PARISH COUNCIL MINUTES: DECEMBER 07, 2020 SAINT GEORGE CATHOLIC CHURCH
The parish council meeting was held at 6:00pm in the library room on the third floor of the Scanlan
Center, St. George, UT as well as via Skype.
Present in the room: Father Dave Bittmenn, Father Kelechi Alozie, Tim Kockler, Carole Drake, Don
Drake, Juan Carbajal, Rita Cohen, Mariana Lawrentz, Ricardo Martinez, Sharon Paetzke, and Sheila
Redman. CERS* Coordinator, Maria Cedillo, was also present.
Present via Skype: Jane Mruczek.
Absent: Angie Gomez, Deacon Rigoberto Aguirre, and Deacon Rogaciano Tellez.
Father Dave opened the meeting with a prayer. Tim called for a motion to approve the November
minutes. Sharon Paetzke suggested that it should be noted that we have a welcoming committee, that
she has been part of that committee since 2007, and that the Welcoming Committee, currently inactive
because of the Covid pandemic, would be more active after Covid. Since there was no error in the
November minutes, these additional comments are added here. Sheila Redman approved, while Sharon
Paetzke seconded the motion.
Tim addressed establishing a safe environment in the Church by emphasizing that the Church building is
kept clean. Don pointed out that air purifiers containing ultra-violet lights are already installed in the
building. Carole mentioned that there are hand sanitizers at the doors; Don suggested hand sanitizer
stands. Marianna suggested temperature checks outside at the door because sometimes people don’t
know they have a fever; she explained how this was done at her place of work. Certain screening
questions could be asked before anyone is allowed to enter the church.
Tim also stressed the importance of getting information out to the parishioners through the bulletin, the
parish web site, and announcements at Mass. We need to let everyone know how safe the environment
is and that the church building already has air purifiers. We already require masks and that people sit six
feet apart (unless they are from one family).
The next topic on the agenda was the return to providing social events for the parish. We have a new
chef and kitchen manager, Salvador Guido. He is in the process of organizing the kitchen and has ideas
how to utilize the kitchen to carry out future church functions in a better manner and how to get more
utility out of the kitchen. In addition, he has general ideas of how to reach out to the community more
effectively.
Inviting parish members back to Church and increasing member registration was the next topic
discussed. There are registration forms at the doors. The question whether registration forms were
available on the parish website was never answered. We could encourage home visits by the CERS and
Eucharistic Ministers and check with the CERS on how they do home visits.
*CERS = Evangelizing Communities for Reconciliation & Service [Spanish Ministry]
Perhaps we could establish “listening sessions” – meetings where people introduce themselves and
bring up topics for discussion. We could let people know how to work with “flocknote” ** in an effort to
reach younger members.

Carole then mentioned that the St. George Interfaith Council was sponsoring a PRAYER OVER THE CITY
at noon on Friday, January 01, 2021. We are going to host that event in Kuzy Hall.
The date for the next council meeting was set for Monday, January 04, 2021.
The meeting adjourned at 6:50pm and Father Dave offered the closing prayer.
** For information and an explanation along with a video, people can google “Flocknote”.
Respectfully submitted,
Jane H. Mruczek

ACTA DEL CONSEJO PARROQUIAL: 7 DE DICIEMBRE DE 2020 IGLESIA CATÓLICA DE SAN JORGE
La reunión del consejo parroquial se llevó a cabo a las 6:00 pm en la sala de la biblioteca en el tercer
piso del Scanlan Center, St. George, UT, así como a través de Skype.
Presentes en la sala: Padre Dave Bittmenn, Padre Kelechi Alozie, Tim Kockler, Carole Drake, Don Drake,
Juan Carbajal, Rita Cohen, Mariana Lawrentz, Ricardo Martínez, Sharon Paetzke y Sheila Redman.
También estuvo presente la coordinadora del CERS *, María Cedillo.
Presente a través de Skype: Jane Mruczek.
Ausentes: Angie Gómez, Diácono Rigoberto Aguirre y Diácono Rogaciano Tellez.
El Padre Dave abrió la reunión con una oración. Tim pidió una moción para aprobar las minutas de
noviembre. Sharon Paetzke sugirió que debería notarse que tenemos un comité de bienvenida, que ella
ha sido parte de ese comité desde 2007, y que el Comité de Bienvenida, actualmente inactivo debido a
la pandemia de Covid, estaría más activo después de Covid. Dado que no hubo ningún error en las actas
de noviembre, estos comentarios adicionales se agregan aquí. Sheila Redman aprobó, mientras que
Sharon Paetzke secundó la moción.
Tim trajó a cabo el establecimiento de un ambiente seguro en la Iglesia para enfatizar que el edificio de
la Iglesia se mantiene limpio. Don señaló que los purificadores de aire que contienen luces ultravioleta
ya están instalados en el edificio. Carole mencionó que hay desinfectantes de manos en las puertas; Don
sugirió soportes para desinfectante de manos. Marianna sugirió controles de temperatura afuera en la
puerta porque a veces la gente no sabe que tiene fiebre; explicó cómo se hacía esto en su lugar de
trabajo. Se pueden hacer ciertas preguntas de selección antes de que alguien pueda ingresar a la iglesia.
Tim también enfatizó la importancia de hacer llegar información a los feligreses a través del boletín, el
sitio web de la parroquia y los anuncios en la Misa. Necesitamos que todos sepan cuán seguro es el
medio ambiente y que el edificio de la iglesia ya tiene purificadores de aire. Ya requerimos máscaras y
que las personas se sienten a una distancia de seis pies (a menos que sean de una familia).
El siguiente tema de la agenda fue el regreso a la provisión de eventos sociales para la parroquia.
Tenemos un nuevo chef y gerente de cocina, Salvador Guido. Está en el proceso de organizar la cocina y
tiene ideas sobre cómo utilizar la cocina para llevar a cabo las funciones de la iglesia en el futuro de una

mejor manera y cómo sacar más utilidad de la cocina. Además, tiene ideas generales sobre cómo llegar a
la comunidad de manera más eficaz.
Invitar a los miembros de la parroquia a regresar a la Iglesia y aumentar el registro de miembros fue el
siguiente tema discutido. Hay formularios de registro en las puertas. La pregunta de si los formularios de
registro estaban disponibles en el sitio web de la parroquia nunca fue respondida. Podríamos alentar las
visitas domiciliarias por parte del CERS y los ministros Eucarísticos y verificar con el CERS cómo hacen las
visitas domiciliarias.
* CERS = Comunidades evangelizadoras para la reconciliación y el servicio [Ministerio español]
Quizás podríamos establecer “sesiones de escucha”, reuniones en las que las personas se presenten y
traigan temas de discusión. Podríamos informar a la gente cómo trabajar con "flocknote" ** en un
esfuerzo por llegar a los miembros más jóvenes.
Carole luego mencionó que el Consejo Interreligioso de St. George estaba patrocinando una ORACIÓN
SOBRE LA CIUDAD al mediodía del viernes 1 de enero de 2021. Vamos a organizar ese evento en Kuzy
Hall.
La fecha para la próxima reunión del consejo se fijó para el lunes 4 de enero de 2021.
La reunión terminó a las 6:50 pm y el Padre Dave ofreció la oración final.
** Para obtener información y una explicación junto con un video, las personas pueden buscar en
Google "Flocknote".
Respetuosamente,
Jane H. Mruczek

