ST. PAUL CATHOLIC CHURCH
PASTORAL COUNCIL CANDIDATES
CANDIDATOS PARA El CONCILIO PASTORAL
Mauricio Bejarano is married with four children who are very active in the parish. He has
been a parishioner at St. Paul for 10 years.
Ministries: Grupo de Oración, Usher, active with families in the Spanish community.
Why join the PC? I like the spirituality of the Spanish community. I would also like to offer
ideas that can help or bridge both the English and Spanish-speaking communities.
*****
Mauricio Bejarano está casado y tiene cuatro hijos que son muy activos en la parroquia.
Ha sido feligrés de St. Paul durante 10 años.
Ministerios: Grupo de Oración, ujier, trabaja con familias en la comunidad española.
¿Por qué unirse al CP? Me gusta la espiritualidad de la comunidad española. También
me gustaría ofrecer ideas que puedan ayudar o tender un puente entre las comunidades
de habla inglesa y española.
Wendy Chance is married and has been a parishioner for 10 years.
Ministries: Choir, Lector, Eucharistic Minister, Sacristan.
Why join the PC? It will further my education in my Faith while allowing me to serve others
and pay it forward.
What do you bring to the PC? I have meeting planning and organizational development,
finance and budgeting, public relations, consultative and creative problem solving, all
things human resources, and Volunteer Leadership.
*****
Wendy Chance está casada y ha sido feligrés durante 10 años.
Ministerios: Coro, Lector, Ministro de Eucaristía, Sacristán.
¿Por qué unirse al CP? Para promover mi educación en mi Fe mientras me permite
servir a los demás y devolver el favor.
¿Qué ofrezco al CP? Tengo planificación de reuniones y desarrollo organizacional,
finanzas y presupuestos, relaciones públicas, resolución de problemas consultivas y
creativas, todo lo relacionado con recursos humanos y liderazgo voluntario.
Joey Esquivel is married with two children. He’s been a parishioner at St. Paul for 15
years.
Ministries: Choir, Knights of Columbus
Why join the PC? I want to be able to help with the future of the parish.
What do you bring to PC? I would be able to contribute my talents and hopefully some
fresh new ideas.
*****
Joey Esquivel está casado y tiene dos hijos. Ha sido feligrés de St. Paul durante 15 años.
Ministerios: Coro, Caballeros de Colón
¿Por qué unirse al CP? Quiero poder ayudar con el futuro de la parroquia.
¿Qué ofrezco al CP? Podría contribuir con mi talento y, con suerte, algunas ideas
nuevas y frescas.
Chris Hotz is married with his 7th child on the way. He’s been a parishioner at St. Paul for
13 years.
Ministries: Engaged Couples ministry, Small Faith Groups, ACTS.
Why join the PC? To help our priests lead us to form close family ties within our parish,
foster a community which attracts growing families, and find more ways to help
parishioners engage.
What do you bring to PC? An engineering mindset, the perspective of someone with a
large family and young children, and a willingness to serve.
*****
Chris Hotz está casado y tiene su séptimo hijo en camino. Ha sido feligrés de St. Paul
durante 13 años.
Ministerios: Ministerio de parejas comprometidas, pequeños grupos de fe, ACTS.
¿Por qué unirse al CP? Ayudar a nuestros sacerdotes a llevarnos a formar lazos
familiares cercanos dentro de nuestra parroquia, fomentar una comunidad que atraiga a
familias en crecimiento y encontrar más formas de ayudar a los feligreses a participar.
¿Qué ofrezco al CP? Una mentalidad de ingeniería, la perspectiva de alguien con una
familia numerosa y niños pequeños, y la voluntad de servir.
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Corianne Matsumiya is single and has been a parishioner for four years.
Ministries: Youth Ministry, Eucharistic Minister and Greeter.
Why join the PC? My faith in God drives me to better myself and help others every day. I
want to advocate for the youth of this parish and make sure they have a voice. I love my
faith and what God has done for me. So I want to use it and share it in this ministry.
*****
Corianne Matsumiya es soltera y ha sido feligrés durante cuatro años.
Ministerios: Pastoral Juvenil, Ministro Eucarístico y Acomodador/Ujier.
Por qué unirse a la CP? Mi fe en Dios me impulsa a superarme y ayudar a los demás
todos los días. Quiero defender a los jóvenes de esta parroquia y asegurarme de que
tengan voz. Amo mi fe y lo que Dios ha hecho por mí. Así que quiero usarlo y compartirlo
en este ministerio.
Victor Sevier is married with two children. He has been a parishioner for five years.
Ministries: Lector, RCIA, Eucharist Minister, Music (Assoc. Director of Spanish choir)
Why join the PC? Help make some changes-add more decorations for special feast days.
Include Filipinos and Vietnamese in services.
What do you bring to PC? Wisdom from God! As a former teacher I’m good at setting up
and organizing. I’m fluent in both English and Spanish. I was on Our Lady of Guadalupe’s
PC to represent the youth as the Assistant Youth Director.
*****
Victor Sevier está casado y tiene dos hijos. Ha sido feligrés durante cinco años.
Ministerios: Lector, RICA, Ministro de Eucaristía, Música (Director adjunto del coro
español)
¿Por qué unirse a la PC? Ayudar a hacer algunos cambios: agregar más decoraciones
para los días festivos especiales. Incluir filipinos y vietnamitas en los servicios.
¿Qué ofrezco al CP? ¡Sabiduría de Dios! Como ex maestro, soy bueno para configurar y
organizar. Hablo inglés y español con fluidez. Estuve en el PC de Nuestra Señora de
Guadalupe para representar a los jóvenes como el Director Asistente de Jóvenes.
Robert Torres is married and has been a parishioner over 20 years.
Ministries: Parish Fair Committee (former member).
Why join the PC? I have been nominated by a few members and it would be an
opportunity for me to share ideas and to support the work of the Council.
*****
Robert Torres está casado y ha sido feligrés durante más de 20 años.
Ministerios: Comité Parroquial del festival de St Paul(ex miembro).
¿Por qué unirse al CP? Algunos miembros me han nominado y sería una oportunidad
para compartir ideas y apoyar la labor del Consejo.
Salvador Villegas is married, has one daughter and has been a parishioner for 10 years.
Ministries: Lector, Eucharistic Minister, Sacristan (Coordinator), Grupo de Oracion
(Coordinator).
Why join the PC? Following many years of ministry involvement within the Spanish
Community, I believe that I can use that experience along with my talents to serve on the
Council.
*****
Salvador Villegas está casado, tiene una hija y es feligrés desde hace 10 años.
Ministerios: Lector, Ministro de Eucaristía, Sacristán (Coordinador), Grupo de Oración
(Coordinador).
¿Por qué unirse al CP? Después de muchos años de participación en el ministerio dentro
de la comunidad española, creo que puedo usar esa experiencia junto con mis talentos
para servir en el Consejo.

