
Consejo de Liderazgo Hispano 
 18 de enero, 2022 / 6:30 PM / Zoom 

 
Asistentes: 
Osvaldo León, Ana Arenas, Abel Ruiz, Angeles Sanchez, Luis Alberto Rojas, Martha Reynoso, 
David Angeles, Karime Morales, Padre Tim, Sandy Cortez 
 
Asuntos Nuevos: 

 
Planificación de Fin de Vida: 

Una presentación para informar, catequizar y brindar recursos a nuestra 
comunidad latina sobre temas relacionados con el final de la vida y cómo 
planificar funerales/misas conmemorativas aquí en St. Odilia. Contaremos con 
la participación de un representante del consulado mexicano para responder a 
preguntas acerca del proceso para repatriación a un ser querido de regreso a su 
país. Domingo 6 de febrero de 2-4pm en el gimnasio. 
 

Ordenación del Obispo electo Joseph Williams:  Regalo? 
 Boque Espiritual 
 Tarjeta de parte de la Escuela de Evangelización (12 Apóstoles) 
 Casulla - De Nuestra Señora de Guadalupe por cooperación. 
 Todos estan invitados a la ordenación el próximo martes 25 de enero en la 

catedral. 
 
Retiro de Parejas: sábado 5 de febrero 9:30am – 3:00pm  

 Aquí en Santa Odilia con el Diacono Ramon 
 

Venta de Tacos Para cuaresma:  
$10.00 – Solo Tacos  
$12.00 - Combo Tacos de papa, con arroz, frijoles, y bebida  
5pm – 8:00pm 
Nos gustaría comprar una custodia nueva, o una sombrilla para la procesión de 
Corpus Christi.  
Fecha límite para ordenar la comida marzo 10, 2022 
Líder de Cocina: Martha Reynoso 
 
Vía Crucis & Confesiones / Servicio de Penitencia de Cuaresma 

 Vienes 1 de abril, 2022 
 Hora Santa 
 Misa 
 Vía Crucis- 3/4;3/11;3/18;3/25;4/1;4/8 
 Confesiones 

 
Tejido de Palmas: 

Líderes: Carlos, Crisanto & Aarón 
Debemos ordenar más de los que encargamos el año pasado. 
2 días- viernes y sábado 

 
Plan Estratégico por la presentación del Párroco:  
HLC 
• ¿Cuál es la visión para el Ministerio Latino aquí en St. Odilia en los próximos 5 años? 
• ¿Qué recursos (humanos, financieros y pastorales) se necesitarán? 
• ¿Qué se necesita para que la comunidad latina se sienta más a gusto aquí en St. Odilia y 
tenga una participación más auténtica en lo que somos como comunidad parroquial? 



  
Metas 2022-23:  

 Cena Pascual Judía  
 Planificación de Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe en Julio 2022 
 Cuaresma ~ Estaciones de la Crucis (Vía-Crucis) 
 Obra del Vía Crucis EN VIVO~ Esperemos un año mas 
 Pastorela este Año 2022 
 Cena para 14 de febrero 
 Bodas Comunitarias 

 

Fecha de Próxima reunión: 2/15/2022 


