Santa Teresa Catholic Church
1212 Lucky St.
Bryan, Texas 77803
(979)822-2932

Minutas de Consejo Pastoral
4 de mayo 2018
6:30-7:30pm

Inicio:
Comenzamos a las 6:35pm
Oración inicial:
Asistencia:
Presentes:
Laura Orta
Jimmy Flores
Octaviano Villanueva
Enrique Gómez
Juana Valadez
Pascuala Sic
Enrique Soto
Estefania Diaz
Ausentes:
Laura Cisneros
Antonio Lozano
Aprobar minutas del 13 de abril del 2018
Se dio reporte de consejo de finanzas de su junta del 23 de abril del 2018
Reporte Padre Víctor:
• Personas que están en el consejo pastoral ahora son con los que vamos a contar.
• Evaluar nuestra experiencia los domingos, formación de educación religiosa,
finanzas, ministerio juvenil, los edificios y su mantenimiento, préstamo de los
edificios, comunicación en cuanto a boletines y social media, nos estamos
comunicando como parroquia, evangelización, diezmo y actividades por venir.
o Evaluar todo esto en cada reunión
• Tomar situaciones difíciles y débiles y enfrentar las situaciones.
• Hay un inconveniente con la misa de 10am en el coro. Conversaremos con en la misa
de 10 como parroquia.
• Se ha nombrado a Micheal Seaton como porta voz de misa de 10 y se formara un
consejo pastoral de misa de 10.
o Necesitan formación religiosa
o Ministerio juvenil

o Música
o Traerán ese reporte y lo platicaremos como consejo con ellos y eliminar ese
vacío de comunicación que hay con misa de 10 y la parroquia
• Ausencia de formación de lideres
o Se concluyó la formación de oración e intercesión de liderazgo
o A finales de mayo liderazgo y oración
▪ Miembros del consejo se deben de apuntar
o Se harán niveles de liderazgo para seguir creciendo. Los mismos que se
formaran serán quienes ensenen a niveles más bajos
o Crear una cultura de invitación y evangelización
o Preguntarnos cuantas personas invitamos a la parroquia
o Se está trabajando con Enrique Gómez para
• Cristo Renueva su Parroquia reunión
o Se sugirió un descanso de retiros
▪ Mujeres estuvieron de acuerdo
▪ Hombres quisieron seguir adelante con retiros
o Se hace el distanciamiento completo de Cristo Renueva su Parroquia y Nueva
Vida en Cristo.
o Dentro de la parroquia siempre se ha creado un ambiente sexista.
▪ Cuando se unen los dos extremos se hace una explosión de vida
▪ No se hacen retiros de parejas sino retiros para todos mayores de 20
anos
▪ Retiros cada 6 meses y se evangeliza y se integran esos nuevos
miembros.
▪ Esperemos que el comité que se haga con Micheal Seaton y se
proponga un retiro.
• Reunión de líderes:
o Se está llevando una buena comunicación
o Se ha reintegrado el ministerio de oración Preciosa Sangre y asistirán a las
reuniones de líderes.
o Crear una organización en la visita al santísimo y que no este solo mucho
tiempo.
Asuntos nuevos:
• Se hizo una observación para que los carros no se estación enfrente para crear un
espacio enfrente de la parroquia y no obstaculice
• Tratar de arreglar el problema con la congestión de carros después de las misas de
mucha asistencia
o Hablar con Betty para repasar quejas e ideas dadas para solucionar esto
• 20 de mayo
o 8pm-4am vigilia de Pentecostés; todos estamos invitados a participar. ‘
• Buscar alguna solución para las personas mayores y necesidades especiales con
respecto a los asientos.
• Reunión de líderes será nuestra junta de consejo el 24 de junio de 4-6pm
• Oración final: P. Víctor
Reunión aplazada 8pm

