Parroquia de Santo Santiago
Plan Pastoral
Lema:
“¡Invita, enciende, e inspira a vivir como Cristo!”

Declaracion de Mision:
Somos una familia parroquial que amamos a las personas de todos los ámbitos de la vida y etapas de su
fe; animando a todos a crecer como discípulos de Cristo, viviendo el evangelio a través de la liturgia, la
acción, la verdad.

Plan Pastoral:
I. Liturgia y Vida Espiritual
La Espiritualidad es una relación amorosa y conectada entre Jesús, los demás y uno mismo. La
liturgia es nuestro acto de adoración a Dios que también fomenta, alienta y nutre a las personas
dentro de la comunidad parroquial. Ambos suceden a través de una variedad de oportunidades
para que los feligreses adoren, expresen, compartan y vivan su fe.
Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos
del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la Palabra de Dios. (Hechos
4:31)
Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Fomentar la oración y la espiritualidad dentro y fuera de la parroquia.
Ofrecer ejemplos reales/concretos de cómo participar en la espiritualidad cristiana.
Ayudar a las personas a desarrollar una relación personal y comunitaria con Dios.
Ayudar a las personas a estar atentos/consientes y confortables en la oración y en sus
conversaciones con Dios.
5. Ayudar a las personas a conectar la espiritualidad con el discipulado.
6. Enseñar y moldear la espiritualidad al ritmo/paso de cada persona.
7. Evaluar/determinar los programas y actividades actuales para el desarrollo de la vida
espiritual entre los feligreses.
8. Incluir e integrar/abrir a las personas a la plenitud de la experiencia y la Vida Espiritual
Católica.
9. Incluir e involucrar el aspecto universal de la iglesia.
10. Tener una variedad de prácticas espirituales católicas auténticas para que las personas
tengan una experiencia espiritual con la que puedan conectarse.
11. Fomentar reverencia escritural/bíblica e integración de la vida.
12. Enfatizar el significado espiritual del ritual católico y la práctica de la fe.

13. Promover, especialmente en la Misa, una liturgia correcta, coherente, fiel, participativa e
inspirada.
14. Promover, especialmente en la Misa, reverencia, mensajes consistentes y relevantes,
experiencias hermosas, participación comprometida y una experiencia de bienvenida
cálida y acogedora.
Estrategias:
A. Fomentar el desarrollo espiritual por medio de:
1. Invitar a toda la Parroquia a la oración.
2. Hacer que las experiencias de oración estén disponibles, sean visibles y coordinadas. Los
ejemplos incluyen adoración, grupo de libros para hombres y oración, 21 días de oración,
40 días de vida, pequeñas comunidades de fe, etc.
3. Tener una mejor coordinación de los grupos espirituales para reflejar la misión espiritual
general de la parroquia.
4. Considerar la confección generacional al implementar prácticas espirituales.
5. Ofrecer ejemplos reales/concretos de cómo participar en la espiritualidad cristiana.
6. Ser capaz de ofrecer claros y efectivos testimonios (peregrinación del Padre Zani) sobre
experiencias espirituales e invitar a otros a participar en él.
7. Descubrir cómo superar las luchas/problemas/dificultades en la vida espiritual.
8. Ofrecer talleres de espiritualidad sobre cómo orar a lo largo del día, ofrecer ideas y
conectar experiencias de la vida diaria con la oración o intenciones de oración.
9. Hablar/estudiar/dialogar sobre las diferentes maneras de orar.
10. Enfatizar los aspectos relacionales, conversacionales y espontáneos de la oración.
11. Presentar libros, enseñanza, homilías, grupos pequeños, recursos, retiros,
12. Trabajar con La asociación de abadías locales,
13. Invitación de líderes para salir y probar algo.
B. Enseñar el aspecto universal de la espiritualidad en la Iglesia a través de:
1.
2.
3.
4.

Incluir y abrir la plenitud de la experiencia y la vida espiritual católica.
Identificar y proporcionar buenos recursos.
Comunicar el aspecto universal de la iglesia.
Proporcionar medios de comunicación, talleres e información sobre la espiritualidad del
Papa.
5. Presentar la enseñanza espiritual de los clásicos, movimientos y Concilios a lo largo de la
historia de la Iglesia.
6. Mirar/compartir/buscar las bendiciones culturales que mejoran nuestra fe.
7. Encontrar formas de conectar y llevar la espiritualidad a la comunidad.
C. Capacitar y formar a la parroquia en la liturgia por medio de:
1. Realización de capacitaciones y talleres para los ministerios litúrgicos.
2. Tener una organización o sistema eficiente de ministerios litúrgicos.
3. Tener materiales educativos disponibles

