
PARISH COUNCIL MINUTES:  FEBRUARY 10, 2020ST. GEORGE CATHOLIC CHURCH  

The Parish Council meeting was held at 6:00 pm in the 2nd floor conference room, Scanlan Center, St. 

George, UT.    

Present:  Father Dave Bittmenn, Tim Kockler, Rita Cohen, Jane Mruczek, Angie Gomez, Carole Drake, 

Don Drake, Juan Carbajal, Ricardo Martinez, and Sheila Redman.  

Father Dave Bittmenn opened the meeting with a prayer.  

Tim Kockler suggested that we set a time limit for our meeting.  The committee agreed to limit the 

meeting to one and a half hours (1 ½ hrs.).  

Copies of the amended Constitution & By-Laws were distributed.  A discussion ensued re the procedure 

for parishioners who wish to address the Council with some concerns.  It was decided to add a by-law to 

Article VI:  Council Deliberations.  

The next topic discussed was how to make the Council Minutes available to our parishioners.  Don Drake 

suggested a way to include the minutes on the Parish website.  Including a copy in the Parish bulletin or 

having copies in the office were also mentioned.  Nothing was firmly decided.  It was decided that a copy 

of the minutes would be emailed to Rita Cohen for translation into Spanish.  

A long discussion re Cinco de Mayo ensued.  Rita would get the permit needed.  She explained that she 

would need various Coordinators:  food, entertainment, set-up & clean-up, “banker” to handle the 

money, ticket-seller coordinator, sign-placers, King & Queen organizer, etc.  Rita said that, as soon as we 

have the people in place, we can get started.  

A brief discussion re asking the Knights of Columbus to coordinate “Octoberfest” followed.  It was 

pointed out that, if the Knights coordinate any activity, they usually keep all the money accrued.  It was 

decided that Tim Kockler would approach the Knights to see if a written agreement re funds and/or 

splitting profits would be feasible.  

Another brief discussion (brief, so that we could adhere to our time constraints) re setting up a 

Technology Committee to investigate Internet possibilities or sites of interest followed.  This could 

include education, maintaining a list of headings and topics, discussion of theological issues, enrolling in 

Formed, retreats, etc.  Unfortunately, there wasn’t enough time to go into detail at this meeting.  

Don Drake, Business Manager, distributed copies of our Parish’s Statement of Financial Position, 

explaining that this information is all that the diocese allows to be published.  There are diocesan 

restrictions re budget disclosures.  A copy of that statement is attached to these minutes.  

Jane Mruczek suggested that we all be given a copy of an upcoming agenda a few days before the actual 

meeting so we would have time to consider the topics.  It was agreed.  

Sheila Redman briefly discussed comments and interests of our Youth Group, but, because of time 

restrictions, Tim asked her to give that information to him later.  He then ended the meeting with a 

prayer.  

The next council meeting is scheduled for Monday, March 09, 2020 at 6:00pm.  

  



ACTAS DEL CONSEJO PARROQUIAL: 10 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN JORGE 

La reunión del Consejo Parroquial se llevó a cabo a las 6:00 pm en la sala de conferencias del segundo 

piso, Scanlan Center, St. George, UT. 

Presente: Padre Dave Bittmenn, Tim Kockler, Rita Cohen, Jane Mruczek, Angie Gómez, Carole Drake, 

Don Drake, Juan Carbajal, Ricardo Martínez y Sheila Redman. 

El Padre Dave Bittmenn abrió la reunión con una oración. 

Tim Kockler sugirió que fijáramos un límite de tiempo para nuestra reunión. El comité acordó limitar la 

reunión a una hora y media (1 hora y media). 

Se distribuyeron copias de la Constitución y los Estatutos modificados. Se produjo una discusión sobre el 

procedimiento para los feligreses que desean dirigirse al Consejo con algunas preocupaciones. Se 

decidió agregar un estatuto al Artículo VI: Deliberaciones del Consejo. 

El siguiente tema discutido fue cómo hacer que las Actas del Consejo estén disponibles para nuestros 

feligreses. Don Drake sugirió una forma de incluir las actas en el sitio web de la Parroquia. Incluyendo 

una copia en el boletín de la parroquia o tener copias en la oficina también se mencionaron. Nada fue 

decidido firmemente. Se decidió que una copia de las actas se enviaría por correo electrónico a Rita 

Cohen para su traducción al español. 

Se produjo una larga discusión sobre el Cinco de Mayo. Rita obtendría el permiso necesario. Explicó que 

necesitaría varios Coordinadores: comida, entretenimiento, preparación y limpieza, “banquero” para 

manejar el dinero, coordinador de venta de boletos, colocadores de carteles, organizador de King & 

Queen, etc. Rita dijo, como tan pronto como tengamos a las personas en su lugar, podemos comenzar. 

Siguió una breve discusión en la que se pedía a los Caballeros de Colón que coordinaran el 

"Oktoberfest". Se mencionó que, si los Caballeros coordinan cualquier actividad, generalmente 

mantienen todo el dinero que hacen. Se decidió que Tim Kockler se acercaría a los Caballeros para ver si 

sería factible un acuerdo por escrito sobre los fondos y / o la división de beneficios. 

Siguió otra breve discusión (breve, para que pudiéramos cumplir con nuestras limitaciones de tiempo) 

sobre la creación de un Comité de Tecnología para investigar las posibilidades de Internet o los sitios de 

interés. Esto podría incluir educación, mantener una lista de encabezados y temas, discutir temas 

teológicos, inscribirse en formados, retiros, etc. Desafortunadamente, no hubo tiempo suficiente para 

entrar en detalles en esta reunión. 

Don Drake, Gerente Comercial, distribuyó copias de la Declaración de Situación Financiera de nuestra 

Parroquia, explicando que esta información es todo lo que la diócesis permite que se publique. Existen 

restricciones diocesanas respecto a las divulgaciones presupuestarias. Se adjunta una copia de esa 



declaración a estas actas. 

Jane Mruczek sugirió que todos recibiéramos una copia de una agenda próxima unos días antes de la 

reunión real para que tengamos tiempo de considerar los temas. Fue acordado. 

Sheila Redman discutió brevemente los comentarios e intereses de nuestro Grupo de Jóvenes, pero, 

debido a restricciones de tiempo, Tim le pidió que le diera esa información más tarde. Luego terminó la 

reunión con una oración. 

La próxima reunión del consejo está programada para el lunes 09 de marzo de 2020 a las 6:00 p.m. 

  

Respetuosamente, 

Jane H. Mruczek 


