
Estimados feligreses de Santa Odilia, 

Este octubre nos tomamos un tiempo para considerar y orar sobre la corresponsabilidad, nuestra respuesta como discípulos de 
Jesús al Evangelio. Muchos solo escuchan "dinero" cuando escuchan la palabra "corresponsabilidad", pero el concepto abarca 
toda nuestra vida espiritual. La corresponsabilidad es la forma en que respondemos de manera práctica a las demandas del 
Evangelio. A través de la oración, la participación y la generosidad, la Comunidad Católica de Santa Odilia se ha construido, am-
pliado y hecho la transición para atender las necesidades espirituales de los feligreses durante 60 años. 
  

La pandemia de Covid alteró la forma en que hacemos las cosas como parroquia. Respondemos a nuestra misión parroquial de 

formas muy diferentes. Hoy en día nos reunimos a orar juntos como comunidad en la Misa, por medio de la tecnología. Hace-

mos "transmisión en vivo" de la Misa 

Transmitimos una misa en inglés, y otra en español todos los Domingos. Personas tan lejanas como Corea y Florida, se han unido 

a nosotros en las transmisiones de las misas. La escuela St. Odilia continúa ofreciendo una excelente educación, tanto académi-

ca como en la fe, para sus estudiantes con opciones de aprendizaje tanto en persona como a aprendizaje a distancia. 

Nuestra misión de formación y evangelización continúa. Contratamos a un nuevo director de escuela, un director de discipulado 

y evangelización y personal bilingüe para responder a las necesidades de los miembros de la parroquia que tanto de habla hispa-

na como los de inglés. Ellos han trabajado todo el verano para implementar nuevos y emocionantes programas de educación en 

la fe y la formación espiritual. La pandemia no detuvo los esfuerzos por proclamar el Evangelio. Siendo innovadores y siguiendo 

pautas seguras, la temporada de “Pesca” con Patios Abiertos (“Casas Abiertas” para invitar a nuevos miembros) de nuestros 

hermanos y hermanas latinos fue un éxito. Continuamos nuestra misión y proyección con donaciones de dinero en efectivo, 

alimentos, ropa y otras necesidades a diferentes organizaciones de caridad. Apoyamos a muchos colaboradores benéficos como 

Franciscan Brothers of Peace Food Shelf, Sharing & Caring Hands, Neighbors in Need y St. Vincent de Paul Thrift Store para res-

ponder a las crecientes necesidades de la comunidad. Tenemos distribución de tarjetas de gasolina y comida que se reparten a 

los necesitados  cada mes. 

Todo esto solo es posible gracia a su apoyo continuo. Es evidente en este Informe de Corresponsabilidad que nos hemos dado 

cuenta de muchas bendiciones a través de su Oración, Participación y Generosidad. Le animamos a discernir cómo puede com-

partir sus dones y participar en la comunidad de St Odilia. Complete y devuelva la Tarjeta de convenio de corresponsabilidad en 

el sobre de devolución adjunto por correo, también lo puede poner en la canasta de colecta o puede completar una tarjeta en 

línea escaneando el código QR (referido más abajo) o visitando www.stodilia.org en la pestaña ADMINISTRACIÓN. Gracias por su 

generosa corresponsabilidad. Dios le bendiga, 

 

      Fr. Phil Rask   Fr. Tim Tran  
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¡Gracias a los dedicados y generosos miembros de St. Odilia por fundar y 

financiar la parroquia St. Odilia durante 60 años! Respondiendo como  

discípulos para hacer de la corresponsabilidad una forma de vida. 



QUIENES SOMOS 

Total de feligreses registrados 9513 

Niños en edad escolar 1,718 

Niños menores de edad escolar 215 

Número de familias de la escuela St. Odilia 400 

Número de estudiantes de pre kínder a grado 8 642 

Niños en edad de escuela secundaria 707 

Personas mayores (65 años o más) 2,238 

Edad promedio del feligrés  51 años 

St. Odilia también tiene un comunidad  Latina muy  
próspero de más de 600 miembros activos. 

