Minutos
Reunión del Consejo de Liderazgo del Pastorado
martes, 19 de noviembre de 2019
Ubicación: St. James Church, Boonsboro, MD
Asistencia:
Miembros del Consejo presentes: Tina Carder, Kimberley Folkerts-Huff, Padre John, Janet
Kilpatrick, Suzie Lushbaugh, Elisa Shaw, Frank Watkins
Miembros del Consejo Ausentes: Jim Fetchu, Melissa Noel, Francisco Rodríguez, Steve Schaefer,
Susan Smith, Yesenia Solano
Otros presentes: Donna Bockstanz, Linda Barr, Marie Shaw, Darby Smith, Diane Smith
La reunión fue convocada al orden a las 6:40 pm. Oración de apertura – Kim Folkerts-Huff
Código de Conducta para las Reuniones: Se recordó a todos los presentes que el Código de Conducta.
Aprobación del Acta de Octubre: Las actas fueron aprobadas por consenso.
Informes del Comité:
Evangelización – Diane Smith:
·
El programa Ir más profundo en la fe está programado para comenzar el 15 de enero y se llevará a cabo todos
los miércoles por la noche de 6:30 a 8:30 pm hasta el 19 de febrero en St. Joseph's Riggie Hall.
·
El Retiro Ve Deeper será el sábado 22 de febrero
·
Las noches incluirán: Presentación de DVD inspiradora, debates en grupos pequeños, oración, canciones de
adoración, música, comida y comunión
·
Sitio web: Un sitio web ha sido vinculado al sitio web del Pastorado para registros en línea.
·
Correo electrónico: GoDeeperinFaith@gmail.com se ha configurado para preguntas y/o registros.
·
El Comité está planeando tener guardería y una sala de tareas disponibles durante las sesiones nocturnas.
·
Los folletos y las inserciones del Boletín saldrán pronto para fomentar los registros.
·
Los voluntarios todavía son necesarios para ayudar a que el programa tenga éxito.
·
Las charlas se darán en misas durante los próximos fines de semana pidiendo voluntarios y para fomentar el
registro.
Formación de Fe – Linda Baer:
Hay alrededor de 90 estudiantes en el Programa de Grado K-6:
Kindergarten 11 Estudiantes
Estudiantes de 1er Grado 15
Estudiantes de 2o Grado 17
3er grado 18 Estudiantes
4o Grado 9 Estudiantes
5o Grado 15 Estudiantes
Estudiantes de 6o Grado 8
·
Hay Ayudantes que asisten con el Kindergarten, 1er, 2o y 3er Grado
·
Eventos pasados:
Domingo 27 de octubre – Actividad de Santo: Maestros vestidos como santos y presentados a las clases. Los
estudiantes fueron visitados por María, Santa Margarita, San Patricio, Juana de Arco, Santa Rosa de Lima y San Pío.
Los estudiantes de 6o grado prepararon "pequeñas bolsas de golosinas".
Liturgia infantil: estudiantes de sexto grado en octubre, 5o grado en noviembre.
Domingo, 17 de noviembre – Café & Conversación no fue muy bien durante la Venta de Hija Católica Bake
/Juegos/Libros.
Canned Food Drive finaliza el 24 de noviembre. Los objetos serán llevados al Ejército de Salvación.
·
Próximos eventos:
Jueves 21 de noviembre – Cena/Reunión de Acción de Gracias catequist
Domingo, 24 de noviembre – Todos los estudiantes se irán a casa con un Calendario de Adviento
Jueves, 5 de diciembre – Cena de Bendez/Bendición de la Natividad.
