JUNTA DE CONCILIOS PARROQUIAL Y FINANZAS DE SAN MATEO
Miércoles Agosto 19, 2015
Miembros Presente

Personal Presente

Julie Moentk
Carlos Ortega
José Mendoza
Patricia Alamillo
Catarino Portillo
Julia Portillo
Dot Hernandez
Frank Hernandez
Israel Elizalde
Luis Porchini
Blanca Porchini
Jaime Hernandez
Hector Rivas
Anna Lucas

Father Ray Ritari
Rosita Espericueta

Miembros Ausente
Bea Tovar
Chris Fleischman

Rosita inició la reunión a las 6:30 con una oración.
Propuestas de Campaña Capital
A. Estructuras de sombra para el área de patio fuera de la iglesia.
B. Reemplazos de ventanas en la escuela y cafetería parroquial
C. Letrero Parroquial/Escolar
D. Video para exceso de personas en Misas de Español en cafetería parroquial.

El Padre Ray comenzó hablando sobre las propuestas de la campaña capital. La primera fue las
estructuras de sombra para el área de patio fuera de la iglesia. Pidió a Rosita sobre los resultados del costo
de esta propuesta. Ella indicó que ella envió por correo electrónico la propuesta a los consejos. Rosita dijo
que el costo de la estructura de sombra para el patio subió de $15.000 a $33.000. Continuó diciendo que
USA Sunports estaría en la parroquia el jueves para dar una estimación. Ellos instalaron la estructura de
sombra existente que está en la plaza. Los consejos discutieron comprar sombrillas de individuales, que
serían menos costosos, pero su vida útil será más corta que la estructura de sombra más cara. Julie se
ofreció para comprobar en el costo de diferentes tipos de sombrillas de pie. Este artículo se discutirá en la
próxima reunión.
Se discutió el segundo punto, las ventanas exteriores en la escuela y en la cafetería, Rosita declaró que
bloquear las ventanas sería el más caro. Fue sugerido a ella que marco de metal (“metal framing”) sería
menos costoso, de $900 por ventana. Otra sugerencia fue aislamiento de espuma que sería sobre alrededor
de $20-$30 por ventana.

Israel describe la sustitución del bloque. Hubo una pregunta en cuanto a cumplimiento de código de la
ciudad. Israel también sugirió instalar ventanas de doble panel. Rosita hablará con la seguro Catholic
Mutual. Rosita también verificara con la compañía de seguros con respecto a los azulejos de techo de la
iglesia. Estos necesitan ser reemplazados porque durante las tormentas de lluvia el tejado se filtró. El
techo ha sido reparado, pero no los azulejos dentro de la iglesia.
Este artículo se discutirá en la próxima reunión pendiente de los resultados del seguro.
El tercer punto, letrero de la parroquia y la escuela, fue discutido. Rosita dijo que el costo de los letreros
que vio tenía un costo entre $5.000 - $10.000. Héctor se ofreció a construir el marco del letrero. Se
decidió seguir adelante con los mismos serán localizados entre las esquinas noreste y noroeste de la
iglesia.
En este punto de la junta el padre Ray pidió que todos se presentaran siendo que había nuevos miembros
presentes.
Nuevas Segundas Colectas
El Padre Ray declaró que las nuevas segundas colectas han comenzado. Estas son:
• Prevención de la Trata Humana/Hermanas del Divino Salvador, San Diego California
• Misioneras de María Reina del Cielo/Filipinas/rehabilitación de las mujeres atrapados en la
prostitución.
• Clina de Mujeres Opciones de Vida - Phoenix
• No Más Muertes - organización humanitaria aquí en Phoenix que ayudan a las personas que han
cruzado la frontera de Centroamérica y México hacia los Estados Unidos. Tienen un número de
estaciones de comida y agua en el desierto cuando las personas se encuentran en extrema necesidad.
Existe un programa continuo para rellenar las estaciones.
Estas colectas tendrán su propia sobre cuando se distribuyen los sobres de 2016 a los feligreses a
principios de diciembre. Mientras tanto, cada una de estas colectas serán retroactiva, a partir de agosto, a
pesar de que los feligreses han sido dando generosamente a cada uno durante muchos años.
Informe Pastoral Julio 2014 – Junio 2015
El Padre Ray declaró que hay:
 1,470 familias registradas subió de 800.
 224 niños, adolescentes y adultos fueron registrados para el programa de catequesis. Para 2015-16 en
la Catequesis familiar, hay 150 alumnos matriculados
 • Se estableció un nuevo grupo de justicia social. El nombre del grupo es conocido como "PIT" o
Pacem in Terris (paz en la tierra) en honor a la encíclica de Papa John XXIII en 1963.
 Servicios de Comunión para ancianos continúan semanalmente por cuatro equipos de parroquianos.
 Fue creado un grupo de visitantes a los dolientes
 Materiales para equipos de preparación de bautismo fueron actualizados
 Grupo de jóvenes de la parroquia (YES...jóvenes capacitados para servir) colectaron más de 221 cajas
de agua y fueron donadas a Andrè House.



