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Dear Members of the Saint Lawrence Family:   
 
The Parish Pastoral Council has had difficulty over the past several years finding enough parishioners from 
the parish at large to run elections.  After much deliberation, including looking into the practice of other 
parishes, the Council has decided to change the number of elected members from 9 members (three elected 
every year for a three-year term) to 6 members (two elected every year for a three-year term).  Below are 
the relevant passages in the Constitution and Bylaws and the changes that will be voted on at the next 
meeting.  If you have any questions or thoughts, please contact the Parish Office (Fr. Tom) or any of the 
Council members: Ron Costello, Marion Dunson, Yajaira Landaverde, David Holtz, Mike Smith, Sarah 
Pritts, Steve Smith, Greg Stephens, and Carla Gerton.   
 
PROPOSED CHANGES 
 
Page 3, Constitution - Article II, Section 1 – to read, “The Council shall consist of twelve (12)…”   
 
Current wording: 

Article II: Membership  
Section 1 
The Council shall consist of fifteen (15) voting members as named in Article I, Section 1 of the Council 
By-Laws. 

 
Page 7, By-Laws - Article I, Section 1 – to read, “…will consist of twelve (12) persons as follows:   

a. Six (6) persons elected…”   
 
Current wording: 

Article I: Membership  
Section 1 
The St. Lawrence Parish Pastoral Council, henceforth referred to as the "Council", will consist of 
fifteen (15) persons as follows: 
 a. Nine (9) persons elected from the Parish at large (may be appointed by the Pastor if necessary). 

 
Page 7, By-Laws – Article I, Section 2 – to read, “…a quorum [seven (7) voting members]…”   
 
Current wording: 

Article I: Membership 
Section 2 
The Pastor, any Associate Pastors, any Pastoral Associates, and any others are ex-officio members of 
the Council, but shall have no voting rights and shall not be counted for purposes of determining whether 
a quorum [eight (8) voting members] is present. 

 
Page 8, Article II, Section 1 – to read “Each year two (2) at-large members…”   
 
Current wording: 

Article II: Elections, Appointments, and Terms of Offices  
Section 1 
Each year three (3) at-large members shall be elected for a three (3) year term. No member may be 
elected for more than two (2) consecutive terms. 



Aviso del Consejo Parroquial a los Feligreses – Mayo 2022       
2 

 
Estimados miembros de la familia de San Lorenzo:   
 
El Consejo Pastoral Parroquial ha tenido dificultades en los últimos años para encontrar suficientes feligreses de la 
parroquia en general para llevar a cabo las elecciones.  Después de muchas deliberaciones, incluyendo el estudio de 
la práctica de otras parroquias, el Consejo ha decidido cambiar el número de miembros elegidos de 9 miembros (tres 
elegidos cada año por un período de tres años) a 6 miembros (dos elegidos cada año por un período de tres años).  A 
continuación, figuran los pasajes pertinentes de los Estatutos y del Reglamento, así como los cambios que se votarán 
en la próxima reunión.  Si tiene alguna pregunta o sugerencia, póngase en contacto con la Oficina Parroquial (P. Tom) 
o con cualquiera de los miembros del Consejo: Ron Costello, Marion Dunson, Yajaira Landaverde, David Holtz, 
Mike Smith, Sarah Pritts, Steve Smith, Greg Stephens, y Carla Gerton 
 
CAMBIOS PROPUESTOS 
 
Página 3, Constitución - Artículo II, Sección 1 - debe decir:  "El Consejo estará compuesto por doce (12)..."   
 

Redacción actual: 
      Artículo II: Composición  
      Sección 1 
      El Consejo estará compuesto por quince (15) miembros con derecho a voto, tal como se menciona en el  
 Artículo I, Sección 1 de los Estatutos del Consejo. 

 
Página 7, Estatutos - Artículo I, Sección 1 - para que diga: "...estará compuesto por doce (12) personas como sigue:   
           a. Seis (6) personas elegidas..."   
 

Redacción actual: 
       Artículo I: Membresía  
       Sección 1 
       El Consejo Pastoral de la Parroquia de San Lorenzo, en adelante denominado "Consejo", estará          
  compuesto por quince (15) personas de la siguiente manera 
   a.  Nueve (9) personas elegidas de la Parroquia en general (puede ser nombrado por el Pastor si  
    necesario). 

 
Página 7, Estatutos - Artículo I, Sección 1 - para que diga: "... si hay quórum [siete (7) miembros con derecho a 
voto]. 

 
Redacción actual: 
        Artículo I: Afiliación 
        Sección 2 
        El Párroco, los Párrocos Asociados, los Párrocos Asociados y cualquier otro son miembros de oficio del  
  Consejo, pero no tendrán derecho a voto y no serán contados para determinar si hay quórum [ocho (8)  
  miembros con derecho a voto]. 

 
Página 8, Artículo II, Sección 1 - debe decir "Cada año dos (2) miembros generales..."   
 

Redacción actual: 
       Artículo II: Elecciones, nombramientos y mandatos  
  Sección 1 
       Cada año se elegirán tres (3) miembros generales por un período de tres (3) años. Ningún miembro      
       podrá ser elegido por más de dos (2) mandatos consecutivos. 

 


