
 

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

Minuta Consejo Pastoral  
19 de Febrero, 2019 

6:00pm 
 

Asistencia: 
     Personal:  Msgr. David LeSieur-Pastor, Ronnie Hoyt- Gerente de la Parroquia, Sandra Domínguez- Directora de 
Administración y Finanza, Suzie Perry- Coordinadora de Liturgia, Tom DeRose-Gerente de Instalaciones, Alice 
Stautzenberger-Directora de la Escuela de SVdP  
 
     Miembros del Consejo: Kerry Laman-Vice Presidente, Pete Metzger, José Rueda 
 
     Presidentes de Comisión: Sheila Pursell- Ayuda Social (Secretaria), Jeff Snyder– Finanzas, Maira Covarrubias (Co-
Formación). 
Diacono Ronnie inició la apertura con una oración a las 6:00 
 
VP Kerry hizo la apertura de la reunión en ausencia de Ryan. 
 
Minuta de la última reunión aprobada y adjuntada. 
 
OCC - John Rocha no estuvo disponible - Jim Tull realizó una breve presentación sobre la mejor manera en el 
que la escuela de SVdP puede ayudar la Academia Católica Ozark. Actualmente hay 25 estudiantes de distintas 
diversidades. No se rechaza a ningún estudiante por razones financieras.  Se apunta a un 40% de asistencia 
financiera. También estamos trabajando en el transporte escolar para el año entrante.    John Rocha y Alesia 
Schaefer presentaron información al decanato. Catorce estudiantes más se han comprometido para el 2019-20.  
Todos los profesores han renovado sus contratos.   
 
Don Spann es el representante parroquial para el proyecto de expansión. Nabholtz está realizando un trabajo 
excelente pero debido a la lluvia, están unos 8-9 días atrasados. En mayo podremos saber si la apertura se podrá 
realizar para octubre 2019.  Adicionales demoras podrían afectar las clases de educación religiosa.  Se está 
trabajando en reubicar las tuberías del alcantarillado. Nabholtz ha sugerido tener una celebración a mediados de 
la realización del proyecto construcción e involucrar a la escuela y a los estudiantes de clases de religión. El 
diseño del Pabellón ha sido diseñado por unanimidad por selectos miembros del comité.  
 
Diacono Ronnie dijo que hasta ahora no ha habido sorpresas en el presupuesto o en las colecciones.  
 
Administración y Finanza– Para el mes de enero hubo ingresos negativos (se esperaba) pero actualmente es de 
$165,551 por encima del presupuesto anual hasta la fecha.?.  Se anticipaba una disminución de 8% en las 
colectas debido a la campaña de capital. Hay 17 semanas de efectivo de gastos operativos, así que aún estamos 
en buena posición.  
   
El Consejo Pastoral ha votado y aprobado que se reemplace el refrigerador de la escuela y de la diócesis. El 
refrigerador será instalado en abril de 2019.  
       
Reporte de la Escuela – La recaudación de fondos anual más grande de la escuela tendrá lugar el sábado 23 de 
febrero, A Knight To Remember. 



 
Las matrículas siguen circulando– Las clases de jornada complete de Preescolar están llenas. En la de los niños 
de tres años solo queda una plaza libre. Se está planeando otro evento de recaudación de fondos- Noche de 
Trivia. 
 
Liturgia y Adoración –  Todas las misas en español tendrán un líder de EMC para cada misa, así que no recaerá 
todo en una sola persona. Todavía estamos buscando a un coordinador para las 7:30 
 
El P. Martin ha comenzado Formaciones de presentaciones de Q&A para EMC y otros ministerios de misas. Hay 
programado medio día de sesión en español para el 16 de marzo.  
 
El ministerio de Right-to-Life le gustaría tener otra vez en enero la procesión de rosas. Inmaculada Concepción 
ha sido transferida este año al lunes 9 de diciembre.  
 
Uno de los servicio del Viernes Santo ha sido cambiado de 6pm 6:30pm.   
 
Sub-Comité para la Capilla de Misa Diaria y la Capilla de la Palabra- lo más importante es crear espacio para lo 
que fue diseñado. Por ejemplo, la mayoría de los artículos van a removerse de la Capilla de la Palabra y llevarse 
a la Capilla de Misa Diaria. 
 
