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Oración Inicial   -  Salida de Emergencia -  Tomar curso de Ambiente Seguro 
Reporte Financiero -  Saldo $           el día de hoy  - Aprobación de Notas Junta Anterior  
 

Bienvenida a voluntarios nuevos 
Resumen del Ministerio: El Ministerio invita a la comunidad a participar y expresar las devociones populares 
hispanas y las celebraciones culturales 

 Reuniones son 4 veces al año  
 El ministerio es apoyado por 5 representantes: (todos son voluntarios)  

o 2 Co-Chairs: Mark y Estela 
o 1 – Tesorera: Susan 
o 1 – Secretaria: Bertha 
o 1 – Coordinador espiritual: Carlos 

 Comunicaciones son a traves del boletín y flocknotes 
 Eventos y actividades: 

o Mayo mes de la Virgen María – Rosarios los domingos a las 12pm (antes de la misa en Espanol) 
o Septiembre - Celebración Herencia Hispana 
o Octubre – patrocinamos el puesto de comida mexicana 
o Diciembre – Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, platica sobre la tradición de mañanitas 

o Recaudación de Fondos: Venta de ropa, Venta de desayunos  
 
Actividades desde la última reunión (Julio) 

Comunicación 

 Reunión con diacono Scott 
o Resumen de Eventos 
o Crecimiento espiritual   
o Nuevas recomendaciones  
o Mañanitas a la Virgen: 11 de diciembre, procesión a 10:30pm, misa media noche  
o Nos juntaremos una vez al mes (Co-Chairs con Diacono) 

 Reunión con Lisa 
o Forma para compras no pagar impuesto 
o Recomendación: asignar a compradores 
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 Información publicada en boletín: venta, Junta;     flocknotes: Rosario, venta, Junta 

Eventos 

 Recaudación de Fondos agosto 13-14 y 20-21: TOTAL: $4,541 
o Boletos: $3,475 
o Venta de Ropa: $2,525   ganancias $975 
o Donaciones: $90 

Crecimiento espiritual 
 Viernes 14 de agosto rosario con canto para estudiantes   
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Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 11 de diciembre 
Domingo 11 de diciembre  
Festividad Guadalupana 
Mañanitas a la Virgen de 
Guadalupe 
  
Celebración: 10pm- 1:00 am 
 Incluye misa a 12am 
 
 
Presupuesto: $1,500 
 $150 Pan 
 $200 Decoración iglesia 
 $400 decoración marco 
 $250 decoración Virgen 
 $500 Mariachi 

 
 
 Grupos de Trabajo (8) 

Grupos de Trabajo: 
 Coordinadora general: Estela 

o Contacto con la iglesia 
 Compras y Donaciones: 20 galones – 5 gal: Jesus Trujillo;  5 gal: Moises 

Hernandez; 700 conchas 
 Flores – 20 rojas docenas – 10 blancas;   
 Decoración de iglesia: Susana – Floreros,  - 4 personas viernes 9 de 

diciembre – despues de las confeciones – el mismo dia del la virgen;  
o (preguntar a Karla si permite poner las flores desde la misa del 

sábado, hacer florero el dia 9), Selena, Graciela,  

 Decoración Marco de Virgen (en la iglesia)  - Representante - viernes 
9 de diciembre – 8 personas – Laura, Rosalinda, Rosy y Jesus Trujillo; Gloria 
Hernandez; permiso para el sabado 

o (10am – 4pm, Karla, Kathy) 
 Decoración de la Virgen para la Procesión: Lili  - 4 personas cera el 

11 de diciembre – Mayra?, Maria Elena, Bertha,  
o preguntar a Lili Idario, reservar Christus Center (en frente) 

 Procesión: Maria y Eduardo Acosta, Lupita, Moises Hernandez, 
Mayra, Claudia  

o velas, worship aides, Danzantes, Mariachi 
o Trajes de san diego – que firmen – 8 trajes, 2 extras 
o Danzantes – ask practice space as payment 
o preparación el 9 de diciembre;  
o coordinar durante el 11 de diciembre  

 Rosario Bilingüe – tejido – Abby – la guadalupana  
 Coordinador de Misa – Zuli -  
 Pan: Representante Pan y Chocolate – 6 personas; Bertha y Mayra, 

Mark; sturdy cups – coffee cups   
 Pan y tamales? a misa de Lune 9am: Christus Center to show  - 

movie – Zuri, 1 pan por bolsita Claudia Harmon, Citlalli Rodriguez 
Bible study – Virgen de Guadalupe – Fr Norbert, Fr Jose – ask Fr 
Norbert; Carlos, Conferencistas – 2 personas – Abby tiene la info 
PERMISO 
 