S T. ODILIA SE REÚNE DE MUCHAS COMUNIDADES 

Shoreview 1081  White Bear Lake 62 

St Paul 379  Circle Pines 47 

Roseville 390  Little Canada 30 

Vadnais Heights 197  Mounds View 30 

North Oaks 169  Maplewood 25 

Arden Hills 156  Minneapolis 44 

New Brighton 96  Hugo 38 

Lino Lakes 95  Forest Lake 18 

Blaine 69  Stillwater 15 

HOGARES REGISTRADOS: NUEVOS MIEMBROS 

Hogares registrados 3,125 

Registro de nuevos hogares    65 
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Misa dominical en inglés y español 

Misa diaria 

Adoración 

Rosarios 

Misa escolar 

Misa en línea 

Misa de precepto 

ORACIÓN 

CÓMO ADORAMOS Y ORAMOS 

Bautismo 68 

Primera Comunión 151 

Confirmaciones 156 

Matrimonio 26 

Funerales 69 

SACRAMENTOS 

Educación católica 

Escuela dominical 

Palabra para niños 

Ministerio de jóvenes y adultos jóvenes 

Vida en el espíritu 

SP.R.E.D (Educación religiosa especial) 

La escuela Bíblica de Vacaciones 

Grupo de oración 

Casa / Patio Abiertos “Temporada de Pesca” 

Estudio Bíblico 

Mesas (Formación de adultos latinos) 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA FE 

Misa de Agradecimiento | Septiembre 2020 
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Confirmación 2020 



PARTICIPACIÓN 
Hay muchas formas de participar y formar parte de la comunidad. 

A continuación se muestra una vista general de los diversos ministerios, organizaciones, actividades y 

Celebraciones,  que enriquecen a la Comunidad Católica de Santa Odilia  

Celebraciones Comunitarias 

Festival de Otoño 

Tronco o trato 

Pescado frito 

Desayunos de Panqueques 

Nuestra Señora de Guadalupe 

Fiesta de Santa Odilia 

Noche de trivia 

Dia de los Muertos 

Organizaciones comunitarias 

Consejo de Mujeres Católicas 

Caballeros de Colón 

Club de hombres 

Elenco del Musical Parroquial 2020 

Participa en un proyecto de servicio 

Cuidado pastoral 
Ministerio Befriender 
Ministerio de duelo 
Grupo de apoyo para el duelo 
Comunión en casa 
Visitante de hogar de ancia-
nos / residencia asistida 
Línea de oración 
Ministerio de Oración Chal 
Mesa de Sarah 

Ministerios de Culto 

Lavadora de ropa de altar 
Decoración de la iglesia 
Ministros Eucarísticos 
Bienvenida  / Ministro de 
Hospitalidad  
Lector Coordinador de Mi-
sas 
Monaguillos 
Proyeccionista 
Ujieres 

Alcance comunitario 

Bridging, Inc. 

Cuidar y compartir manos 

Caridades Católicas 

Proyecto de árbol compartido 

Centro de día Dorothy 

Conductor de Comidas a 

 domicilio 

Estante de comida de los 

Hermanos Franciscanos de la 
Paz 

Habitat para la humanidad 

Proyecto de construcción 

Ministerios de Música 

Coro de adultos 

Coro de niños 

Coro Latino 

Conjuntos de música contemporánea 

Coro de campanillas 

Parroquia Musical 

Hospitalidad 
Café y Donuts 
Servidores de almuerzo 
fúnebre 
Comité de Bienvenida 
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GENEROSIDAD 

La Comunidad Católica de St. Odilia está bendecida 

con feligreses generosos que apoyan muchas causas 

y organizaciones benéficas dignas. En el año fiscal 

2020. 

La parroquia contribuyó con un total de $ 251,132  

para actividades de caridad para apoyar a nuestra 

comunidad y más allá. De esta cantidad, $ 147,287 se 

han comprometido hasta el 15 de septiembre de 2020 

para Campaña de servicios católicos por parte de los 

feligreses y se designaron $ 103,845 en los sobres 

específicos: 

APOYANDO A LA COMUNIDAD MAYOR 

Donaciones al Fondo de Dotación de St. Odilia y 

El Fondo de Dotación Escolar de St. Odilia ascen-

dió a $ 227,556. La distribución de 2020 de $ 

79,300 ($ 61,000 Parroquia | $ 18,300 Escuela) 

proporcionó recursos financieros adicionales para 

apoyar nuestro ministerios parroquiales. 

CONTRIBUCIONES A FONDOS DE DOTACIÓN 

Cómo se gastaron sus contribuciones 

Campaña de Desarrollo Humano $ 2,036 

Ministerio Juvenil       $ 1,630 

Fondo de caridad       $ 32,133 

Estante De Alimentos       $ 39,657 

Campaña misional       $ 9,854 

Jubilación religiosa       $ 14,565 

Ministerios de Justicia Social       $ 2,910 

Los feligreses continuaron apoyando la reduc-

ción de la deuda asociada con el proyecto de 

expansión del edificio que se completó en 

2018. Las contribuciones de los feligreses de 

$ 230,442 se aplicaron directamente para  

reducir el capital de la hipoteca. 

