
PARISH COUNCIL MEETING: OCTOBER 03, 2022. SAINT GEORGE CATHOLIC CHURCH. 

The Parish Council met at 6:00pm on Monday, October 03, 3022 in the library room on the third floor of 

the Scanlan Center, St. George, UT. 

Present: Father Dave Bittmenn, Father Tristan Dillon, Maria Cedillo, Carole Drake, Don Drake, Angie 

Gomez, Tim Kockler, Mariana Lawrentz, Jane Mruczek, Sheila Redman, and guest Beverly Hill. 

Absent: Fr. Glenn Dare, Dcn. Ribgoberto Aguirre, Dcn. Doug Biediger, Dcn. Jesse Robles, Dcn. Rogaziano 

Tellez, and Ricardo Martinez. 

Angie asked Father Dillon to open the meeting with a prayer. The September minutes were approved by 

Carole Drake and seconded by Father Dave. 

Father then proceeded to explain the procedures for the upcoming council election. We need four (4) 

council members. Terms are up for Tim Kockler, Ricardo Martinez, Sharon Paetzke, and Sheila Redman. 

Father said that ballot boxes for nominations would be placed in the west vestibule of the church for 

two weeks. Each nominee will be contacted by email or phone to see if they are willing to run. Lenore 

Madden, Sharon Paetzke, and Kathy Snyder already indicated that they are willing to serve. Sharon 

mentioned at last month’s meeting that Dianne Gutierrez is also willing to run. Elections will be held in 

November. 

The next topic was a parish liquor policy respecting diocesan policies, the demands of our insurance 

company, and city policies. This proposed parish liquor policy would allow only beer and/or wine. All 

groups using parish facilities would have to follow the policy. Bartenders would have to take an online 

course; no outside liquor would be allowed and an additional insurance rider may be necessary. 

Father Dave then distributed copies of the new Constitution with the amended Article VI re Council 

Deliberations. 

The change in the distribution of Holy Communion at Mass (from back to front) was also mentioned. The 

change seems to be working well; the original idea came from Carole Drake. 

A slight mention of the new church in Washington Fields was made. Father said that we are in the fund-

raising stage and that there will be further discussions. Beverly suggested golf tournaments which had 

been used in the past to raise money, but the reaction was that the tournaments took an awful lot of 

work for moderate results. 

The next council meeting is scheduled for Monday, November 07, 2022. The meeting ended with a 

prayer by Tim Kockler. 

Respectfully submitted by, 

Jane H. Mruczek 

 

 

 



REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL: 03 DE OCTUBRE DE 2022. IGLESIA CATÓLICA SAN JORGE. 

El Consejo Parroquial se reunió a las 6:00 pm el lunes 3 de octubre de 3022 en la sala de la biblioteca en 

el tercer piso del Scanlan Center, St. George, UT. 

Presentes: Padre Dave Bittmenn, Padre Tristan Dillon, Maria Cedillo, Carole Drake, Don Drake, Angie 

Gomez, Tim Kockler, Mariana Lawrentz, Jane Mruczek, Sheila Redman y la invitada Beverly Hill. 

Ausente: el P. Glenn Dare, Dec. Ribgoberto Aguirre, Dec. Doug Biediger, Dec. Jesse Robles, Dcn. 

Rogaziano Téllez, and Ricardo Martínez. 

Angie le pidió al Padre Dillon que abriera la reunión con una oración. Las actas de septiembre fueron 

aprobadas por Carole Drake y secundadas por el Padre Dave. 

Luego, el Padre procedió a explicar los procedimientos para la próxima elección del consejo. 

Necesitamos cuatro (4) miembros del consejo. Se acabaron los términos para Tim Kockler, Ricardo 

Martínez, Sharon Paetzke y Sheila Redman. El Padre dijo que las urnas para las nominaciones se 

colocarían en el vestíbulo oeste de la iglesia durante dos semanas. Cada nominado será contactado por 

correo electrónico o por teléfono para ver si está dispuesto a postularse. Lenore Madden, Sharon 

Paetzke y Kathy Snyder ya indicaron que están dispuestas a servir. Sharon mencionó en la reunión del 

mes pasado que Dianne Gutiérrez también está dispuesta a postularse. Las elecciones se realizarán en 

noviembre. 

El siguiente tema fue una política parroquial de bebidas alcohólicas respetando las políticas diocesanas, 

las demandas de nuestra compañía de seguros y las políticas de la ciudad. Esta propuesta de política 

parroquial sobre bebidas alcohólicas solo permitiría cerveza y/o vino. Todos los grupos que usen las 

instalaciones de la parroquia tendrían que seguir la política. Los cantineros tendrían que tomar un curso 

en línea; no se permitiría licor externo y puede ser necesaria una cláusula de seguro adicional. 

El Padre Dave luego distribuyó copias de la nueva Constitución con el Artículo VI enmendado sobre las 

Deliberaciones del Consejo. 

También se mencionó el cambio en la distribución de la Sagrada Comunión en la Misa (de atrás hacia 

adelante). El cambio parece estar funcionando bien; la idea original vino de Carole Drake. 

Se hizo una ligera mención de la nueva iglesia en Washington Fields. El Padre dijo que estamos en la 

etapa de recaudación de fondos y que habrá más discusiones. Beverly sugirió torneos de golf que se 

habían utilizado en el pasado para recaudar dinero, pero la reacción fue que los torneos requerían 

mucho trabajo para obtener resultados moderados. 

La próxima reunión del consejo está programada para el lunes 7 de noviembre de 2022. La reunión 

terminó con una oración de Tim Kockler. 

Presentado respetuosamente por, 

Jane H. Mruczek 

 

 