Sacramentos celebrados: Bautismo - 85; Confirmaciones -104; Primera Eucaristía 104; Bodas – 9;
Nulidades-0; funerales – 12; Llamadas de comunión/enfermos – 150.

Dijo que las renovaciones siguientes ocurrieron durante la primavera/verano de 2015:
A. Renovación de baños
B. Cerraduras de puerta de aula restauradas
C. Nueva alfombra en aula de jardín de infantes
D. Techo de la Iglesia reemplazados (con subvención). Esperando cambiar azulejos de techo acústicos
dentro de iglesia debido a daños por agua (seguro).
E. Centro Catequético fue pintado.
F Bancas de la Iglesia fueron barnizadas.
G. Nuevos reclinatorios se han ordenado.
Nueva Capilla Eucarística (Santo Toribio Romo) creada para la Adoración Eucarística. Esta fue creada
en honor/celebración del 75 aniversario de la parroquia.
El Sacramento de Reconciliación Diario comenzó en junio/lunes a jueves a las 5:30
Misa diaria en español se inició en junio de lunes a jueves a las 6:00 seguida por Adoración Eucarística
de 6:30 a 10 P.M. Misa diaria en inglés continúa el lunes al jueves 8:15. La Misa de la Escuela es cada
miércoles a las 8:00 AM.
La formación de un Comité para planificar "Año de la misericordia", proclamado por el Papa Francis, a
partir de diciembre de 2015fue discutido.
Hubo una discusión sobre educación de adultos con la nueva encíclica del Papa Francisco sobre el
cuidado de la creación, "Laudato Si" o "Alabado seas" (tu, oh Dios).
ACTUALIZACIÓN DE FINANZAS:
Paola Pescador que ha estado colaborando en la oficina de finanzas y desarrollo recibió una beca al
Colegio de Abogados de ASU. Ella va a dejar empleo a tiempo completo con San Mateo y se le extrañara
enormemente.
La Sra. Blanca Porchini, una maestra altamente calificada y feligrés, tomara cargo de la posición de la
Sra. Pescador. La Sra. Porchini ayudara al Sr. McGowan 20 horas en la oficina de finanzas y desarrollo y
estará enseñando en los grados 5 º y 6 º. Ella trabajará con la administración de la Woodcock/Muñoz
(dominio del idioma español) y pruebas de Azella (dominio del idioma inglés). Ella también enseñará
matemáticas y lenguaje en español en el 5 º grado y artes del lenguaje en español en el 6 º grado. Ella será
también tutor de no hablantes de español.
El Sr. Mike Morris, uno de los dos nuevos voluntarios jesuitas asignados a San Mateo (voluntarios
Jesuitas han sido parte de la vida de la escuela aprox. 25 años), va a tomar cargo de los deberes de
computadoras y otros asuntos. Mike viene de Filadelfia. Él checara los problemas que son presentados
por órdenes de trabajo y seguimiento de órdenes de trabajo con AIM, nuestro apoyo a la tecnología.

