
Minutas del Consejo Parroquial                                                            Date: 03/15/2022

En asistencia:

Anne Marie Gavel (presidenta), Alma Dominguez, Angela Piram, Dennis

Alvarado, Casey Martin, John Rimstad, Roma Lee Rasmussen, Maureen

Mahowald, Beth Coleman. Padre Liekhus, Padre Bryan, Beth Schorle

Agenda de la reunión

6:30 p.m. Oración de apertura: Padre Liekhus

6:35 – 7:00 Reflexión

¿Dónde hemos sido efectivos como Consejo Parroquial?

● Formación del Discipulado

● Compartir la fe y la confianza dentro del grupo

● Promover la vida parroquial en las tres parroquias y la escuela

● Identificación de valores compartidos/base sólida

¿Qué se ha sentido bien de estar en el Consejo?

● Establecer relaciones entre los miembros del consejo

● Capaz de representar a la parroquia y la comunidad.

● Feliz de ser parte del proceso

● Crecimiento como grupo, sentirse capaz de expresar opiniones

con seguridad

● Conociendo a los miembros del consejo

● Fe renovada y nuevo entusiasmo

● Participar en conversaciones y desarrollar relaciones.

● Voluntad de ser parte del proceso de colaboración.

6:45 - 7:30  Formación del Consejo Parroquial

Padre Liekhus brindó asesoramiento y orientación para la creación del

Misión, Visión, Declaraciones de valor

● Crear un proceso para escuchar las voces de los feligreses

● Misión de hacer discípulos-crecimiento de nuevas personas,

crecer juntos y como individuos

● Crecer en oración y participación

● Llegar a los demás como mayordomos para evangelizar y ser

caritativos

● La declaración de la misión debe adaptarse a nuestra área.

¿Cuáles son los pasos/procesos para llegar a una misión

específica para ir y hacer discípulos?

● ¿Qué es único en esta comunidad? ¿Cómo estamos llamados a

hacer en 2022?

● Aportes de las parroquias-¿Qué necesitamos?

7:30 – 8:30  Prioridades Parroquiales-Resúmenes del Sínodo

Revisó el resumen de las sesiones de grupos pequeños del 26/02/22. Cada parroquia estuvo representada.
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● El decanato recibirá los formularios de comentarios.

● Habrá un evento de tres días en junio para discutir y orar en torno a los artículos de los

grupos pequeños.

● El Arzobispo compartirá el Plan Estratégico que se implementará en noviembre.

Área de enfoque 1: Formar parroquias que estén al servicio de la evangelización

● Assumption: Reaching out to the broader community/Evangelizing and reaching out to the

elderly.

● St. Peter: Engagement in Parish Life and Mission/Cultivate a culture of Ministry where all

of the faithful are encouraged to put forth their natural gifts and charisms at the service of

their sisters and brothers/Host a skills Fest

● St. Richard: Evangelization Small Group/Build Back Ministries

Área de enfoque 2: Formación en la fe

● Assumption: Faith formation programs for children. Need for adult formation. Retreats

may be a way to come back to faith. Create a Faith Formation map to help people know

where they fall in their faith journey. Need communication to get more people in. Have a

Ministry Fair

● St. Peter: Create or grow small group ministry at every parish, foster personal

relationships, build community to provide formation to help parishioners grow as disciples

of Christ. Need a Full time faith formation leader and clear faith formation structure.

● St. Richard: Inform parishioners as to what information and resources are available Focus

on faith formation for adults. Implement Evangelization. Build back ministries

Área de enfoque 3:Formando jóvenes y adultos jóvenes en y para una iglesia que siempre es

joven (grados 6-12)

● Asunción: Crear un Ministerio Juvenil Vibrante, Desarrollar Divertirse. Reclutar adultos

jóvenes para liderar actividades de formación e intercambio de fe.

● San Pedro: Ministros juveniles intencionales e invitantes. Comunicación de eventos con

otras parroquias. Póngase en contacto con los niños después de la confirmación.

Participación de la juventud universitaria.

● St. Richard: Crear un lugar donde los jóvenes se sientan bienvenidos; un entorno

empoderador y seguro donde los jóvenes pueden compartir y aprender sobre su fe.

Empoderar el liderazgo juvenil. Pregunte a los jóvenes qué están buscando. Fomentar la

participación en los ministerios.

Conversatorio sobre la comunicación entre la escuela y las tres parroquias. El Consejo informó

sobre el comité de comunicación parroquial y escolar que existe para proporcionar un canal para el

intercambio de información entre la escuela y las parroquias que ayuda a fomentar la

comunicación, la participación y la cooperación entre los grupos.

8:30 p.m.  2022 Enfoque: largo plazo y corto plazo.

● Conversación sobre las visitas de evangelización como parte del discipulado

● Se discutieron los Próximos Pasos publicando las actas de las reuniones. Colocación en el

Sitio Web o suministro de copias en papel con el Boletín.

Closing prayer: Father Bryan

Respectfully Submitted: Rick Zilka


