Nota de la reunión de la Asamblea Pastoral 31/7/2021
Introducciones:
Los presentes se presentaron al invitado Greg Harder de Caballeros de Colón y a la nueva Secretaria
Parroquial, Estefani Luevano.
Asistentes:
Israel Alcaraz, Lynn Angeli, Stella Agudelo, Griselda Esparza, LeBy GuCerrez, Gary Kramer, Kathy Leon,
Jeanne Nelson, John Paneno, Mario Rodriguez, Arleen Rodriguez, Paul Schwarz, Estefani, Luevano, Greg
Harder, P. Aaron, P. Jose
Actualización sobre COVID de la Diócesis. P. Aaron
• Entonces la variante COVID Delta está teniendo un impacto en Santa Rosa. El obispo expresó que
debemos tener mucho cuidado. Aunque no tenemos ningún cambio ﬁrme en los protocolos, aún
necesitamos usar desinfectante para manos y se nos anima a usar máscaras en interiores. Solo podemos
pedir enfáCcamente a las personas que usen máscaras y no son obligatorios hasta que lo requieran el
condado de Sonoma y los CDC. No obstante, muchas empresas exigen máscaras. También se debe
alentar a las personas a que se vacunen, pero en úlCma instancia, la elección es individual. Una persona
vacunada aún puede contraer COVID y tener síntomas mínimos, pero pueden transmiCrlo. Tenemos que
estar atentos.
• Debido a la Variante Delta, el procedimiento para visitar la Sagrada EucarisXa en la Capilla de la
Adoración en San Eugenio ha cambiado. Para reducir el riesgo de transmisión, la capilla limitará el
número de visitantes exigiéndoles que reserven un horario y obtengan un código de entrada. Se hará un
anuncio en todas las misas esta semana. Para obtener más información, consulte el siCo web de St.
Eugene.
• No habrá cambios en el horario de misas. Misas diarias, sábado por la noche a las 5:00 p. M. Misa en
inglés y domingo a las 7:00 p. M. La misa en español será en la iglesia ya que la asistencia a estas misas
sigue siendo baja. Las misas dominicales con congregaciones más grandes seguirán siendo al aire libre:
8:00 a. M. (Español), 9:30 a. M. (Inglés), 10:30 a. M. (Inglés) y 1:00 p. M. (Español).

Presentaciones de Ministerios Parroquiales:
Ministerio de Vida Comunitaria. (Lynn A., Paula no pudo asisCr debido a una enfermedad)
• Este ministerio se esfuerza por fortalecer la comunidad en la parroquia. En respuesta al Espíritu Santo,
parCcipamos en la Comunidad de Resurrección con eventos y programas para la parroquia. (es decir,
presentaciones de Gene Hall, Burgers and Band, lectura de libros de Adviento y Reﬂexiones de
Cuaresma). Si la gente quiere ser parte del comité, comuníquese con Paula Hamilton o Lynn Angeli.
¡Cuanta más gente, mejor!
Proceso para ministerios parroquiales que requieren recaudación de fondos: Se planteó una pregunta
sobre el proceso de recaudación de fondos para ministerios parroquiales individuales. La parroquia debe
seguir este proceso para asegurar el cumplimiento ﬁnanciero requerido por la Diócesis. El P. Aaron aclaró
el proceso de la siguiente manera:

1. Se debe completar un formulario, disponible en la oﬁcina. El formulario incluirá el propósito y uso de
los fondos generados.
2. El pastor revisará el formulario para su aprobación.
3. Una vez aprobada, se llevará a cabo la recaudación de fondos, todos los fondos serán contados y
consolidados por un representante del ministerio.
4. El Representante tomará el dinero recolectado del evento y lo traerá a la oﬁcina para ser contabilizado
en las ﬁnanzas de la parroquia.
5. La Secretaria de la Oﬁcina (Estefani) entregará un recibo al Representante que trajo el dinero.
La comunidad española tendrá un reCro pronto que a veces resulta en donaciones. Hubo una
preocupación sobre cómo seguir el proceso anterior para el reCro. Israel organizará una reunión con el
padre Aaron, el padre José y Rick Rosa para discuCr y aclarar el proceso para mantener la coherencia.

Caballeros de Colón (Greg Harder)
Greg presentó que Caballeros de Colón es una organización fraternal de hombres cuyo propósito
principal es ayudar al pastor. El grupo comenzó en la década de 1880 por el P. Micheal McGivney. El
servicio y la caridad son el corazón del propósito de los Caballeros. Fundada para saCsfacer las
necesidades de inmigrantes, refugiados y familias que sufren la muerte de un sostén de familia, los
Caballeros comenzaron como una pequeña organización de servicio y se ha converCdo en una
organización ﬁnanciera y benéﬁca mundial. También brindan la oportunidad para que los hombres
católicos se comuniquen con otros hombres católicos para hablar sobre los desamos de la fe en el mundo
actual. Los Caballeros de Colón son independientes y, por lo tanto, no están vinculados a ninguna
parroquia o ministerio. Manejan sus propias ﬁnanzas y recaudación de fondos. La organización es muy
generosa al proporcionar fondos a organizaciones benéﬁcas y seguros de vida a los miembros. El obispo
es miembro. Para aquellos interesados, se puede encontrar más información en el siCo web hBps://
www.kofc.org o contactando a Greg directamente a través del correo electrónico
(GregHarder@SBCGlobal.net) o por teléfono (707-490-7790)

Actualizaciones propuestas a las Bi Leyes del subcomité de ConsNtución de la Autoridad PalesNna
(Paul, JJP, LeBy, Stella)
John revisó brevemente el proceso y las actualizaciones del ArXculo 1 de los Estatutos. Se distribuyeron
copias de los cambios propuestos en español e inglés. Los miembros de la Asamblea Pastoral deben
revisar estos cambios antes del 7 de agosto de 2021 y proporcionar cualquier inquietud o comentario al
Subcomité. El Subcomité hará los cambios ﬁnales que se presentarán a la parroquia mediante anuncios
en todas las misas, agregando los cambios al boleXn y al siCo web de la parroquia.

Como se requiere en el ArXculo VII: Enmiendas a los Estatutos, los feligreses serán invitados a la próxima
reunión de la Asamblea Pastoral programada para el 25 de sepCembre a las 10 AM para raCﬁcar
oﬁcialmente los cambios propuestos al ArXculo I de los Estatutos por mayoría de votos.

Tema adicional: Ministro a cargo
Se hizo una pregunta sobre los ministros a cargo y los acólitos para las misas. La preocupación era que
durante COVID, solo unos pocos ministros varones habían estado sirviendo. ¿Cuándo podrán volver a
parCcipar más mujeres en este Ministerio? Debido a limitaciones de Cempo, el P. Aaron y Lynn A tendrán
una reunión separada para discuCr esta preocupación y brindar claridad.

Próxima reunión: 25 de sepNembre a las 10h.
• JJP agregará límites de Cempo a los próximos temas de la agenda para mantenernos encaminados.
• Kathy Leon se encargará de los bocadillos
• JJP proporcionará notas de la reunión al P. Aaron durante las úlCmas reuniones de la AP.
• El P. Aaron publicará estas notas en el siCo web.

