MINUTES
Reunión del Consejo de Liderazgo del Pastorado
Martes 18 de junio las 6:30 pm
Ubicación: Reunión de Zoom en línea
Asistencia:
Miembros del Consejo presentes: Tina Carder, Jim Fetchu, Kimberley Folkerts-Huff, Padre John, Suzie
Lushbaugh, Melissa Noel, Susan Smith
Miembros del Consejo Ausentes: Frank Watkins, Janet Kilpatrick, Francisco Rodríguez, Steve Schaefer,
Elisa Shaw, Yesenia Solano
Otros presentes: Dawn McDonald, Darby Smith
La reunión fue convoca a las6:40 pm.

Oración de apertura – Padre Juan

Aprobación del Acta de Mayo : El Consejo ha aprobado el acta por consenso.
Recordatorio: El Consejo de Liderazgo se tomará un descanso en julio y agosto y no se llevarán a cabo
reuniones. Se hará un anuncio en el Eblast para alentar a los Miembros a considerar/discernir nuevos
miembros para del Consejo.
Informe del Pastor del Padre Juan:
• Misas – Masses reanudado mayo 31st. Riggie Hall está siendo utilizado para misas en San José y
San Agustín ha sido trasladado allí temporalmente. St. James está celebrando misa en su
Parroquia.
• Horario de la Misa – Sábadode José de San José 4:30pm; Domingo 10:15am, 12:15pm y 2:15pm
(Español) San Agustín Domingo 8:30 am en San José; St. James Domingo 10:30am
• Asistencia en Misa – A partir del 16 de junio,thSan José: 4:30pm (61), 8:30am (40), 10:15am (29),
12:15pm (14), 2:15pm 2:15pm (124), y Santiago 10:30am (25). Dos notas: Hay una necesidad de
una segunda misa española y la misa de San José a las 12:15pm puede ser cancelada para el verano
debido a la baja asistencia.
• Padre Juan – Saldrá hacia el Monte Santa María el 31de julio para comenzar su programa de
inmersión en inglés y ayudar con los seminaristas de habla hispana. Pronto se anunciará un adiós
seguro.
• Padre Angel Marrero – Llegará el 1de agosto. Padre es bilingue y será un gran adición para nuestro
Pastorado. Pronuncia su nombre"Ahng-hehl"”.
• Monseñor Murphy y el Padre Donahoo – El Padre Juan hablará con ellos sobre los futuros cambios
de programación que ocurrirán con la adición del Padre Marrero..
• Comunicación del Pastor – Las cartas/correos electrónicos que animan a los feligreses durante esta
pandemia y las actualizaciones de la entrega continuarán siendo enviadas.
• St. James Building Renovation – Nuestro siguiente paso... Necesitamos proporcionar una
proyección de flujo de efectivo al Arcodiocese..
• AED' – San José está funcionando el AED. St. James es el siguiente seguido de San
Agustín(actualmente no se utiliza debido a las restricciones de Covid19)
Informe del Consejo deFinanzas: Darby Smith, Presidente del Consejo de Finanzas , habló sobre el
impacto de los próximos paquetes de estímulo en cada una de las parroquias. Debido a la
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incertidumbre del impacto de estímulo y a los acuerdos fiscales pendientes para el Padre Marrero, aún
no se han establecido presupuestos para el próximo año.
• EFT ha sido bueno en las tres parroquias
• Las ofrendas sueltas en nuestras misas están recogiendo
• Para cantidades exactas por favor hable con Darby Smith.
• Es necesario comenzar el trabajo en el Informe Anual
Próxima reunión delConsejo: Martes 15de septiembre a las 6:30 pm, Actual o Zoom por determinar.
Oración de clausura: Reunióndel Padre Juan

aplazada a las 7::55 pm

Grabado y enviado por: Kimberley Folkerts-Huff, Director Musical Asistente
Para Janet Kilpatrick, Secretaria Pastorada Consejo de Liderazgo
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