
 

 

Minutas del Consejo Parroquial                                                             Fecha: 17/1/2023 
En asistencia: Anne Marie Gavel (Chair), Angela Piram, Dennis Alvarado, Casey 
Martin, Roma Lee Rasmussen, Maureen Mahowald, Beth Schorle. Fr. Liekhus, Fr. 
David, John Rimstad  
Ausente:  Alma Dominguez, Beth Coleman 

Agenda de la reunión 
Padre Liekhus dirigió a todos en la Oración Parroquial. 

AnneMarie - Sin actas de la reunión de diciembre de 2022 - Fiesta navideña. Revisión 
de la agenda de la reunión. ¿Cuáles son los mensajes clave que queremos enviar a la 
parroquia? 

Reflexión: Libro del Dr. David “Formando Discípulos Informativos”. Padre David pasó 
algunas páginas del primer capítulo del libro y algunas preguntas de reflexión. 

El consejo recorrió la sala y leyó extractos del libro, luego pasó algún tiempo en 
discusión, reflexión y discusión de preguntas. David presentó. 

AnneMarie – Se llevarán a cabo reuniones en febrero y marzo. Discusión de Smart 
Goals y 2023 Goals. 

Maureen: la reunión del Club del Libro del 22 de enero discutirá la carta de 
actualización del Sínodo recibida del Arzobispo Hebda. Todos son bienvenidos a 
unirse. 

Padre Liekhus discute el evento de lanzamiento del Sínodo - Escuela de Discipulado, 
Implementación, discusión sobre el plan del primer año y el Plan Pastoral. Debido a 
esto, algunos miembros del consejo no asistirán a las reuniones del consejo de 
febrero y marzo. 

Recomendación de Declaración de Visión – Todavía en proceso Padre. Liekhus, p. 
David y Beth están trabajando en esto. 

Discusión de Partner's Edge - propuesta de firma de consultoría que fue presentada 
por el p. Liekhus. La esperanza es que nos ayuden con los "próximos pasos". 

Existe cierta preocupación de que Phil Bolter forme parte de esta firma de 
consultoría, además de proporcionar la mayor cantidad de datos a Partners' Edge 
antes de la reunión para que el tiempo se emplee de manera inteligente y no se 
dedique a recopilar información. AnnMarie y Maureen se comunicarán con Partner's 
Edge y verán qué información se les puede proporcionar tan pronto como el padre. 
Liekhus firma el contacto y lo envía. Voy a proponer el 11 de marzo por la mañana 
para tener la reunión con Partner's Edge. 

AnneMarie: pensamientos finales, la próxima reunión, el consejo discutirá qué 
comunicación, si alguna, se enviará a la parroquia con respecto a la declaración de la 
misión. 

Padre Liekhus dirigió a todos en la oración final. 

Reunión clausurada a las 8:36 p.m. 
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“The parish is not an 
outdated institution; 
precisely because it 
possesses great 
flexibility, it can 
assume quite 
different contours 
depending on the 
openness and 
missionary creativity 
of the pastor and 
the community.” 

 
― Pope Francis, The 
Joy of the Gospel: 
Evangelii Gaudium 
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