
septiembre.  Además, vamos a participar en el festival parroquial con la mesa de las bebidas.  La venta de Abrigos está 
programada para el 16 y 17 de noviembre, así como El Árbol de Amor va a colaborar con el grupo Life Teen y tendrá lugar en 
diciembre.  

Clausura 

Ryan comento que están intentando cubrir la posición de Tiburcio Durán como miembro a largo plazo.   También se necesita un 
miembro nuevo para el comité de Administración y Finanzas.  
  
La Escuela Ozark Catholic Academy comenzó esta semana con 24 alumnos. Hay dieciséis (16) estudiantes de primer curso y 
ocho (8) de Segundo curso (educación secundaria). Todavía están buscando a una profesora de música. La escuela celebra 3 
misas a la semana con confesiones antes de la misa. Hay una capilla de adoración en la escuela. El consejo de administración 
está formado por una gran representación de todo el noroeste de Arkansas. También se ha implementado atletismo de cross 
country y golf.  
 
Próxima reunión del Consejo Pastoral es el martes, 13 de noviembre, 2018.  
 
Msgr. David concluyó con una oración a las 8:30 pm 
 
 
 

 
 
 

 