Hemos recibido las siguientes becas de crédito fiscal para estudiantes a partir de esta fecha:
1. Educación Católica Arizona $109.000 (primero de 4 pagos)
2. TOPS (Arizona) $33.600,00 (pago completo).
3. Estamos esperando de Brophy $175.000 después del Día del Trabajo (pago completo)
4. Estamos esperando de AAA (la Florida) la suma de $75.000 después del Día del Trabajo (primero de 4
pagos).
Informe sobre la apertura del año escolar.
Matrícula actual: 217 alumnos. Kinder está a capacidad y primer grado tiene 29 alumnos. ¡Buenas
noticias para el futuro!
Personal de la escuela: Cinco profesores (cuatro y la directora) empiezan su 10mo año en la escuela de
San Mateo. La facultad/administración está compuesta de 7 hispanos y 9 Anglo. ¡Este es un cambio desde
hace 10 años!
Todos los maestros están certificados en los Estados Unidos o en México.
Cinco tienen maestría y obviamente todos son graduados universitarios. La escuela también tiene una
ayudante de tiempo completo de habla español junto con voluntarios y una secretaria habla español.
Currículo escolar: Lengua Dual K-4, 50% del día, 5 grado dos temas en Español (lenguaje y
matemáticas), 6to grado y 1Sujeto en Español: lengua y literatura.
Cinco de los miembros del personal bilingüe viajaron a Massachusetts para el tercer verano consecutivo
para obtener formación en enseñanza dual.
La TWIN red (red de doble inmersión) está dirigida por un profesor reconocido a nivel nacional del
proceso de adquisición de lenguaje, la Dra. Patricia Wetzel, y San Mateo es una de las originales diez
escuelas en el país seleccionada para unirse a la red. Ahora ha crecido a casi veinte escuelas e incluye una
escuela famosa, cuya población es casi exclusivamente americano africano y el segundo idioma es Chino
Mandarín.
Tenemos dos nuevos voluntarios jesuitas, uno de Pennsylvania y otro de Missouri. Ambos aparecen
entusiasta y competentes.
Mike Morris es de Filadelfia y estará involucrado con el proyecto de Loyola (tutoría después de clases
con estudiantes de la preparatoria Brophy Jesuita), computadoras y educación física/entrenamiento.
La Srita. Lindsey Van Oyden, especialista en educación es de Missouri. Ella será sustituta, tutoría,
pruebas y también involucrados en el proyecto de Loyola de la Preparatoria Brophy Jesuita.
El Sr. McGowan está trabajando muchas horas extras para asegurarse de que estemos listos para
implementar el uso de iPads en toda aula después de Día del Trabajo.

Sitio web de nuestra escuela ha sido completamente rediseñada gracias a un voluntario y es mantenido
por Paola Pescador (que ahora trabaja a tiempo parcial en sólo mantenimiento de sitio web y material
promocional).
Blanca Porchini se ha unido al personal a luz de la batalla con cáncer de la Sra. Guzmán (de primer
grado). La Srita. Contreras, profesora de tiempo parcial del año pasado, está ahora a tiempo completo en
la primero y segundo grado, Inglés.
La visita de re-acreditación de la escuela se ha establecido para la última semana de febrero. El personal
está ocupado trabajando en el estudio.
La Facultad ofrecerá una vez más sala de estudio después de la escuela de lunes a jueves para ayudar a los
estudiantes a terminar sus tareas con mucha necesaria supervisión.
Tendremos arte una vez por semana gracias a la Sra. Angie Watts, un profesora de arte de high school
jubilada y el coro dos veces por semana, gracias a la Sra. Christine Dermalian. La Iglesia Católica de la
Ascensión en Fountain Hills ofrece sus estipendios. También esperamos una vez más ofrecen "Clases de
Baile".
Los miembros de la Sociedad del Niño Cristo seguirá viniendo cada mes para ofrecer "Amigos del libro"
a los estudiantes de cuarto y quinto grado.
Los voluntarios de las iglesias de la Ascensión (Fountain Hills) y San Patricio (Scottsdale) seguirán los
jueves ayudando a estudiantes que luchan académicamente.
PRE ESCOLAR
La Sra. McGowan, el Padre Ritari y Rosita Espericueta se reunieron con el Director Diocesano de
Edificios y Propiedades a finales de mayo con respecto a la posibilidad de iniciar una escuela pre-escolar.
El antiguo convento, ahora el centro de formación de fe, sería lo ideal. Sin embargo, ese edificio debe
formarse profundamente a código de la ciudad. La otra posibilidad es mover la biblioteca de la escuela
(en la planta baja de la oficina parroquial) al laboratorio de computación y formando un "centro de
medios de comunicación". La biblioteca podría utilizarse como una pequeña pre-escuela. Sin embargo,
con la acreditación de la escuela en pleno apogeo, necesitamos revisitar la formación de una escuela preescolar hasta el otoño del 2016.
La próxima reunión del Consejo Parroquia y de Finanzas está prevista para: 23 de septiembre a las 6:30.
La reunión termino a las 8:30pm.