Horario para la festividad Guadalupana 
 10:00-10:45 p.m. Procesión con Danzantes 
 10:45-11:20 p.m. Rosario bilingüe con Mariachi 
 11:20-11:45 p.m. Mañanitas con Mariachi 
 12:00 a.m. Misa 
 1:00 a.m. Pan Dulce y chocolate para llevar  

 
QR code – encuesta para la fiesta Sept 17th – FORMACION  
Em espera - 9 adultos, 5 ninos 
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Puntos para discutir 
Comunicación: ¿Que funciona? 
Información de boletín, Flock notes,  
Mensajes personales? 
Hacer panfleto del Ministerio 
Actualizar página de Web: necesito fotos y fechas 
Información para el STAFF de SILCC 
 Debemos reportar la actividad:  $$ y Anotar cantidad de miembros del ministerio, voluntarios  

Fondos - incluir dinero 
 
Crecimiento espiritual 

 ¿Tener Rosario los primeros viernes – mensuales – First Friday Exposition – Viernes 7 de Oct – Peter del coro 
7pm-8pm el rosario 30 mins;  

 ¿Coordinar con Karla? 
 ¿Coordinar con Amy? 
 Establecer grupo de Oración  
 Misa para Quinceañeras 
 Estudios de Biblia: culturales, Nuestra Señora de Guadalupe sesión de información 
 Virgen Maria Viajera - permiso pendiente 
 Viaje a la Basilica de Guadalupe? 

 
Decidir  
si el Ministerio participara en estos Eventos y quienes pueden ser Voluntarios: 

 Agosto 27 Stewardship Weekend  
 Oct 28 Family Movie Night – tal vez en 2023 a principios de año? 
 Reunirnos antes de Noviembre: tenemos 3 eventos  

o 17 de septiembre Celebración de Hispanidad  
o 1 y 2 de octubre Festival de Otoño 
o 12 de noviembre: Conferencia de Proclama 2022 (Archdiocese Galveston - Houston) 

 

Próximos Eventos 
17 de septiembre Celebración de 
Hispanidad  
Boletos: $25 adulto; $10 

 
Presupuesto: $1,500 
 $100 Premios 
 $300 Comida 
 $100 Decoración 
 $500 Música 
 $500 Entretenimiento 
 
 Celebración: 6:30- 11:00 pm 

o Cena 7 - 8pm 
o Baile 8-11pm 
o Limpiar 11pm-12am 

 

Lideres para 
Compras de premios:  
Cocinar Comida:  
 Viernes cocinar / preparar en Christus Center  
 Comida: 4 flautas, arroz, frijoles, lechuga, tomate, queso, crema, 

salsa - concha chiquita. Niños 2 flautas 
 Bebidas: Agua, Jamaica, Limonada, Te 
Decoración: Estela Christus Center 
 Proyectar la imagen de la Virgen de Guadalupe con información de 

diciembre 
Entretenimiento: Susana 
 Música: $500 DJ - Marcelo Lara, DJ, 4.5 hrs; ¿decidir 7pm-10:30? 
 Susana informarse ballet folclórico? 
 
Limpieza: Mark 
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1 y 2 de octubre Festival de Otoño 
 Usar las camisetas del 

ministerio los días de los 
eventos 

 ¿Vender Ropa? 
 Preguntar al Sr Mike Hill si 

se puede tener donadores 
de comida como arroz y 
frijoles de restaurantes y 
si también pueden ser 
Sponsors. 

 

Detalles de lo que se hizo en 2021 
 Puesto de comida Mexicana Pollo, frijoles a la charra, arroz 
 Puesto de aguas frescas y fruta posible Dulces Mexicanos (agua 

de Horchata, Jamaica y Limón, posible agua de melón) 
 Pico de gallo y salsas 
 Todo se tiene que picar, hacer y cocinar en la iglesia 
 Cocinar el arroz y frijoles los 2 días del evento y preparar el pico 

de gallo, cortar alguna fruta el viernes por la tarde 
 Sábado: 15 libras de frijoles, 10 libras de arroz 
 Domingo: 10 libras de frijoles, 10 libras de arroz  
 donador para las 100 libras de tortillas 
 agua de horchata 
 Dulces mexicanos si se aprueba 

 12 de noviembre: Conferencia de Proclama 2022, Venta de desayunos 

 

 
Participantes 

1. Moises Hernandez 
2. Gloria Hernandez 
3. Rosy Trujillo 
4. Jesus Trujillo 
5. Maria Guadalupe Valencia 
6. Mark 
7. Susana 
8. Diana 
9. Abby 
10. Citlalli 
11. Carlos 
12. Zuli 
13. Bertha 
14. Maria 
15. Rosalinda 
16. Claudia 
17. Maria y Eduardo 


