
PARISH COUNCIL MINUTES:  JANUARY 10, 2022, SAINT GEORGE CATHOLIC CHURCH 

 

The parish council meeting was held at 6:05pm in the library room on the third floor of the Scanlan 

Center, St. George, UT. 

Present: Father Dave Bittmenn, Juan Carbajal, Carole Drake, Don Drake, Angie Gomez, Tim Kockler, 

Mariana Lawrentz, Ricardo Martinez, Jane Mruczek, Sharon Paetzke, Sheila Redman and guest Maria 

Cedillo. 

Excused:  Father Kelechi Alozie. 

Absent:  Dcn. Rigoberto Aguirre, Dcn. Jesse Robles, Dcn. Rogaciano Tellez, and Teresa Loya. 

Father Dave asked Juan to open the meeting with a prayer.  Sheila approved the December minutes; Tim 

seconded the motion. 

Because our election last month included 11 voters (only 10 council members had been present – a fact 

not noticed until the secretary typed the minutes), a re-election for both president and vice-president 

was conducted.  The secretary position had not been affected. 

In this election, with 11 council members present, Tim received 5 votes while Juan received 6 votes.  

Juan is now council president.  Carole received 5 votes while Angie received 6 votes.  Angie is now cuncil 

vice-president. 

The next order of business was the problem of the consummation of Hosts at Mass.  Father reported 

that some people at Mass are not consuming the Communion Host.  If anyone observes someone 

walking away without consuming the Host, stop the person.  Verbal announcements at Mass will be 

made; there will also be a written announcement.  We need monitors to observe whether or not people 

who received communion consumed it.  Perhaps we could ask ushers, lectors, other ministers, or the 

Knights of Columbus. 

Eucharistic ministers need to distribute the Hosts a bit slower, so that they can watch to see if someone 

goes to the side and doesn’t consume the Host. 

A general invitation for assistance from the congregation will be in an upcoming bulletin. 

The next topic was the Synod.  There are eleven (11) categories for discussion.  Father Dave will pick out 

the categories containing most of the submitted questions.  Listening sessions will be conducted in both 

English and Spanish and are open to all.   

Father has two people to help organize the listening sessions.  Sheila has submitted more questions to 

be considered.  It has been suggested that the listening sessions be on Zoom. 

The April Retreat will be able to accommodate 300 people.  We have some money and some donors. 

Donors should write “Retreat Donations” on their envelopes.  We have to finalize the English retreat and 

then work on the Spanish retreat. 

We still have to plan Cinco de Mayo and The Way of the Cross. 



Sheila suggested asking Teresa Loya if she’s still interested in being on the Council (since she’s missed 3 

of the last 5 meetings) and proposed that, perhaps, Maria Cedillo could take her place. 

The next council meeting is scheduled for Monday, February 07, 2022. 

Father Dave closed the meeting with a prayer. 

Respectfully submitted, 

Jane H. Mruczek 

 

 

 

ACTA DEL CONSEJO PARROQUIAL: 10 DE ENERO DE 2022, IGLESIA CATÓLICA DE SAN JORGE 

La reunión del consejo parroquial se llevó a cabo a las 6:05 pm en la sala de la biblioteca en el tercer piso 

del Scanlan Center, St. George, UT. 

Presentes: Padre Dave Bittmenn, Juan Carbajal, Carole Drake, Don Drake, Angie Gomez, Tim Kockler, 

Mariana Lawrentz, Ricardo Martinez, Jane Mruczek, Sharon Paetzke, Sheila Redman y la invitada Maria 

Cedillo. 

Disculpado: Padre Kelechi Alozie. 

Ausente: Dcn. Rigoberto Aguirre, Dec. Jesse Robles, Dcn. Rogaciano Téllez, and Teresa Loya. 

El adre Dave le pidió a Juan que abriera la reunión con una oración. Sheila aprobó las actas de 

diciembre; Tim secundó la moción. 

Debido a que nuestra elección del mes pasado incluyó a 11 votantes (solo habían estado presentes 10 

miembros del consejo, un hecho que no se notó hasta que el secretario escribió las actas), se llevó a 

cabo una reelección para presidente y vicepresidente. El puesto de secretaria no se había visto afectado. 

En esta elección, con 11 concejales presentes, Tim recibió 5 votos mientras que Juan recibió 6 votos. 

Juan es ahora presidente del consejo. Carole recibió 5 votos mientras que Angie recibió 6 votos. Angie es 

ahora vicepresidenta del consejo. 

El siguiente orden del día fue el problema de la consumación de las Hostias en la Misa. El Padre informó 

que algunas personas en la Misa no están consumiendo la Hostia de la Comunión. Si alguien observa que 

alguien se aleja sin consumir la Hostia, detenga a la persona. Se harán anuncios verbales en la Misa; 

también habrá un anuncio por escrito. Necesitamos monitores para observar si las personas que 

comulgaron la consumieron o no. Tal vez podríamos preguntar a los acomodadores, lectores, otros 

ministros o a los Caballeros de Colón. 

Los ministros Eucarísticos necesitan distribuir las Hostias un poco más despacio, para que puedan 

observar si alguien se va a un lado y no consume la Hostia. 

Una invitación general de asistencia de la congregación estará en un próximo boletín. 



El siguiente tema fue el Sínodo. Hay once (11) categorías para la discusión. El Padre Dave seleccionará 

las categorías que contengan la mayoría de las preguntas enviadas. Las sesiones de escucha se llevarán a 

cabo en inglés y español y están abiertas a todos. 

El Padre tiene dos personas para ayudar a organizar las sesiones de escucha. Sheila ha enviado más 

preguntas para ser consideradas. Se ha sugerido que las sesiones de escucha sean en Zoom. 

El Retiro de Abril tendrá capacidad para 300 personas. Tenemos algo de dinero y algunos donantes. Los 

donantes deben escribir "Donaciones de retiro" en sus sobres. Tenemos que finalizar el retiro en inglés y 

luego trabajar en el retiro en español. 

Todavía tenemos que planificar el Cinco de Mayo y el Vía Crucis. 

Sheila sugirió preguntarle a Teresa Loya si todavía está interesada en estar en el Consejo (ya que se ha 

perdido 3 de las últimas 5 reuniones) y propuso que, tal vez, María Cedillo podría ocupar su lugar. 

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

El Padre Dave cerró la reunión con una oración. 

Respetuosamente, 

Jane H. Mruczek 

 


