
Minutas de la reunión del consejo parroquial                                   Date: 02/15/2022

Asistencia:

Anne Marie Gavel (presidenta), Alma Dominguez, Angela Piram, Casey Martin,

Roma Lee Rasmussen, Maureen Mahowald, Beth Coleman, Fr. Liekhus, Beth

Schorle

6:35 pm Oración de inicio: P. Liekhus dirigió al grupo en oración.

6:35-7:13pm Continuación de la Reflexión Kerygma: Dirigida por el P. Liekhus

Discusión:

● Discipulado, seguir, por qué seguir y cómo seguir.

● Cristo es el camino; el discipulado es imitar a Cristo.

● Escuchar y seguir las enseñanzas de la iglesia y las Escrituras.

● ¿Qué nos llama Cristo a hacer? Vive los mandamientos, ama a Dios y

al prójimo.

● ¿Qué nos detiene? Miedo y prioridades

● Superar nuestros miedos al unirnos con otros y el conocimiento de las

Escrituras.

7:13-7:55 Prioridades Parroquiales:

2/26/22. Habrá una discusión a nivel de Parroquia/Decanato del Sínodo en St.

Peter con representantes de nuestras tres parroquias; Se anima a los miembros

del Consejo Parroquial a asistir.

Tres áreas temáticas de discusión:

● Formar parroquias que estén al servicio de la evangelización

● Formar discípulos misioneros que conozcan el amor de Jesús y

respondan a su llamado

● Formar jóvenes y jóvenes adultos en y para una Iglesia siempre joven.

● 26/2 en la Catedral de San Pablo.

Evangelización: Hay sesiones de trabajo del equipo central en marcha. Hay dos

partes en el trabajo en este momento. La familia se inscribe en reuniones y

durante tres fines de semana en mayo yendo de puerta en puerta en Richfield.

Resultados del Horario de Misas. El consejo revisó la asistencia a Misa de

nuestras tres parroquias desde julio de 2021 y la vista de la Arquidiócesis de

octubre de 2021 para las parroquias vecinas.

7:55-8:20pm Compañerismo del consejo parroquial: Las parroquias se unen

como una en compañerismo.

● Los miembros del consejo se reunieron con el personal el 2/2/22 para

compartir las expectativas del consejo, declaraciones de "lo

haremos". Pidió que el personal considere el compañerismo al

planificar los ministerios y durante el proceso de elaboración del

presupuesto.

● Lenguaje común: cumplir un objetivo común

● Unir ministerios juntos
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● Seguimiento con comités.

● Más tutoría para los comités

8:20-8:44 Plan de declaraciones de misión, visión y valores de la comunidad

Se discutieron opciones para el enfoque de cómo llegar a declaraciones de misión, visión y valores que

incluyan la participación de las parroquias.

8:46 Oración final: P. Liekhus

Respectfully Submitted: John Duffy


