
 

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

Minuta Consejo Pastoral 
20 de Febrero, 2018 

6:00 pm 
 

Asistencia: 
   Personal:  Mons. David LeSieur, Pastor,  P. Martin Siebold, Pastor Asociado Pastor,  Dc Ronnie Hoyt, 
Gerente de la Parroquia,  Tom DeRose, Gerente de las Instalaciones Manager, Sandra Kugler, 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: Kerry Laman, Vice Presidente, Pete Metzger, José Rueda, Kaleigh Green Hall 
 
Presidentes de Comisión: Annette Echevarría, Co-L&W, Sheila Pursell, Ayuda Social (Secretaria), Maira 
Covarrubias, Co-Formación, Bob Maloney, Vida de la Parroquia 
 
Minuta de la última reunión aprobada electrónicamente. 
 
Administración y Finanzas 
Ingresos de febrero $153,458 y gastos $178,345 = <$24,888> 
Ingreso anual hasta la fecha $1, 571,250 y gastos $1, 321,242 = $250,008 
Proyecto de calefacción y aire acondicionado en el Hall está casi terminado. Tendrá un costo aproximado de  
$43,000, el cual saldrá de nuestra reserva de mantenimiento. 
 
Reporte de la Campaña de Capital 
Rob Brothers, Coordinador de la Campaña de Capital, presentó una actualización sobre los esfuerzos de la 
campaña.  Se han establecido ambos coordinadores para inglés y español.  Rob Brothers y Mons. David han 
recibido una respuesta muy positiva en sus esfuerzos por llegar personalmente a los feligreses de forma 
individual  pidiendo su ayuda en la campana del capital. Los consultores han sugerido que es mejor pedir 
cantidades específicas. El periodo de compromisos es de 3 años. 
 
Se han enviado cartas a los miembros del gabinete.  El curso de capacitación para los miembros adicionales del 
comité está  programado para abril. La campaña se inaugurará oficialmente el fin de semana del 7-8 de abril con 
cartas que se enviarán el 9 de abril a todas las familias de la parroquia no pertenecientes al gabinete/comité. 
 
Informe de la Escuela y Liturgia y Adoración 
 
Debido a las inclemencias del tiempo, se pospusieron las reuniones y eventos tanto de la Escuela Secundaria 
Ozark Catholic Academy  como de Liturgia y Adoración. Los informes se enviarán más tarde.  
 
El sábado 25 de febrero la escuela celebrará su gala anual para la recaudación de fondos  “A Knight to 
Remember”. Los artículos de la subasta incluyen una cena con Mons. David, un cachorro labrador y tickets para 
el concierto de Justin Timberlake. 
 
Formación  



Karen Peters informó que la Misión Parroquial está programada en inglés para el 23 y 26 de febrero. Habrá una 
Misa y Adoración como parte de la misión en español.  Como SVdP sólo organiza una misión en toda la 
parroquia cada dos años, se les anima a todos a atender para enriquecerse espiritualmente.  
 
La nueva aplicación Formed.org tiene actualmente 412 feligreses  registrados.  La parroquia también está 
integrando material en este sitio web para clases de formación de adultos. Los audios y videos son los más 
populares entre nuestros feligreses 
 
Rito de Elección –Treinta y dos catecúmenos de San Vicente de Paúl participarán para formar parte de la iglesia 
como católicos en la Vigilia Pascual. 
Aproximadamente 275 niños recibirán la Primera Comunión y 225 serán confirmados. 
 
Vida Parroquial 
Bob Maloney informó que se recaudó $4,000 de Mornings with Msgr. (Mañanas con Monseñor) - TMIY (Ese 
Hombre eres Tú)- para los seminaristas y otras causas. 
  
Los Caballeros de Colón también están recaudando dinero con las “Frituras de pescado Cuaresmales” para 
comprar un Autobús Cigüeña. El autobús es un centro de recursos para el Embarazo que dispone de ultrasonidos 
gratuitos. Cuatro de cada cinco mujeres con mentalidad de abortar elegirán la vida para su bebé si han visto el 
ultrasonido. El autobús se utilizará en todo el estado de Arkansas.  Al primer evento de las Frituras de pescado 
asistieron 125 personas. ELl segundo está programado para el 9 de Marzo. 
 
El Comité de bienvenida estuvo complacido con la participación que tuvieron con los saludadores especiales y 
donuts para los recién llegados después de la Misa el 14 de enero. El próximo "Meet and Greet" está programado 
para el fin de semana del 15 de abril. 
 
El Ministerio de teatro tendrá una obra de La Pasión el viernes Santo 30 de marzo a las 4:30 pm (inglés) y 6:00 
pm (español). 
     
Ayuda Social    
Banco de Comida – La búsqueda de ayuda de beca de 50,000 será finalizada en mayo.  Se instalará sistema de 
computadora y registro nuevo. Para el 2017 sirvió a 43,0000 individuos, más de 10,000 familias. Todo esto ha 
sido logrado aproximadamente gracias a 50 voluntarios. 
 
Helping Hands –   No hubo días de servicio desde la última reunión del Consejo. Los próximos días están 
programados para el 17 de marzo, 7 de julio (tentativo), y 27 de octubre. El 17 de marzo de 12 pm- 4pm.  
Siempre se necesitan hombres detrás de 10 am -12 pm para ayudar a descargar y a dar recibos. ¡Esta es una gran 
oportunidad para servir padres e hijos! Puede que haya problema de voluntarios al ser el 17 de marzo el principio 
de las vacaciones de primavera.    