Sábado, 7 de diciembre – Desayuno con San Nicolás
Domingo, 15 de diciembre – Feliz cumpleaños a Jesús Fiesta & Jugar por Edge
Domingo 26 de diciembre – Bingo Elefante Blanco en Riggie Hall

Liturgia de dos niños: los estudiantes de 4o grado serán en enero y 3o grado en febrero
Liturgia – Donna Bockstanz:
·
Se distribuyó un folleto a todos los presentes que enumeraba las fechas, horas y sacerdotes para cada una de
las próximas misas especiales en cada una de las parroquias. Estos incluyen: Todo el Día de San Santo, Acción de
Gracias (sólo San José), Nochebuena, Día de Navidad y Solemnidad de la Santísima Virgen María. Los tiempos
masivos se publicarán en el boletín.
El Adviento comienza el 1 de diciembre – El color del estandarte cambia a púrpura
Padre John trabajando en el folleto de Navidad
Recorrido por las iglesias históricas en St. James – 15 de diciembre
Las iglesias del 22 de diciembre están decoradas para Navidad
Epifanía – 6 de enero – Bendición de la casa, las decoraciones navideñas bajan
El Bautismo del Señor – 12 de enero – El color cambia a verde después de la Misa
Paula Master ha aceptado asumir CLOW en St. James. Buscando asistente para ayudarla.
Fijación de metas para el Año del Consejo 2020: Se inició una lista de objetivos. Dado que muchos miembros del
Consejo no estaban presentes, se decidió esperar hasta la reunión de enero para debatir en detalle y fijar los objetivos
para el próximo año.
Cena de diciembre potluck: Muchos miembros del Consejo ya tuvieron una reunión de diciembre en su calendario
para el 17 de diciembre en San Agustín. Sin embargo, el Consejo no se reúne normalmente durante diciembre
debido a la ajetreada temporada de vacaciones. Por lo tanto, se decidió por consenso celebrar la cena de Navidad
Potluck del Consejo en este día. Todos los miembros designados y seleccionados del Consejo, el Personal Pastorate,
los Presidentes del Comité y los Corporadores serán invitados a este evento.
REACH refugio del clima frío: Neil Becker proporcionó una carta que se leyó agradeciendo a todos por su ayuda
durante la semana de servicio del Pastorate en el Albergue Reach. Los detalles de la semana se proporcionarán en el
informe del Comité de Alcance de enero. Marquen sus calendarios para noviembre de 2020, cuando las parroquias
volverán a ser las anfitrionas.
Informe del Father John Pastor: La "Fase de Anuncio" de Santiago de la campaña capital de renovación de la
iglesia comenzará el 12/8 con una presentación del P. John, y Darby y Susan Smith en la misa, con una recepción en
la sala después. La "Fase de Anuncio" continuará en misa en St James el 12/15 con el proceso de compromiso "in
pew". Esperamos comenzar a trabajar en la renovación para marzo de 2020, y estaremos examinando a los feligreses
sobre dónde tener misa mientras la iglesia está cerrada por renovación. Posibilidades en cuanto a un lugar para el
culto sería un gimnasio de la escuela local o la casa de subastas en Boonsboro, o posiblemente San Agustín. La
opción de San Agustín es atractiva porque no habría una cuota para tener masa allí. Las otras opciones podrían
costar $7K o más por los aproximadamente 6 meses que la iglesia estaría cerrada por renovación. El inconveniente
para usar san Agustín sería la distancia; San Agustín está a 12 km de St James.
AED': Los AED han llegado y se instalarán en cada parroquia dentro de los próximos dos meses.
Frank Watkins demostró el equipo al Consejo. Mostró lo fácil es que son de usar siguiendo las instrucciones
verbales dadas y los procedimientos a prueba de fallos. Cada dispositivo da instrucciones en inglés o español.
Próxima reunión del Consejo: No hay reunión del Consejo durante el mes de diciembre. La próxima reunión será
el 21 de enero en St. Joseph, Hagerstown a las 6:30 pm.
Oración de apertura: Elisa Shaw Closing Prayer: Suzie Lushbaugh
Oración de clausura: Tina Carder Meeting ala saldiéndose a las 8:10 pm
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