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

Minutas de Consejo Pastoral
Marzo 2 del 2018
6:30-7:30pm

• El ministerio social está bajo la enseñanza social católica con United
States Conference of Catholic Bishops. Este ministerio llego a Santa
Teresa hace 10 años.
• La oficina de Life Charity and Justice en la Diócesis se reúne con el
ministerio social.
• El ministerio social está bajo supervisión de esa oficina y se reúnen cada
4 meses
• Mucho del ministerio realizado es con la comunidad migrante, no
católicos, y cualquier persona que necesite ayuda.
• Lo que hace:
o Colabora con otras organizaciones sociales, escuelas, judicial y
otras iglesias para traer información a Santa Teresa. Una de ellas es
BIIN.
o Colabora con Caridades Católicas quien brinda servicios de
consejería, proyecto Gabriel, consejería legal, ayuda financiera
para las familias en crisis, y veteranos.
o Trae información al pueblo para que puedan tomar buenas
decisiones. Entre esto, conocer cómo funciona el proceso judicial,
en la escuela y con la policía.
o Trae foros de información de varios temas, por ejemplo: el
programa de radio que es una fuente muy importante para informar
al pueblo.
o Lo que más trata de hacer es trabajar uno a uno con las familias en
crisis para darles información y guía.
o Pide la ayuda del pueblo financieramente y de voluntario.
o Se dará una clase en Septiembre para educar sobre el servicio
social parroquial.
• El ministerio social tendrá un espacio en el boletín dando información
anónima de lo que hacen y de qué manera ha ayudado a la comunidad en
un mes.
• El fondo del ministerio social con el que cuenta actualmente no ha sido
donado por la parroquia sino dado por otras organizaciones.
• Dentro de la parroquia se usa un sobre para dar a St. Vicente de Paul. Se
tomará la mitad de ese sobre para dar fondos al ministerio social.

Reportes: P. Víctor
• Hace falta la formación de liderazgo
• Se darán clases de formación de líderes y mesas directivas: Primer curso
a Renovación Carismática y Oración e Intercesión con un curso de
liderazgo Domingos de 4 a 6 de la tarde Abril 8, 22, 29 y 6 de Mayo.
• Segundo curso para todos líderes y mesas directivas los Domingos de 4 a
6 de la tarde Mayo 27, Junio 3, 10 y 24
• En el próximo semestre tendrá cursos para Catequistas.
• Habrá un entrenamiento en Dallas en Abril “My Amazing Parish”
veremos de que se tratará y ver si se puede implementar.
• En la reunión de líderes se habló sobre el vino para Jueves Santo, Sábado
Vigilia Pascual, y Junio en Corpus Christi. Después de esas fiestas se
comenzará a dar en todas las misas de Español.
• Lista de personas que ya no sirven como Lectores, asegurar que están
buscando reemplazo, y recalcar puntos de vestimenta para los Lectores y
Ministros.
• 33 mujeres vivieron el retiro de CRSPM. Corregir las cosas que no están
en el manual. Hablar con Cristo Renueva Su Parroquia Hombres para
asegurar que todo esté listo para su retiro guiados por el manual.
• Ha aumentado el número de personas que asisten a misa. Sube durante
Cuaresma y Sacramentos y decae cuando terminan.
• La misión cuaresmal se comenzará y habrá anuncios en misa el fin de
semana de Marzo 3 y 4. Posiblemente se planee otra Misión de
Evangelización. Dos por año.
• Confirmaciones Viernes 9 de Marzo a las 5 de la tarde.

Presentes:
Enrique Gómez, Laura Cisneros, Pascuala Sic, Juana Valadez,
Jimmy Flores, Enrique Soto, Estefania Diaz, Laura Orta &
P.Víctor Mayorga