El espacio actual de oficina va a ser espacio de adoración para servicios pequeños como los de funerales 
pequeños, adoración en las misas diarias. La iglesia de Barling ha donado bancas, 16 bancas, como habrá 
asientos para unas 105 personas aproximadamente.   La vidriera del cuarto donde está la estación de radio se va a 
mover al espacio nuevo para las misas diarias.  Msgr. David afirmo que no habrá un Segundo tabernáculo en la 
iglesia. Actualmente se está trabajando en el sistema de audio para esa área.  
 
Formación – Educación religiosa está planeando en cambiar las clases de las tardes de tres a dos clases una vez 
se finalize el edificio nuevo. 
 
La comunidad vietnamita está creciendo- Misa Dominical/una persona por mes. La persona encargada de la 
educación religiosa vietnamita se encuentra en Fr. Smith pero se va a mudar pronto a SVdP. Formación está 
contemplando en proveer clases para los padres en vietnamita este otoño.  
 
Hay un número significativo de personas nicaragüense, filipinos y de la India que quieren reunirse como 
comunidad.  El proyecto de la nueva construcción va a poder acomodarlos.  
 
Vida Parroquial – Los Caballeros de Colon van a tener una venta de pescado frito el 8 de marzo y 5 de abril. La 
Mañanas con Monseñor continúan esta primavera los viernes. El mayo 18th habrá una comida de Cangrejos y un 
Castillo inflable para niños. El 30 de mayo servicio de oración mariano.    Mary of Persecuted Christians - 
estatua de la Madonna–.  El ministro de teatro está trabajando en la obra de Pasión. Hay programada una 
recepción para los feligreses nuevos en mayo.  
 
Ayuda Social 
Ministerio de Cuidadores/Duelo – Están preparando un folleto e invitaciones para tenerlos disponible para 
aquellos que están pasando por el duelo no solo en SVdP sino también en otras Iglesias católicas.  Tanto St. 



Bernard cómo St. Stephen tienen información en sus boletines.  Las reuniones continua- la última reunión duro 3 
horas ya que las personas realmente necesitaban hablar.  
 

Banco de Comida –No hay ninguna novedad otra que están muy ocupados. 
 
Ministerio de Haiti – Apelación Anual de Haití – 16-17 de marzo.  Viaje de Misión- Octubre 2019.  El 
programa de cuaresma de Rice Bowl para ayudar la Misión en Haití comenzará el miércoles de Ceniza.  
 
Helping Hands – Sirve a las personas sin hogar en situaciones de la pérdida de empleo hasta a prisioneros que 
han sido liberados recientemente.  Se está considerando ayudar otras Iglesias con días de voluntarios, Fe 
Luterana, 8 de junio y 5 de octubre. Normalmente está programado para las fechas del 15 de junio y 12 de 
octubre. Para el 2020 se está pensando incrementar el servicio de 3 a 4 veces al año. 
 
Ministerio de los Sin-Hogar- SVdP ha renovado el compromiso de server comidas a los sin-hogar hasta el mes 
de septiembre 2019 y planea apuntarse para otro año más. Las comidas son preparadas por diferentes ministerios 
así que los lideres deben de comunicarse con el Diacono Ronnie para saber cuándo quieren servir.  
 
Respeto a la Vida (Respect Life) – La campaña de oración de primavera de 40 Days for Life comienza el 
miércoles de ceniza, 7 de marzo y continua hasta el domingo de ramos, 14 de abril. La reunión de apertura es el 
2 de marzo.  A finales de marzo patrocina la película “Unplanned”.   La procesión de Rosas estuvo bien y otras 
parroquias también quieren tener una. Patrocinan el Vía Crucis en St. Vicente el 15 de marzo.  
 
SVdP Society –  Están disfrutado ahora mismo de esta temporada sin estar tan ocupados después de las 
vacaciones. Visitas a casas y van a patrocinar el Vía Crucis.   
 
Otros 
Cinco personas están de acuerdo a presentarse como miembros del Consejo Pastoral. Elecciones 23-24 de marzo.  
 
Las hojas de presupuesto han sido enviadas a los miembros del consejo y el personal. El plazo para entregárselo 
a Sandra es hasta el 29 de marzo y los presupuestos se enviarán al consejo pastoral en la reunión de mayo.  
 
Debido a la Campaña de Capital, los gastos del año que viene van a ser más que las colectas, pero ya se ha 
planeado para ello.   
 
Oración de apertura. 
 
Siguiente reunión del Consejo Pastoral para la aprobación del presupuesto será el 21 de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 


