Acta Asamblea Parroquial Reunión 16/1/2021
Tristes noticias de la comunidad hispana:
Edwardo Gonzales murió en la madrugada del 1/16 por COVID. Estuvo muy involucrado en la comunidad parroquial y lo
extrañaremos mucho. Dado que su familia está en México, no estamos al tanto de los planes de servicio en la iglesia. La
comunidad hispana determinará los próximos pasos. Se agregaron oraciones a las misas diarias durante las intenciones.
Ofreceremos oraciones después de cada misa durante las intenciones.
Asistentes:
Lynn Angeli, Stella Agudelo, Letty Gutierrez, Gary Kramer, Kathy Leone, Jeanne Nelson, Esther Padilla, John Paneno, Paul
Schwarz, Fr. Aaron DePeyster, Rick Rosa, Arleen Rodríguez, Israel Alcaraz
PUNTOS DE LA AGENDA:
Actualización de la Diócesis sobre COVID (P. Aaron)
El Obispo envió un correo electrónico a todas las parroquias pidiéndoles que se concentren en mantener a las personas
seguras y empleadas. Tuvimos el mayor número de muertes la semana pasada y debemos hacer todo lo posible para
mantener a la gente a salvo. Aunque muchas de las iglesias ofrecen misa en los estacionamientos, las personas deben
quedarse en casa si se sienten incómodas. Las personas que asisten a misa en el estacionamiento deben usar el
desinfectante de manos y revisar su temperatura. Los asistentes deben mantener una distancia segura en la misa. A veces
la familia lo hace difícil porque no siempre sabemos si todos en el grupo son parte de la familia o no. Los grupos en misa
deben ser para quienes viven en la misma casa. Las sillas también deben volver a colocarse entre las misas y se
desinfectarán. Arleen hará un anuncio recordando a los feligreses los protocolos para la misa al aire libre durante COVID.
Los anuncios se darán en los boletines y durante la misa. También las pruebas de COVID estarán disponibles a partir del
Jueves 21 de Enero en el estacionamiento de la iglesia.
Los miembros de la Asamblea expresaron su preocupación de que necesitamos trasladar la estación de desinfección para
la Misa a un lugar más centralizado en lugar de estar cerca del salón de jóvenes. (El P. Aaron discutirá durante la próxima
reunión del personal).
Stella mencionó que pudo conseguir una cita para la vacuna. Parece que están programando vacunas para aquellos que
tienen trabajos al servicio de la comunidad cara a cara. Habrá más información en las próximas semanas.
Actualización de las finanzas de la parroquia (Rick Rosa)
Las finanzas de la Parroquia Resurrección han sido hasta Noviembre. Diciembre se presentará el Miércoles 20 de Enero.
Ingresos frente a gastos: después de 5 meses a partir de Julio de 2020, somos favorables $ 23k frente al presupuesto en
Ingresos netos (ingresos menos gastos). Estos son muy buenos resultados ya que los ingresos durante COVID fueron
cuestionables. Diciembre se adelanta al promedio y no esperamos ningún gasto extraordinario. Necesitamos ajustarnos a
nuestro presupuesto, especialmente durante estos tiempos. Las misas afuera han hecho que los ingresos sean
impredecibles. Últimamente, las colectas totales han aumentado alrededor de $ 9 mil por semana divididos casi en partes
iguales ($ 3 mil en línea, $ 3 mil en misas al aire libre y $ 3 mil en la oficina). Necesitamos al menos $ 7k por semana para
pagar las facturas. Afortunadamente, no hemos tenido grandes gastos durante los últimos 6 meses.
Resurrection tiene 2 cuentas financieras. Exchange Bank es la cuenta corriente que comenzó con $ 250k antes de COVID y
ahora cuesta $ 140k debido a una caída significativa en los ingresos (principalmente recolecciones en las Mass). Gastamos
más de lo que recibimos durante los primeros meses de COVID. La segunda cuenta está en las Diócesis de Santa Rosa y
se utiliza como fondo de reserva para emergencias. Esta cuenta requiere la aprobación de la Diócesis para ser retirada y
está destinada a ser utilizada para gastos extraordinarios de emergencia. Aunque podría usarse para algunas mejoras de la
iglesia de alto costo (es decir, un nuevo sistema de aire acondicionado), la Diócesis prefiere que usemos nuestra cuenta
corriente en Exchange Bank primero o que recaudemos fondos para grandes gastos.
.
Actualización del personal parroquial.
Gale y el padre Aaron todavía están trabajando desde casa. Todos los sacramentos siguen sucediendo. El personal de la
parroquia todavía está en su lugar, excepto por el antiguo puesto de Marge, que no se cubrirá. Actualmente, Arleen y
Veronica están haciendo un buen trabajo reemplazando las tareas del puesto de Marge. Terry ha reducido sus horas de
trabajo de 30 a 20 por semana. Alex está ahora en Tanzania y se espera que no regrese hasta Marzo. Milanbo es el
custodio que reemplaza a Alex. Israel ahora es responsable del mantenimiento.
Actualizaciones de mantenimiento parroquial:
El papel de Mantenimiento está creciendo para la parroquia. Israel moverá astillas de madera esta semana. Lino ha
limpiado los terrenos de la parroquia. Recibimos una nueva puerta “inteligente” para las oficinas con tarjeta o entrada sin
llave. También instalaremos un timbre con cámara "Ring" para permitir la conversación antes de entrar. Una vez que
termine COVID, Israel buscará voluntarios de las dos comunidades en Espanol e Ingles para trabajar en proyectos

parroquiales y construir una comunidad juntos. Está dispuesto a ayudar a establecer este grupo nuevamente mientras
buscamos nuevas formas de llegar a las comunidades.
Planificación de la Cuaresma:
La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza el 17 de Febrero de este año. Debido al COVID, las cenizas se
impondrá sobre la cabeza, no sobre la frente. Habrá una misa en inglés a las 9:30 am, un servicio de distribución de
cenizas al mediodía en Inglés y una misa en Español a las 5:00 pm. Los detalles y la preparación estarán a cargo del
personal. Fuera de estos horarios, la gente puede venir a la oficina a buscar ceniza. Stella hará la planificación para la
distribución de cenizas. Preste atención a los boletines y anuncios. Se distribuirán folletos de Cuaresma durante las misas.
Nominaciones de los miembros de la Asamblea 2021:
P. Aaron preguntó si todos los miembros actuales están dispuestos a permanecer en la Asamblea hasta que disminuya el
impacto de COVID y puedan tener lugar nuevas elecciones. Todos los miembros asistentes acordaron permanecer en la
Asamblea. Kathy Leone pidió dejar de ser secretaria y John Paneno aceptó el puesto. P. Aaron se comunicará con los
siguientes miembros que no estuvieron en la reunión para verificar su voluntad de permanecer en la Asamblea: Jaime
Enríquez, Griselda Esparza, Mario Rodríguez, Josh Wagle.

Siguiente junta:
Se propuso una Reunión de Zoom el 13 de Marzo a las 10:30 AM