Ministerio de Cuidadores/Duelo – Seguimos continuando con el estudio de los libros “Grief” del Ministerio de 
Stephen. Para nuestra reunión de marzo, vamos a participar en “Vía Crucis de Maria”.  Nuestro grupo seguirá 
siendo de 12 personas. 

Ministerio de Haití – La apelación anual es el fin de semana de 3-4 de marzo. La excursión anual es 21-26 de 
marzo. 



Sociedad de SVdP  

96 llamadas en español, 34 llamadas sin hogar , 95 solicitudes de alquiler, 103 llamadas fuera del área , 252 
solicitudes de servicios públicos, 34 solicitudes de alimentos, 228 otras llamadas, Total de llamadas = 842 en el 
periodo del 1 de abril al 31 de diciembre del 2017. 

Respeto a  la Vida(Respect Life) –   *Rachel Ministry – Catherine Phillips, Sábado 2 de Diciembre 9am – 5pm 9 
mujeres en asistencia. 

*March for Life – 500 personas, gran cobertura, muchos no católicos 
*Onehourwithme.com en vez de  of 40 Days for life – Tarjetas del banquete Loving Choices banquet, 
registración lenta.  Los viernes son los ultrasonidos en el autobús de Loving Choices– pronto.  Encuentro de 
líderes ecuménicos. 
*Ayuda a Jerry Cox, Director de Vida Familiar en Little Rock 
*Proyecto POLST. 
 
Ministerio 8th Street Meet and Eat –  Hay 8 grupos diferentes en St.Vincente que trabajan con las iglesias locales 
coordinando comidas y servicios para los pobres y vulnerables locales. Este ministerio comenzó hace 2 años y ha 
tenido el siguiente resultado: 

• Ningún niño ha muerto de abuso o ha sido sexualmente abusado desde que hemos estado allí (es por  eso 
que CAC nos llama para pedirnos ayuda debido al nr. de asaltos en este hotel)  

• Se han movido a 10 familias sin hogar a la vez que se les ha proporcionado 2 mentores (para la mayoría 
de las familias) 

• 83 individuos han recibido dinero de renta de EMERGENCIA en el motel para prevenir la falta de 
vivienda (no damos dinero en efectivo, nosotros nos encargamos de pagar la renta directamente)  

• Se han donado vehículos a las familias sin hogar. 
• 3 Agentes inmobiliarios/inversores están dispuestos a colaborar con nosotros (sin tener en cuenta la 

capacidad crediticia y algunas otras cosas más) 
• El Departamento de Nutrición Escolar de Rogers durante dos veranos proporciona comida gratuita para 

los niños del motel (camión de comida) y descuento de comida para adultos.  
• Durante un intervalo de 2 semanas en el programa de alimentos de verano proporcionamos alimentos 

todos los días para cada residente 
• Becas gratuitas para que los niños atiendan al Campamento  
• Celebración de la Vuelta al Colegio (este último año) todos los niños recibieron conjuntos de ropa  y 

suministros escolares nuevos, corte de cabello y una comida   
• Navidad (dos últimos años) conjuntos de ropa para todos los niños y regalos (regalos buenos- los que 

ellos pidieron) 
• 100 comidas calientes y deliciosas cada jueves noche, aproximadamente 8,000 comidas 
• Más de 30 socios comunitarios (11 iglesias consistentes, varias empresas y organizaciones sin ánimo de 

lucro) 
• 5-7 Defensores sociales consistentes en el motel todos los jueves para ayudar a las familias 
• ¡La expansión del ministerio de motel en Bentonville en el Home Towne Suites comienza 

consistentemente en enero de 2018! Los voluntarios han brindado más de 1000 horas de servicio 
proporcionando la comida 

• Hemos proporcionado billetes de autobús para ayudar a las personas a llegar a casa con sus familias 



• Hemos pagado los costos de almacenamiento para que las familias no pierdan sus pertenencias 
• Se han proporcionado bicicletas a hombres que no pueden conducir 
• Se han proporcionado más de 70 ollas eléctricas para ayudar a las personas a cocinar en sus habitaciones 
• Hemos proporcionado cortes de cabello gratis varias veces en este último año a quienes lo necesitan 
• Se han donado cientos de rollos de papel higiénico y miles de artículos de baño 
• Hemos amueblado completamente cinco casas 
• Hemos limpiado y pintado esas casas. 
• Hemos comprado más de 100 pares de zapatos para los pobres 
• Se proporcionaron guantes de trabajo de cuero de alta gama para los hombres que viven y trabajan en el 

exterior  
• Hark Services fue presentado este año en el motel 

 
* Elden y Dean repartieron premios a los grupos que habían contribuido constantemente en el transcurso de dos 
años 
* La Hermana Lisa pidió que los presentes  votaran para ver cómo querían proceder. El grupo votó por continuar 
otro año por seguir ayudando en  8th Street. 
* El departamento de policía local ha informado que el crimen en la zona de la calle 8 ha disminuido 
drásticamente desde que comenzó el ministerio. 
 
El Consejo Pastoral concluyó viendo un video sobre la Biblia de San Juan. Es la primera vez que la Biblia ha 
sido escrita a mano en inglés con iluminaciones. Esta Biblia estará en el lobby del hospital Mercy a mediados de 
marzo durante 6 semanas. Se distribuirá el horario del turno de la página de la Biblia. 

 
La próxima reunión del Consejo Pastoral es el martes 15 de mayo de 2018. 

 
Padre Martin concluyó con oración a las 7:35 p.m. 
 