CONTRIBUCIONES A LA REDUCCIÓN DE LA 

DEUDA 

Las contribuciones del año fiscal 

2020 a los fondos del domingo, 

de la deuda y del mantenimiento 

de las instalaciones totalizaron      
$2,272,096. Su generosidad  
pro-porcionó los fondos para 

mante-ner las operaciones y 

apoyar nuestros ministerios que 

le permi-ten a St. Odilia realizar 

su misión. 
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Todo lo que tenemos proviene y pertenece a Dios. Fácil de decir, difícil de vivir. 

La Corresponsabilidad es la respuesta intencional, agradecida y amorosa de un discípulo 

cristiano que reconoce, recibe y comparte los dones de Dios para el bien de todos, viviendo la 

misión de hacer Jesucristo conocido y amado. ¿Cuándo fue la última vez que echaste un vis-

tazo genuino a tu relación personal con Dios? ¿El llamado "Chequeo de Corresponsabili-

dad"? Nuestra rutina diaria puede drenar nuestras vidas de un sentido de misión, espe-

cialmente la misión de Dios para nosotros. 

Considere algunas de las siguientes preguntas con sinceridad: 

□ Celebración del 60 aniversario: julio de 2020

□ ¿Cómo paso el tiempo en una conversación diaria con Dios?

□ ¿Priorizo mi tiempo de oración?

□ ¿Cómo puedo experimentar el amor de Dios en mi vida?

□ ¿Puedo concentrarme en lo bueno de mi vida que ha sido un regalo de Dios o es-
toy constantemente buscando más?

□ ¿Les estoy enseñando a mis hijos cómo vivir como discípulos, o hago otras activi-
dades un prioridad en sus vidas?

□ ¿Puedo compartir más de mi tiempo para ayudar a quienes puedan beneficiarse de
mis habilidades o talentos?

□ ¿Sirvo activamente a Dios al acercarme a otros, ayudar a los desfavorecidos,

□ Compartiendo las Buenas Nuevas, o me concentro en mis propios intereses y en
mí mismo?

□ ¿Respondo al llamado de Dios de compartir mis dones comprometiéndome a apo-

yar a la Iglesia o los guardo en posesiones terrenales?

□ ¿Cómo puedo actuar de una manera que demuestre a quienes me rodean que todo

MI REVISIÓN DE CORRESPONSABILIDAD 
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Hay una necesidad espiritual aún mayor que Dios nos dio a cada uno de  

nosotros al nacer: la necesidad de retribuir en base a nuestras bendiciones 

y nuestra capacidad de respuesta. Hacemos esto en agradecimiento,  

como sacrificio y como parte de nuestro sistema de creencias. 

Este es el auténtico significado de Corresponsabilidad. 



Tareas pendientes  
de corresponsabilidad 

Al reflexionar sobre lo que Dios nos ha dado, a su vez estamos llamados a 
responder a la bendición de Dios con oración, participación y generosidad. 

COMPROMISO DE ORACIÓN  "Todos necesitamos al menos media hora al día, excepto cuando  
estamos ocupados, entonces necesitamos una hora". San Francisco de Sales 

La Comunidad Católica de Santa Odilia agradece la generosidad de nuestros feligre-
ses para sostener nuestra iglesia y apoyar nuestros ministerios y programas. 

□ Por favor complete su Tarjeta del Pacto 2021. Regrese con el sobre de retorno adjunto a
la Oficina Parroquial o en la canasta de la colecta. (Los materiales también están dispo-
nibles en línea en www.stodilia.org, en la pestaña Corresponsabilidad).

□ Incluso si no puede hacer un compromiso, POR FAVOR devuelva su tarjeta de convenio
con su información de contacto para que podamos estar conectados. El objetivo es al-
canzar el 100% Se agradece la participación y cada respuesta.

Decida fortalecer tu relación con el Señor a través de la oración. 
Considere las siguientes formas en las que podría concentrarse en su vida de oración este año. 

□ Participe en la Misa todos los domingos y días santos, asistiendo a diario siempre que sea

posible

□ Ore por los necesitados

□ Lea la Biblia todos los días

□ Asista a la adoración

¿Cómo está siendo llamado a participar en su obra? 

□ Si está interesado en participar en el ministerio parroquial, complete el formulario EN LÍNEA —

Corresponsabilidad del talento o descargue una copia impresa visitando www.stodilia.org y haga 

 clicen la pestaña PARTICIPAR. Las copias impresas también están disponibles en los quioscos  

 del vestíbulo. Devuelva los formularios completados a la oficina parroquial y lo conectaremos  

 con el área de ministerio correspondiente. 

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN  "Como cada uno ha recibido un regalo, úselo para servir 

     a uno otro como buenos administradores de la variada gracia de Dios ."  1 Pedro 4:10 

 COMPROMISO DE GENEROSIDAD   “Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón”. 
Lucas 12:34 
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