
Consejo Pastoral 19 de mayo 
 
Nuestro Consejo Pastoral se reunió de 4 a 5:30 p. m. el 19 de mayo. Todos estuvieron presentes excepto Rebecca, Diana 
y Bruce.  El padre Mark abrió la reunión con una oración al Espíritu Santo. 
 
Mary Carmen López-Mota propuso un Grupo de Oración Carismática Católica para la parroquia.  Compartió con 
nosotros el aliento de los Papas y del Obispo Golka para la Renovación Carismática.  Mencionó que anteriormente, bajo 
la dirección del padre Greg Bramledge, casi 100 personas asistieron al grupo de oración.  El grupo de oración se reunía 
dos veces al mes.  El Consejo Pastoral agradece más información e invitaremos al Diácono Chuck Matzger, Enlace 
Diocesano para la Renovación Carismática, a unirse a nosotros en nuestra próxima reunión del consejo pastoral. 
 
Se hizo otra propuesta para reanudar las clases de inglés como segundo idioma aquí. El Consejo apoya la propuesta.  Se 
hará contacto con Caridades Católicas para proporcionar instructores. 
 
Revisamos los resultados de la Encuesta parroquial de mayo de 2021 y observamos el progreso en todas las áreas.  El 
Consejo desea aumentar el ministerio de hospitalidad y las oportunidades de café y donuts los domingos.  Se 
recomendó un tablón de anuncios que anuncia la hospitalidad del domingo por la mañana en Assisi Hall, junto con 
direcciones, para ayudar a los nuevos feligreses a encontrarla.  Se anima a que regresen los desayunos mensuales 
organizados por los Caballeros de Colón, la Comunidad Hispana y el Grupo de Jóvenes. 
 
Se abordaron una serie de cuestiones de seguridad y se discutió una propuesta para una puerta de acceso, similar a la 
del Santuario Madre Cabrini en Golden.  El aumento del tráfico y la nueva construcción en la colina de calle 5 también se 
señalaron como una preocupación.  Se alentó la vigilancia y la precaución alrededor de la propiedad, especialmente 
después del anochecer. 
 
Se mencionaron cambios de personal.  El Padre Homero regresará a Perú.  El padre Chance Billmeyer se unirá a 
nosotros.  El diácono Thomas Pressley trabajará con nosotros durante dos meses este verano.  Se contratará un nuevo 
ministro de escuela secundaria/adultos jóvenes, junto con un asistente administrativo para registros 
sacramentales/ingreso de datos. 
 
Con la partida del Padre Homero, el Padre Mark será responsable del Ministerio Hispano.  Se está programando un 
número cada vez mayor de misas de quinceañera y misas de bodas para los viernes y los sábados.  Al reevaluar a nuestro 
personal sacerdotal, se realizarán los siguientes cambios en el horario de Misa, Confesión y Oficina Parroquial a partir 
del 1 de julio: 
  
 Las misas entre semana (de lunes a viernes) serán a las 8:00 a.m. 
 No se programarán Misas entre semana hasta que regresen las clases de Educación Religiosa en el otoño.  Cualquier 
otra intención de Misa diaria ya programada será celebrada por los sacerdotes en privado, cambiada, trasladada a 
Nuestra Señora de Guadalupe, o devuelta. 
 
Debido al número creciente de misas de bodas los viernes y los sábados, misas de quinceañeras (y la posibilidad de 
misas fúnebres), NO habrá misas parroquiales los viernes por la noche ni los sábados por la mañana.  Cualquier 
intención de Misa ya programada puede cambiarse, transferirse a Nuestra Señora de Guadalupe o 
devolverse.  Cualquiera que desee hacer las Devociones del Primer Viernes o del Primer Sábado puede hacerlo 
asistiendo a una de las Misas de Vigilia del Viernes por la mañana o del Sábado programadas regularmente, o a las 
Bodas, Misas de Quinceañeras o Funerales. 
 
 Las confesiones entre semana (de lunes a viernes) serán a las 7:30 a. m. 
 Las confesiones del sábado continuarán con ambos sacerdotes de 4 a 5:15 p. m. 
 Las confesiones dominicales continuarán a la 1:00 p. m. con un sacerdote 
 Durante el Adviento y la Cuaresma, se programarán tiempos adicionales para la confesión. Se pueden programar otras 
confesiones con cita previa. 
 



La Oficina Parroquial abrirá a las 9:00 AM.  Cierra a las 5:00 pm.  (De lunes a viernes) 
 
Se redactará una carta para el obispo Golka a fin de comenzar nuestra nueva campaña de capital para pagar la deuda de 
nuestra iglesia y completar un nuevo centro de ministerio en nuestra propiedad. 
 
Una feligresa se ha ofrecido a donar un tapiz de San José, similar al de Nuestra Señora de Guadalupe.  Se hizo una 
propuesta para trasladar las actuales estatuas de la Virgen y del Sagrado Corazón de Jesús para dejar sitio en su lugar a 
los nuevos tapices.  Las estatuas de Nuestra Señora y el Sagrado Corazón de Jesús encontrarán lugares dignos en nuestra 
propiedad. 
 
La próxima reunión del Consejo Pastoral y Financiero será el 14 de julio a las 4 PM. 
 

Rev. Mark Zacker 

 
 


