MINUTOS
Reunión del Consejo de Liderazgo de Pastorate
Martes 19 de mayoth a las 6:30 pm
Ubicación: Reunión de Zoom en Línea
Asistencia:
Miembros del Consejo presentes: Tina Carder, Jim Fetchu, Kimberley Folkerts-Huff, Padre John,
Janet Kilpatrick, Suzie Lushbaugh, Melissa Noel, Susan Smith, Yesenia Solano, Frank Watkins
Miembros del Consejo Ausentes: Francisco Rodríguez, Steve Schaefer, Elisa Shaw,
Otros presentes: Donna Bockstanz, Becky Bryan, Mike Harsh, Mary Hellane, Dawn McDonald,
Diácono PaulNichola, Dean Rasco,Kris Robinson, Frank Rodriguez, Dawn Sirface, Darby Smith
La reunión fue convocada a las6:30 pm.

Oración de apertura – Kim Huff

Aprobación del Acta de abril : El Consejo ha aprobado las actas por consenso.
Informe pastor del padre John:
• Avanzando - Fase I: La Arquidiócesis de Baltimore inició la Fase I de su plan de reapertura el
15thde mayo, permitiendo que las iglesias estén abiertas para la oración privada y la adoración. Las
parroquias pueden ofrecer los sacramentos de la reconciliación y el bautismo, y las misas fúnebres y
de bodas pueden celebrarse con un límite de 10 asistentes.
• Avanzando - La Fase II está programada para comenzar el fin de semana para la fiesta de
Pentecostés del 30 al 31 de mayo, cuando las Misas públicas pueden comenzar a una tercera
capacidad , a discreción del pastor y cuando es permisible hacerlo en función de las condiciones en
la jurisdicción local.
• A medida que avanzamos en la Fase II, la Obligación Dominical sigue siendo levantada y se
alienta a cualquier feligresía con problemas de salud subyacentes o feligreses mayores a
permanecer en casa. La misa dominical continuará transmitiéndose.
• Hay regulaciones muy estrictas que deben seguirse, incluyendo el uso de máscaras,
distanciamiento social, limpieza / desinfección antes de la Misa y entre múltiples Misas en un
día.
• Esto puede limitar la capacidad de reanudar todas las Misas De Pastoreo en elis momento.
Estamosbuscando en qué cambios son necesarios. necessary.
• Estamos al lado usando el salón de San José en lugar de la iglesia para facilitar el
distanciamiento social y eldesinfectante. Sería capazde acomodar 160 personas en cada misa.
• Utilice la sala de Santiago y la iglesia para poder acomodar a 80personas.
• Celebrar la misa de San Agustín a las 8:30 en elsalón de San Juan para dar cabida a todos los
feligreses de San Agustín mientras sigue las pautas sociales de distanciamiento. La iglesia de San
Agustín no permite seguir las pautas.
• Mirando a los feligreses se inscriben en línea para asistir a la misa para que no se superen las
cifras máximas.
• Misa hispana – La asistencia a la misa española suele ser de unas 350 personas. Todavía hay
que trabajar en la logística de cómo limitar ese número a los 160 permitidos en la sala de San
José. Se sugirió ofrecer una segunda misa española. Sin embargo, la limpieza entre misas y
la disponibilidad de sacerdotes de habla hispana hacen que esto sea extremadamente difícil.
• Misa diaria – Inclinarse hacia la transmisión continua de la misa de lunes a viernes al menos
hasta el mes de junio.
• ¿Cómo se enforcan las pólicas de distancamiento ?
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Sólo usando una puerta para entrar en la iglesia y diferente puerta para salir.
Requerir una distancia mínima de 6 pies entre las familias y el uso de máscaras.
La Arquidiócesis está requiriendo múltiples señales en todas las iglesias con regulaciones de
distanciamiento social publicadas.
Considerar colocar a un feligrés en cada puerta para dar la bienvenida a los feligreses y
recordar a todos a medida que llegan las regulaciones, y rechazar a los que no cumplen.
Limitar el número de ministros litúrgicos utilizados en cadaMisa, es decir, lectores,
monaguillos, ministros eucarísticos.
Only el pan sacramentado se dará con instrucciones específicas sobre cómo recibirlo.
La música será instrumental sólo por elmomento, sincantar. No habrá himnos, misalettes o
boletines disponibles en la iglesia, limitando los artículos a manejar..

•

Como involucramos nuestras Congregaciones – Comenzamos abriendo nuestras iglesias de nuevo
y proporcionando acceso a la Misa y a los sacramentos que la gente está anhelando.

•

Estado de proyectos pastorales y Objetivos del Consejo – Todo ha estado en espera durante las órdenes
de estancia en casa. A medida que las cosas comiencen a reabrirse, veremos la celebración de
reuniones del comité de zoom para seguir adelante.

•

St. James Renovación – Las renovaciones continúan en espera por ahora. El comité de
construcción de la Arquidiócesis se reunirá a mediados de junio. Vamos a averiguar en ese
momento si podemos o no comenzar la construcción. Sin embargo, one problema potencial es donde
St. James celebraría la misa durante la renovación. El plan actual es usar Bast-Stauffer Funeral
Home en Boonsboro. Encuanto a la posibilidad de que las regulaciones sociales de distancia para el
futuro previsible, limitará dramáticamente el número de feligreses que podrían asistir.

Alimento Anual de Cangrejo del pastorado: Estoy programado para el viernes 7thde agosto.
Seguiremos investigando la posibilidad de seguir celebrando el evento y qué adaptaciones habrá que
hacer. Seestán examinandoarreglos ternativos como Crabs to Go.
Próxima Reunión del Consejo: Martes 16 de junioa las 6:30 pm, Zoom enlínea
Oración de clausura: Tina Carder

Clausura de junta: at 7:15pm

Grabado y presentado por: Janet Kilpatrick, Secretaria
Consejo de Liderazgo Pastoral
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