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

Minutas de Consejo Pastoral
13 de abril del 2018
6:30-7:30pm
Inicio:
Comenzamos a las 6:45pm
Oración:
Asistencia:
Juana Valadez
Enrique Soto
Laura Cisneros
Laura Orta
Ausencias:
Enrique Gómez
Pascuala sic
Jimmy Flores
Wannetta García
Antonio Lozano
Estefania Diaz
Aprobar minutas de 2 de marzo
Reporte P. Víctor
El ministro ensena lo que es y lo produce en los demás
Desarrollar las tareas de alta importancia y urgentes.
Hay dos identificaciones de liderazgo:
Líder: toma la iniciativa
Seguidor: reacciona y espera ver que pasa
Líder: toma el teléfono y llama, inicia el trabajo
Seguidor: espera que suene el teléfono
Líder: emplea su tiempo en ejecutar lo que ha planeado
Líder: previene los problemas
Ejemplo: un arquitecto sabe que material usar pues sabe lo que pasa la usar material malo.
Seguidor: pierde tiempo, habla de todo menos de lo necesario, pone las cosas resueltas, lo
hace por hacerlo
Líder: si el barco está navegando y se esté hundiendo, yo debo ser el último en bajar del
barco.

Hay que saber qué responsabilidad delegar y que me da buenos resultados como usar las
potenciales que tengo a mi alcance
Reporte:
a) Semana santa hubo buena participación
b) Retomamos la dramatización del Via Crusis
c) Las confirmaciones salieron muy bien
d) Domingo hay reunión de lideres
e) Estamos limpiando los edificios de la parroquia; ayudemos a mantenerlo en orden
f) Oficina también está organizando
g) Tenemos 1600 seguidores en Facebook
h) Continuar en un proceso de acción, y no estancarnos
i) El equipo de evangelización que surgió en cuaresma fue un total éxito
j) Grupo de intercesión que ayuda a rezar por las necesidades de la parroquia
k) Luchar por la unión y complete integración de Cristo Renueva Su Parroquia mujeres y hombres
para evitar que el grupo se paralice
l) Un agradecimiento a los misioneros y el Padre Octavio
m) Se pide asistencia para reunión de lideres
n) Próxima reunión de consejo viernes 4 de mayo a las 6:30pm
o) La parroquia ya tiene la camioneta y los boletos para la fiesta patronal
p) 2 reinas participaran

Salida:
Reunión aplazada: 7:49pm