4. Uso de redes sociales y en línea, página de Facebook, podcasts, compañías de medios,
etc.
5. Mantener un sistema efectivo para ayudar a los feligreses con necesidades litúrgicas.
Centrándose en el servicio. Capacitar al personal, voluntarios y feligreses para que sepan
cómo resolver problemas. Contar con una formación y desarrollo para los voluntarios.
6. Organizar una feria ministerial y tener un mes de reclutamiento.
7. Comunicarse y alentar a otros en ministerios y oportunidades litúrgicas.
D. Celebrar reverentemente la Misa y las Celebraciones litúrgicas mediante:
1. Dar Mantenimiento los artículos litúrgicos para que permanezcan en buen estado.
2. Presupuestar adecuadamente para financiar una buena y hermosa liturgia.
3. Ofrecer Misa de enseñanza, Misas de sanación, servicios de reconciliación, adoración,
noches de alabanza y adoración, conciertos, peregrinaciones, prácticas de Cuaresma y
devocionales.
Ministerios / personas responsables de la implementación:
Pastor, Pastoral Asociado, Coordinador de Liturgia.

2. La Educación
Un fuerte programa de formación en la fe para todas las edades es el fundamento básico que
permite a una parroquia conocer, amar y servir a Nuestro Señor y a su pueblo.
Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas
que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. (2 Timoteo 2: 2)
Objetivos:
1. Presentar la Fe de una manera ortodoxa y precisa.
2. Presente la Fe de una manera atractiva, confiable, honesta, compasiva, afectuosa y
atrayente.
3. Proporcionar ministerios de niños y jóvenes de una manera efectiva e integral.
4. Asociarse con la escuela St. James.
5. Formar a los niños y a los jóvenes para que puedan mantener la fe en una cultura secular
y, a menudo, hostil.
6. Hacer uso de los mejores métodos de envío de mensajes de hoy en día, que incluyen
divulgación, nuevos medios y testimonios personales.
7. Educar a todos los feligreses para que se involucren más en aprender, enseñar y vivir
nuestra fe católica.
8. Buscar formas de implementar la catequesis basada en la familia y el desarrollo de la fe.
9. Proporcionar las herramientas y los recursos necesarios para fomentar la formación y el
desarrollo de la fe permanentemente.
10. Ayude a los feligreses a dar una explicación razonable y atractiva de su fe.
11. Trabajar para catequizar generaciones potenciales, nuevas y faltantes en las enseñanzas
básicas de la Iglesia.
12. Ofrezca el mensaje cristiano a grupos desatendidos u olvidados, como los veteranos, las
personas sin hogar, los adictos, los migrantes, los de diversas preferencias sexuales, los
encarcelados, etc.
13. Entrene y acompañe a personas mientras aprenden y ofrecen tutoría.
14. Desafiar las áreas de todas nuestras vidas que necesitan conversión y cambio.

Estrategias:
1. Discernir las necesidades educativas de la parroquia e implementar un plan efectivo para
satisfacer esas diversas necesidades educativas.
2. Considerar las diferentes expresiones de fe cultural y educar a la parroquia sobre ellas.
3. Buscar vías creativas pero fieles para cautivar y educar a la gente.
4. Mantener una perspectiva externa con los ministerios para atraer a los alejados y a la vez
que facilite la conexión/integración de nuevas personas.
5. Poner a Jesús y el Evangelio como un componente esencial en las funciones parroquiales.
6. Ofrecer aliento, apoyo, recursos, capacitación y oportunidades de retiro a los líderes.
7. Ayudar a las personas a hablar, enseñar y expresar lo que saben. Tener un componente en
funciones y clases que ayudan a las personas a saber cómo compartir.
8. Ofrecer formación de fe familiar con sesiones de grupos para niños, adultos,
adolescentes, etc.
9. Que los grupos de la primera comunión se reúnan una vez al mes o trimestralmente para
que los niños puedan conectarse y reunirse.
10. Incluir un componente/tarea/dinámica de inicio que se combina con la conexión y la
interacción de grupos parroquiales.
11. Trabajar/buscar la integración de la escuela con la parroquia.
12. Educar a los que están fuera de las bancas ofreciendo oportunidades educativas fuera de
la parroquia y creando y enviando equipos.
13. Utilizar recursos efectivos como Formed, Alpha, Best Lent Ever, etc.
14. Ofrecer una misión, evento o función para alentar a los feligreses a invitar a los alejados a
integrarse.
15. Ofrecer una serie de prédicas (Adviento o Cuaresma) con charlas después de la misa y
abordar temas educativos particulares en la misa.
16. Proporcionar una buena comunicación a través del boletín, Facebook, sitio web, tableros
de anuncios, etc. para comunicar y detectar a las personas y ministerios clave.
17. Evaluar y evaluar el proceso y el contenido de forma periódica.
Ministerios / personas responsables de la implementación:
Coordinador de Educación Religiosa, Ministro de Jóvenes, Pastor, Comisión de Educación

