PARISH/FINANCE COUNCILS MEETING
Wednesday, May 27, 2015
Miembros Presente
Julie Moentk
Carlos Ortega
Frank Hernandez
Dot Hernandez
José Mendoza
Israel Elizalde
Blanca Porchini
Luis Porchini
Anna Lucas
Jaime Hernandez

Miembros Ausentes
Julia Portillo
Catarino Portillo
Bea Tovar
Staff Present
Father Ray Ritari, Pastor
Rosita Espericueta. Parish Administrator
Patrick McGowan, Parish Finance Director
Gena McGowan, School Principal

El Padre Raymond comenzó la reunión a las 6:37 con oración. Pidió a todos los presentes a
presentarse e indicar a qué consejo pertenecen.
Plan de Tres Años de la Parroquia
El Padre Raymond revisó el plan de tres años de la parroquia dado a los feligreses en enero de
2015. Está disponible en el sitio web de la parroquia. Animó a los miembros del Consejo que
consulten el sitio web de la parroquia para este plan de 3 años si no lo han leído.
Formación Catequética
Durante el año de 2015/2016 se dará énfasis a los padres cuyos hijos están inscritos en el
mensual "Catequesis Familiar". Los padres ahora serán separados de los niños y recibirán su
propia instrucción. Los padres deberán asistir a un retiro de iniciación antes de que las clases
comiencen en octubre. Así, con los dos retiros anuales, los padres serán separados de sus hijos.
Misa Adicional
El Padre Raymond anunció que habrá una Misa diaria adicional en español a partir del 1 de
junio, del lunes al jueves, y habrá confesiones a las 5:30 PM. Misa seguirá a las 6::00 con
adoración al Santísimo después de Misa de 6:30 a 10:30 en la capilla de Santo Toribio. Misa
diaria en inglés continuará el lunes al jueves a las 8:15 No habrá Misa, confesiones y adoración
los viernes.
Formación Catequética
Inscripciones para clases de formación catequética para 2015-16 comenzarán el martes, 2 de
junio. Esto es para niños de primaria, adolescentes y adultos. La inscripción es individual. El
calendario para el año 2015-16 está planificando. El calendario incluye las fechas para clases de
adolescentes, OCIC, Catequesis familiar y adultos. Posible fecha para la celebración de la
Eucaristía y Confirmación es el 9 de abril de 2016.

Presupuesto de 2015-16
El Sr. Patrick McGowan, el director de Finanzas de la parroquia presentó el presupuesto de
2015-2016. Pidió que los miembros dieran su aprobación o preguntas por correo electrónico no
más tarde de 5 de junio. Patrick informo que el Padre Ray, Sra. Gena McGowan, Director de la
Escuela, y él tienen una reunión en la diócesis el 10 de junio. También mencionó que, para poder
los padres recibir asistencia financiera, los padres de la escuela de San Mateo deben solicitar seis
solicitudes de matrícula para las becas.
Adicionales Segunda Colectas
Habrá cinco segundas colectas adicionales en el próximo año. Actualmente son apoyados por los
feligreses pero debían ser formalizadas en la lista de segunda colectas de la diócesis. Se tomarán
tres veces al año. Son: 1) No Más Muertes, Clínica de Mujeres de Elecciones de Vida 2)
opciones, 3) No Más Trata/Hermanas del Divino Salvador en San Diego. Casa hogar para las
mujeres que han sido víctimas de la trata de sexo y trabajo. 4) biberones de Belén (sólo el
Adviento) y 5) Escuela para huérfanos y ex prostitutas en Filipinas dirigido por las hermanas de
Misioneras de María Reina del Cielo.
Campaña Capital
El Padre Ray declaró que la parroquia va a considerar una campaña capital. Proyectos posibles
de la Campaña Capital Parroquial son: A) Baños, B) Letrero Parroquia/Escuela, C) nuevas
ventanas o posible entablar de ventanas de la escuela y cafetería de la parroquia, D) estructura de
sombra para plaza, E) nuevas cerraduras en puertas de aula de la escuela y F) cámara para la
iglesia para televisar en la cafetería de la parroquia para el desbordamiento en las Misas de
español.
Proyectos B a F se miraran para gastos y se presentará a los miembros del Consejo Parroquial
por correo electrónico ya que no habrá junta en julio. Proyecto A actualmente se está iniciando
por un feligrés, Mike Lugo.
Antiguo convento
Ex convento - posible mejora para centro preescolar y centro de catequesis. El Padre Raymond,
Sra. McGowan y nuestro administradora parroquial, Srta. Rosita Espericueta se reunirán el
viernes, 29 de mayo, para discutir posibles mejoras para esta iniciativa con el director asociado
de edificios y propiedad diocesanas, Sr. Hintze.
Informe Escolar de 2015-16
La Sra. McGowan dio informe sobre el año escolar para el año 2015-2016. Se informó lo
siguiente: Sra. McGowan dijo que este será el quinto año del programa de lenguaje dual y este es
el tercer año que asistirá el personal para un curso en servicio en Boston para el programa de
lenguaje dual. Agregó que ha contratado una nueva profesora que solamente habla español, las
clases están a capacidad y hay una lista de espera, algunos maestros han sido trasladados a
diferentes grados y habrá un nuevo maestro de Artes de lenguaje.

Otros Artículos
1. Espacio para computadoras para feligreses en la cafetería parroquial está casi completada.
Esto estará disponible a los feligreses que no tienen acceso a Internet.
2. La Capilla de Adoración Eucarística Santo Toribio fue bendecida recientemente en la última
reunión mensual de oración de ministros de Eucaristía y Proclamadores palabra/músicos.
3. Un grupo para planear el próximo Año de Jubileo de Misericordia que comenzará el 8 de
diciembre de 2015 y se extenderá hasta noviembre de 2016 debe ser formado. Eventos de la
parroquia alrededor del año jubilar de la misericordia tendrá que estar finalizado y anunciado a
principios de noviembre. Necesitamos encontrar formas de expresar misericordia a través de
asistencia tangible no sólo en nuestra comunidad sino en otras partes del mundo. En otras
palabras, el año jubilar de la misericordia no será sólo sobre la absolución de los pecados privado
en el Sacramento de la Reconciliación. Confiadamente el Comité Parroquial de Justicia Social
podría ayudar al Comité de planificación del año jubilar de la Misericordia.
4. Habrá menos folletos y papel que se repartirá en las Misas Dominicales. Feligreses se les
anima a utilizar el sitio web de la parroquia para mayor información de la parroquia como sea
posible. Anuncios continuarán y feligreses serán dirigidos al sitio web para obtener más
información.
El Padre Gerardo Barmasse, CSC (Congregación de la Santa Cruz) comenzará a como el nuevo
Vicario Parroquial el 1 de junio. Lo acogemos con entusiasmo. El Padre Gerardo ha pasado la
mayor parte de su sacerdocio en los países de Chile y Perú. Sus primeras misas de los domingos
con nosotros en español serán el 7 de junio a las 7:30 y 9:15. El padre Gerardo es un ciudadano
de los Estados Unidos y habla Inglés.
Se capacitará a los monaguillos adultos y visitantes a los que han perdido a un difunto durante el
mes de junio. Adultos y sus hijos se les anima a inscribirse y ser monaguillos.
Nuevos miembros del Consejo
Los nuevos miembros del Consejo de la parroquia son: Patricia Alamillo, Lisette Flores y Héctor
Rivas
Los nuevos miembros del Consejo de Finanzas de la parroquia son: Israel Elizalde y José
Mendoza
La reunión termino a las 7:35

