
Miembros del Consejo Pastoral: 
       
  Carla Donaldson                        Rebeca Gonzalez           Jamie Korsgaden 
  Maria Parker                              Linda Molloy-Paz          Belinda Squires                     
      

Pastor: Ramon Bejarano               Asociado Pastoral: Deacon Greg Yeager 

CATEDRAL DE LA ANUNCIACION 
 

Recibiendo Celebrando Creciendo Sirviendo 
 

INFORME DE LA NOCHE DE LIDERAZGO 
 

10 de Octubre, 2019. Nuestras Comisiones de Liderazgo celebraron su  
reunión mensual para planificar y supervisar  en las areas de Alabanza,  

Comunidad, Formación, Servicio, y Apoyo.  Ellos se reúnen el Segundo Martes de cada mes y los 
feligreses estan invitados. Este informe destaca los esfuerzos de cada una de las comisiones. 
Visite nuestra pagina de web, y vea las fotografías. 

CONSEJO PASTORAL  
 

Gracias por apoyarnos con el BMA! Demos la Bienvenida a el 
Padre Ramon, y tambien demos la Bienvenida a los nuevos 
miembros del Consejo Pastoral, Rebeca Gonzalez y Jaime 
Korsgaden. 
 

ALABANZA 
 

ALABAR / ‘para alabar' 
Marque sus calendarios para nuestra serie de conciertos en la 
Catedral “Gratis” Por favor acompáñenos y muestre su apoyo 
mientras somos los anfitriones de estas series musicales, es una 
invitación a nuestros vecinos y la Diócesis entera a escuchar los 
bellos sonidos de la Catedral.  
 

COMUNIDAD 
 

COMUNIDAD / ‘para reunir'  
Gracias a todos aquellos que vinieron y ayudaron a la  
celebración del Padre John; y aquellos que prepararon el café  
y donas, para darle la Bienvenida al Padre Ramon. 
 
 

FORMACION 
 

FORMACION/ ‘para crecer'  
Por favor acompañenos en una continua educación  
de nuestros ministerios. 

SERVICIO 
 

SERVICIO / 'para servir'                                               
 

Hay una necesidad de ayuda transitoria para personas sin hogar; 
nosotros como parroquia hemos sido contactados por un grupo 
de apoyo ecuménico pidiendo nuestra participación. Hemos 
aceptado y seremos una parroquia de apoyo; su ayuda será ne-
cesaria.  Mas información a continuación.  
   

APOYO 
 

ADMINISTRACION / ‘para apoyar'  
Se han instalado dispositivos de iluminación nuevos y restaura-
dos en el exterior de la Iglesia, escuela preescolar, plaza y el  
estacionamiento frente al gimnasio. Mas proyectos están en la 
etapa de planificación. Se abordaran los temas de la renovación 
de la calefacción y aire acondicionado del gimnasio y la escuela 
preescolar. Puede usted ayudar?  


