
 

 

Junta del Apostolado Hispano con el P. Ross y el P. Humberto 
  
27 de septiembre de 2020 
  
11:30 AM - 12:30 PM 
  
Oración de inicio 
  
Presentación de invitado: 
Bienvenida Marlene Martínez y su familia  
 
  
    1) Aprobada Opción de incluir el Apostolado Hispano para hacer la donación 
en línea 
  
    2) Breve anuncio en el boletín semanal de SHC para solicitar donaciones al 
apostolado, está en proceso.  
  
    3) Información sobre el esfuerzo de recaudación de fondos: Lourdes reportará 
la cantidad exacta en la próxima reunión.  
 
    4) Propuesta para recaudar fondos para el Apostolado aprobada y consiste en 
ofrecer una canasta o ancheta con artículos atractivos donados por miembros 
del apostolado a todos los feligreses de la iglesia. Se busca subastar la ancheta 
al mejor postor y donar las ganancias al apostolado. Mariluz Restrepo desea 
donar la primera canasta/ancheta con productos de belleza. No es necesario que 
los artículos estén físicamente en la iglesia. Se tomará una foto de la 
canasta/ancheta para que la gente los vea y haga su oferta.   
  
Se debe precisar por cuantos días se va a hacer la”subasta” de los productos y 
si se van a mostrar los productos después de la misa del Domingo a la 1 de la 
tarde.   
También se podría publicar en el boletín de la iglesia. 
Se planea programar otros eventos de subasta o rifas en el futuro para la época 
de Navidad si los resultados de la subasta son exitosos. Esta actividad está en 
plan de proceso. 
  
    5) Uso del Salón Social o de la iglesia para hacer una demostración del Nuevo 
Sitio Web de SHC. Gina facilitará esta presentación. 
  
Se planea hacer después de la misa en español y esta pendiente programar la 
fecha. 
  
     
 
 



 

 

6) octubre, mes del Rosario. Congreso Regional y Retiro y Rosario 2020 
 

Rosario en español 
 
 9:00 PM Viernes     2 de octubre dirigido por Mariluz Restrepo Misterio Doloroso 
  
9:00 PM Sábado     3 de octubre     dirigido por Marisela Paz     Misterios Gloriosos 
 
 2:00 PM Domingo  4 de Octubre    dirigido por José Guevara  Misterios Gloriosos 
  
     7) ¿Se puede proyectar la película Fatima en el salón social o en la iglesia? 
Debemos saber si se puede presentar la película en público sin violar derechos 
de reproducción.  Esta actividad está en proceso. 
  
     8) V Encuentro 9 y 10 de octubre 
  
El cierre de inscripciones es el 29 de septiembre y tiene lugar el 9 y 10 de 
octubre.    
  
   9) Es mandatorio para todos los voluntarios del apostolado haber procesado su 
background check(pasado judicial)  
  
Asistentes: 
Rev. Ross Tozzi 
Pbro. Humberto Aristizábal  
Catherine Hoyos 
Mariluz Restrepo 
Ricardo Rodríguez  
Gina Torres  
Marlene Martínez  
Luis F. Rodriguez 
Gail Fernandez (joven estudiante) 
Lourdes Bernal  
  
  
12:30 PM fin de la reunión 
  
Oración final 

 


