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“The parish is not an
outdated institution;
precisely because it
possesses great
flexibility, it can
assume quite
different contours
depending on the
openness and
missionary creativity
of the pastor and
the community.”

—Pope Francis, The 
Joy of the Gospel:

Evangelii Gaudium

PARISH 
COUNCIL

Parish Council Minutes  Date: 6/14/2022
 & 8/16/2022

Meeting Agenda
  June 14 meeting with consultant

The Parish Council met with a consultant on June 14, 2022, to review the Parish survey 
objectives, approach and discuss the survey questions. The council agreed that the voice 
of the parishes was critical to help define an overarching mission, vision, and values 
along with a cohesive identity for our three-parish community.  

 No July meeting
The Parish Council did not meet in July. The Parish survey was sponsored by the Parish 
council and was conducted between June 24, 2022 and mid-July.

 Aug. 16 meeting to hear draft recommendation
The Parish Council met Aug. 16 to hear the consultant’s draft recommendation on the 
overarching mission, vision, and values along with a cohesive identity for our three 
parishes based on the responses and insights from parishioners. The council agreed to 
review the survey results and take time to reflect on the draft recommendations. 

 Next meeting, Sept. 20
The council will meet Sept. 20 to share insights and discuss next steps.

 
Respectfully Submitted: Anne Marie Gavel (Chair)
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“La parroquia no 
es una institución 
obsoleta; precisa-
mente porque posee 
una gran flexibilidad, 
puede asumir con-
tornos muy difer-
entes según la aper-
tura y la creatividad 
misionera del pastor 
y de la comunidad.”

—Papa Francisco, 
The Alegría del 

Evangelio:
Evangelii Gaudium
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Minutos de reunión del Consejo Parroquial  Fechas: 14/06/2022
 y 16/8/2022

Agenda de la reunión
  14 de junio reunión con consultor

El Consejo Parroquial se reunió con un consultor el 14 de junio de 2022 para revisar los 
objetivos de la encuesta parroquial, abordar y discutir las preguntas de la encuesta. El 
consejo estuvo de acuerdo en que la voz de las parroquias era fundamental para ayudar 
a definir una misión, visión y valores generales junto con una identidad cohesiva para 
nuestra comunidad de tres parroquias.

 Sin reunión de julio
El Consejo Parroquial no se reunió en julio. La encuesta parroquial fue patrocinada por el 
consejo parroquial y se realizó entre el 24 de junio de 2022 y mediados de julio.

 Reunión del 16 de agosto para escuchar el proyecto de recomendación
El Consejo Parroquial se reunió el 16 de agosto para escuchar el borrador de las 
recomendaciones del consultor sobre la misión, la visión y los valores generales junto 
con una identidad cohesiva para nuestras tres parroquias basadas en las respuestas y 
puntos de vista de los feligreses. El consejo permitirá revisar los resultados de la encues-
ta y tomarse un tiempo para reflexionar sobre el borrador de recomendaciones. 

 Next meeting, Sept. 20
El consejo se reunirá el 20 de septiembre para compartir ideas y discutir los próximos 
pasos.

Presentado respetuosamente: Anne Marie Gavel (Chair)


