Consejo Pastoral de Holy Cross - Via Zoom
Octubre 13, 2021
Presente: Fr. Jay, LeeAnn Balbirona, Alicia Ramirez, Annette & Jim Van Dyke, Carmella Barger, Brian
Doyle, Elodia Gonzales, Thom Schessler, Pat Thomson, Jeannette & Jay Green, Angel & Emilia
Herrera
Ausente: Blanca Rosales, Carol Cornish, Eduardo Avalos
La reunión comenzó a las 6:32 pm.
Bienvenida
 Oracion
Padre Jay
Planificación y actualizaciones
• Asistencia en las misas: estamos a mediados de las 600 personas para la asistencia cada
semanas. El sábado, la misa a las 5:00 pm Tiene un promedio de 75 a 80 asistentes. La misa de las
8:00 am tiene un promedio de entre 80 y 110 asistentes y la misa de las 9:30 am y las 11:00 am
tiene un promedio de 200+ cada una. Somos afortunados de haber tenido muy pocas personas
con casos leves de Covid en nuestra parroquia.
• Me reuní con el diácono Pierce Murphy sobre la formación de equipos de oración los domingos
por la mañana para ayudar a la familia con problemas de salud como la depresión y la ansiedad a
través de la oración. Buscamos desarrollar equipos de 3 personas para cada misa.
• Me gustaría invitar a Ann Marie Shields a nuestro Consejo Parroquial. Ella servirá como
presidenta del comité del Sínodo de nuestra parroquia. Ella será el rostro y la voz del laico de la
Arquidiócesis. Necesitaremos más ayuda con el proceso del Sínodo a medida que avancen las
cosas. Se celebrará una misa del Sínodo en la Catedral de St. James a las 5:30 pm el 17 de
Octubre.
• Nuestro almuerzo para nuestros feligreses mayores está programado para el 10 de noviembre
en St. Therese.
• Carol Cornish se retirará de su puesto aquí como gerente de instalaciones para dedicar más
tiempo al Instituto Augustine. Buscamos voluntarios para realizar algunas de sus tareas como
mantenimiento del terreno, limpieza, corte de césped, desmalezado, etc.
• Tenemos un formulario de Tiempo y Talento disponible para que lo llene cualquier persona que
esté interesada en compartir sus talentos. Nos hemos comunicado con las parroquias vecinas
para tener una idea de lo que están haciendo y St. Michaels le paga a alguien para que limpie, sin
embargo, ellos dependen de voluntarios para el mantenimiento del terreno. Estamos analizando
varias opciones para ver cuál funciona mejor para las necesidades de nuestra parroquia.
Tenemos horarios flexibles y los voluntarios son bienvenidos.
• Los regalos del Arbol de Regalos se clasificarán y recogerán en St. Francis.
Calendario
• 19 de octubre - Árbol de Regalos - Comienza la recepción de clients
• 24 de noviembre - La Clínica de Vacunas estará aquí.
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• 1 de noviembre - Misa del dia de Todos los Santos a las 8:00 am (no es dia de obligacion)
• 2 de noviembre - Misa del dia de Todas las Almas a las 8:00 am y 6:30 pm (no es dia de
obligacion) Se pueden traer fotografías de sus seres queridos y colocarlas en el altar a partir del
30 de Octubre. También tendremos un Libro de Recuerdo disponible.
• 3 de noviembre - Misa de unción a las 8:00 am y 6:00 pm.
• 6 de noviembre - Reunión de patrocinadores de confirmación a las 10:00 am (dirigida por
Eduardo)
• 20 de noviembre - Servicios de confirmación a las 9:00 am, 11:00 am y 1:00 pm.
• 12 de diciembre - Misa de la Virgen de Guadalupe; Rosario a las 7 am (dirigido por Elodia &
Toni), tendremos pan dulce y chocolate caliente mexicano después de las misas de 8 am y 9:30
am. Fiesta / Comida y Mariachi estarán disponibles después de la misa de las 11 am, incluyendo
fotos con Santa Clos. Habra comida para llevar que será preparada por voluntarios en lugar de
nuestro pot luck tradicional .
• Diciembre – El Arbol de Regalos - Será dirigido por Thom a partir del 7 de noviembre. Los
obsequios se devolverán antes del 6 de diciembre y se entregarán el viernes 17 de diciembre.
Programas Sacramentales

LeeAnn:
Estamos a la mitad de las clases de Confirmación. Tendremos 3 ceremonias el 20 de noviembre; 9:00 am
11:00 am Y 1:00 pm. El grupo de jóvenes tendrá una fiesta de esculpo de calabazas a través de Zoom.
Carmella:
El programa de RICA ha tenido un buen comienzo. Los catecúmenos asisten regularmente. Ella extendió
una invitación a todos para que vengan y vean el nuevo tráiler del programa de RICA.
Pat:
Sugirió la posibilidad de tener tarjetas de oración durante la Cuaresma. Por ejemplo, mantendríamos las
tarjetas en canastas en la iglesia y los feligreses podrían recogerlas y orar por la persona durante una
semana.
Pat Thompson, Marian Lecours y Sharon Desmond trabajarán juntas para el Proyecto del Arbol de
Regalos. La admisión comienza el 19 de Octubre. El árbol se colocará en el salón parroquial el 13 de
Noviembre y estará disponible con etiquetas de regalo para que los feligreses las lleven. Los obsequios
deben devolverse antes del 5 de diciembre y los regalos se distribuirán el Viernes 17 de Diciember. La
informacion del projecto para el Arbol de Regalos se ha compartido con los servicios públicos del 211.
Angel & Emilia:
Las clases de bautismo en persona están funcionando muy bien. La última clase tuvo 23 asistentes.
Están interesados en armar un grupo de estudio bíblico para la comunidad de habla hispana y decidirán
si les gustaría que fuera en persona o vía Zoom.
Emilia & Angel coordinarán una obra corta para el dia de La Virgen de Guadalupe. También coordinarán
las posadas.
Eduardo:
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Rosario y Eduardo coordinarán la Posada de Nochebuena.
Brian:
Los Caballeros de Colón instalarán una carpa fuera de la iglesia y venderá tarjetas de Navidad del 31 de
Octubre al 21 de Noviembre.
Los Caballeros tendrán un evento de pintura de calabazas a través de Zoom.
LeeAnn agradeció personalmente a los Caballeros de Colon por un gran año de campañas de recolección
de alimentos.
Angel y Brian prepararán una mesa para reclutar nuevos miembros de Caballeros de Colon. Esperan
especialmente poder reclutar miembros dentro de nuestra comunidad habla hispana.
Elodia:
Se conectará con Amy y Lynn para hablar sobre las charlas sobre salud mental con nuestra comunidad.
La idea es ayudar a las personas a afrontar miedos, ansiedad, depresión, etc.
Finanzaz:
• Iglesia - Las ofrendas están un 5% por encima de lo proyectado. Recibimos nuestro primer
reembolso de la campaña Anual por un monto de $500.00
• Building Fund - Nuestro segundo préstamo PPP de $64K ha sido condonado y ahora puede
contarse como ingreso.
• Outreach - Las inscripciones del Arbol de Regalos comenzaron el 19 de Octubre.
Uno de nuestros feligreses, Ricardo, está haciendo el revestimiento de nuestro tráiler de
Outreach
.
La reunión terminó a las 7:55 pm. La próxima reunión del Consejo se reanudará el 9 de noviembre.

