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Pastoral Council: Father Vicente Teneza (Pastor), Nellie Basquez, Shirley Brown,
Josephine Foster, Lorraine Lateille, Billy Monteagudo, Kay NaRanong, Paul Pham,
Gustavo Rodriguez, Beth Velasco, Dale Yamamoto.

Que es el Consejo Pastoral de San Pablo?

Dios es fiel, y
por el hemos
sido llamados
al servicio
juntos con su
hijo, Jusucristo nuestro
señor. (1 Cor.
1:9).

St. Paul Catholic Church

8720 Florin Road
Sacramento, CA 95828
916-381-5200
www.stpaul-florin.org

El Consejo Pastoral juega un papel muy importante en ayudar a los diferentes ministerios de la Iglesia y al Padre.
Dirigidos por nuestro parroco, el Consejo Pastoral esta formado por un grupo diverso de feligreses que estan comprometidos a donar su tiempo, talento y tesoros, para servir
como representantes de la comunidad de San Pablo. A
diferencia de otros ministros en la Iglesia, el Consejo Pastoral es seleccionado por el Padre basado en los siguientes
requisitos de parte de la Diocesis de Sacramento.
Los miembors del Consejo deben de:
Tener una fe confirmada
Buena moral
Demostrar el regalo de sabiduria y prudencia,
estar de acuerdo en donar su tiempo, talento y
conicimiento de una manera consultiva y colaborativa.
Por medio de la oracion, estudio, accion, y la guia del
Espiritu Santo, el Consejo Pastoral asiste al Padre en la
planeacion pastoral, desarrollando programas pastorales,
mejorando los servicios pastorals y evaluando la efectividad de estos programas y servicios. El Consejo Pastoral no
hace deciciones propias sino que actua estrictamente como
consejero del Padre.
En el 2004, La Diocesis de Sacramento publico “Iniciativas
Pastorales del Sinodo”.

El Consejo Pastoral dividio los sinodos en seis inisitaivas donde los miembros del Consejo se hacen representantes de cada ministerio que las inisiativas contienen. Las Inisiativas y sus respectivos representantes son:
1.
2.
3.
4.
5.

Evangelizacion & Formacion de la Fe – Paul Pham
Vocaciones – Billy Monteagudo
Colaboracion / Diversidad Cultural – Josephine Foster
Sacramentos & El Ministerio laico – Lorraine Latreille
Juventud & Ministros de Jovenes Adultos – Dale Yamamoto & Kay NaRanong
6. Servicios sociales & Ministros de Justicia Social – Nellie Basquez, Beth
Velasco, & Gustavo Rodriguez
En el 2011, El Consejo Pastoral se reunio con los diferentes lideres de los
diferentes ministerios de San Pablo para presentarse y explicar su proposito.
Durante la reunion El Consejo Patoral; escucho las ideas de los lidres ministeriales, comentarios sobre futuros eventos y presentaron algnas preocupaciones que tenian. A consecuencia de los resultados positivos de esta reunion,
se decidio tener esta reunion cada ses meses.
El Consejo Pastoral se reune con el Padre una por mes, publica la llamada,
apoya la feria ministerial, el dia de recoleccion, la mission de la parroquia,
el elefante blanco, la celebracion de San Pablo, baile bena de fin de año y el
festival de San Pablo. Las actividades del Consejo se realizan gracias al
apoyo de todos los feligreses que comparten su tiempo y sus dones con todos
nosotros. San Pablo a sido verdaderamente bendecido con su generocidad.
Si usted tiene preguntas o le gustaria saber mas sobre El Consejo Pastoral
por favor visitenos en nuestra pagina de internet http://stpaul-florin.org/
Parish/parish_councils.htm o llame a culeasquier miembro del Consejo.

