
PARISH COUNCIL MEETING:  JUNE 13, 2022. SAINT GEORGE CATHOLIC CHURCH 

The Parish Council met at 6:05pm on Monday, June 13, 2022, in the library room on the third floor of 

the Scanlan Center, St. George, UT. 

Present:  Father Dave Bittmenn, Father Kelechi Alozie, Maria Cedillo, Carole Drake, Don Drake, Jane 

Mruczek, Sharon Paetzke, and Sheila Redman. 

Absent:  Dcn. Rigoberto Aguirre, Dcn. Jesse Robles, Dcn. Rogaciano Tellez, Dcn. Doug Biediger,                          

Angie Gomez, Tim Kockler, Mariana Lawrentz, and Ricardo Martinez. 

Father Dave opened the meeting with a prayer.  Sheila Redman approved the May minutes; Sharon 

Paetzke seconded the motion. 

Father Dave reported that our Cinco celebration netted about $11,000.  A discussion re areas that 

needed improvement followed:  music that wasn’t audible without microphones, sale of tickets for 

various activities (Art Hurtado will organize this area for our next celebration), bigger and better 

advertising and games if we plan a larger Cinco next year.  We did well on most prices and on clean-up.  

There was controversy re attaching tents (pre-existing holes didn’t work because they varied in size and 

placement).  Carole asked about the number of attendants; the number varied throughout the day.  

However, the date this year (Saturday before May 1) worked out well because of less congestion. 

A brief discussion of the retreat followed.  There were about 40 attendees.  Tim Staples had had a stroke 

and this may have affected the sessions.  Sharon mentioned that what Tim said was interesting but he 

talked too fast and seemed a bit hyper.  Nevertheless, the presentation was good. 

A discussion re the differences between English and Spanish retreats followed.  English retreats tend 

toward Eucharistic Revival.  Spanish retreats tend to be directed to specific audiences, e.g. married 

couples, single topics like the Eucharist.  Father Sebastien Sasa was suggested for the Spanish retreat.  

Meetings with various Spanish groups and a proposal to the Council will follow, but, probably, not until 

next year.  November and December are not good times.  Concentration is usually on the feast of Our 

Lady of Guadalupe.  Hopefully, Spanish neo-catechumens will be included. 

Father Dave made a proposal to amend the Parish Council Constitution as follows: 

• A proposal is made to strike or remove Article VI section I of the Constitution and to renumber    

the sections of Article VI to reflect the removal of section 1. 

Rationale for the proposal: 

• Parish business tends to decline a bit in the summer. 

• Many parishes and diocesan councils suspend activities for the summer months (June, July, 

and August). 

• This proposal is in accord with diocesan policies. 

The proposal will be voted on at the July council meeting. 



The next council meeting is scheduled for Monday, July 11, 2022.  Father Kelechi closed the meeting 

with a prayer. 

Respectfully submitted by, 

Jane H. Mruczek 

 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL: 13 DE JUNIO DE 2022. IGLESIA CATÓLICA DE SAN JORGE 

El Consejo Parroquial se reunió a las 6:05 p. m. del lunes 13 de junio de 2022 en la sala de la biblioteca 

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

Presentes: Padre Dave Bittmenn, Padre Kelechi Alozie, Maria Cedillo, Carole Drake, Don Drake, Jane 

Mruczek, Sharon Paetzke y Sheila Redman. 

Ausente: Dcn. Rigoberto Aguirre, Dec. Jesse Robles, Dcn. Rogaciano Téllez, Dcn. Doug Biediger, Angie 

Gómez, Tim Kockler, Mariana Lawrentz y Ricardo Martínez. 

El Padre Dave abrió la reunión con una oración. Sheila Redman aprobó las minutas de mayo; Sharon 

Paetzke secundó la moción. 

El Padre Dave informó que nuestra celebración del Cinco recaudó alrededor de $11,000. Siguió una 

discusión sobre las áreas que necesitaban mejorar: música que no se escuchaba sin micrófonos, venta 

de boletos para varias actividades (Art Hurtado organizará esta área para nuestra próxima celebración), 

publicidad y juegos más grandes y mejores si planeamos un Cinco más grande el próximo año. Lo 

hicimos bien en la mayoría de los precios y en la limpieza. Hubo controversia al colocar las carpas (los 

agujeros preexistentes no funcionaron porque variaban en tamaño y ubicación). Carole preguntó por el 

número de asistentes; el número varió a lo largo del día. Sin embargo, la fecha de este año (sábado 

antes del 1 de mayo) funcionó bien debido a la menor congestión. 

Siguió una breve discusión sobre el retiro. Hubo alrededor de 40 asistentes. Tim Staples había tenido un 

derrame cerebral y esto pudo haber afectado las sesiones. Sharon mencionó que lo que dijo Tim fue 

interesante, pero habló demasiado rápido y parecía un poco hiperactivo. Sin embargo, la presentación 

fue buena. 

Siguió una discusión sobre las diferencias entre los retiros en inglés y español. Los retiros en ingles 

tienden hacia el Renacimiento Eucarístico. Los retiros en español tienden a estar dirigidos a audiencias 

específicas, p. parejas casadas, temas solteros como la Eucaristía. Se sugirió al Padre Sebastien Sasa para 

el retiro en español. Seguirán reuniones con varios grupos hispanos y una propuesta al Consejo, pero, 

probablemente, no hasta el próximo año. Noviembre y diciembre no son buenos tiempos. La 

concentración suele ser en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Con suerte, se incluirán los neo-

catecúmenos hispanos. 

El Padre Dave hizo una propuesta para enmendar la Constitución del Consejo Parroquial de la siguiente 

manera: 

• Se propone derogar o eliminar el artículo VI fracción I de la Constitución y renumerarlo 



las secciones del Artículo VI para reflejar la eliminación de la sección 1. 

Justificación de la propuesta: 

• El negocio parroquial tiende a disminuir un poco en el verano. 

• Muchas parroquias y consejos diocesanos suspenden actividades durante los meses de verano (junio, 

julio y agosto). 

• Esta propuesta está de acuerdo con las políticas diocesanas. 

La propuesta será votada en la reunión del consejo de julio. 

La próxima reunión del consejo está programada para el lunes 11 de julio de 2022. El Padre Kelechi cerró 

la reunión con una oración. 

Presentado respetuosamente por, 

Jane H. Mruczek 

 

 

 