3. Corresponsabilidad
La Corresponsabilidad es una concientización espiritual de que todo lo que somos y de que todo
lo que tenemos fluye de la gracia de Dios. A cambio, servimos como administradores de nuestras
bendiciones espirituales y materiales al ofrecer nuestro tiempo, tesoros y talentos.
Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este modo
serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. (1 Pedro 4:10)
Objetivos:
1. Promover una conversión más profunda del corazón que conduzca la Corresponsabilidad
como forma de vida.
2. Alentar y desarrollar a los feligreses a través de la corresponsabilidad para que estén más
comprometidos con la fe.
3. Contrarrestar la mentalidad del consumismo para que trabajemos juntos por el bien de
Cristo y su Reino.
4. Ayudar a otros a desarrollar sus dones, ministerios y habilidades particulares.
5. Ayudar a los padres a criar a sus hijos como administradores de la fe y del Evangelio.
6. Ampliar la comprensión y las oportunidades para la corresponsabilidad.
7. Ayuda a la parroquia a recibir los regalos de Dios con gratitud, cultívalos
responsablemente y compartirlos justamente con amor con los demás.
8. Hacer que la iglesia y sus ministerios sean financiados y proporcionados por la
corresponsabilidad para hacer que la parroquia esté menos fragmentada por la
recaudación de fondos y el reclutamiento de voluntarios.
9. Ofrecer nuestro tiempo, talento y tesoro de manera integral a la parroquia, a los
programas diocesanos ya la Iglesia universal.
10. Mostrar respeto por la creación y la responsabilidad social que todos compartimos.
Estrategias:
1. Comunicar a quien y dónde van los recursos de las personas y por qué son importantes.
2. Cambiar la mentalidad de la ayuda económica de la parroquia de "dar dinero" o "caridad"
hacia una corresponsabilidad de propiedad, de inversión y una vocación compartida.

3. Incluir los tres aspectos del tiempo, el tesoro y el talento como una comprensión
total/integral/general de la corresponsabilidad para la obra de Cristo en el mundo.
4. Considerar las diferencias culturales para dar y fomentar la corresponsabilidad, incluso si
no son las mismas en todas las culturas.
5. Poner a los diversos grupos en la mentalidad de la corresponsabilidad y comunicar la
corresponsabilidad apropiada en áreas fuera de la Misa: por ejemplo, en cenas y eventos.
6. Usar el boletín y alentar a las personas pidiendo ayuda individualmente.
7. Incluir la corresponsabilidad en las homilías e integrarla con los ministerios y las
misiónes.
8. Tener una campaña anual de Corresponsabilidad (tiempo, tesoro, talento) y un proceso de
compromiso.
9. Comunicarse con y ayudar a los feligreses a considerar, planificar y configurar su
inversión, fideicomiso, testamento y donaciones.
10. Tener una persona clave en cada Misa para ayudar a conectar a otros a oportunidades de
servicio y ayudar a los líderes a encontrar nuevas personas para sus apostolados.
11. Ofrecer programas e información que continuamente le recuerden a la parroquia que se
involucre en las diferentes áreas de la corresponsabilidad: tiempo, talento y tesoro.
12. Asistir a conferencias de corresponsabilidad y brindar oportunidades educativas que se
centren en la corresponsabilidad como un aspecto esencial de la vida cristiana y el
desarrollo del liderazgo.
13. Señalar el fruto de la corresponsabilida dando testimonio y señalando los éxitos como
RICA, SIP, el campamento juvenil, Corresponsabilidad, etc.
14. Dar Seguimiento a programas e información.
Ministerios / personas responsables de la implementación:
Pastor, Asociado Pastoral, Gerente de Oficina, Consejo Administrativo

4. Alcance (Iglesia en Salida) y Justicia y Paz.
Como seguidores de Cristo, estamos llamados a promover los valores de nuestra fe trabajando
por una sociedad más justa y pacífica. Este ideal debe promoverse en nuestras familias, iglesia,
área local, país y mundo. También estamos especialmente llamados a responder y atender a los
más necesitados y más fácilmente olvidados.
Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige: tan sólo que
practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y te portes humildemente con tu Dios.
(Miqueas 6: 8)
Objetivos:
1. Promover la paz y la justicia basadas en el Evangelio a través de nuestras palabras y
acciones.
2. Denunciar las injusticias sociales.
3. Trabajar para promover una sociedad más pacífica.
4. Ayude a los desfavorecidos reafirmando y reconociendo la dignidad y la imagen de Dios
que se encuentra en cada persona.
5. Abogar por un tratamiento justo de la tierra y sus recursos.
6. Usar nuestros dones y recursos para ayudar a otros en necesidad.
7. Utilizar la Doctrina Social de la Iglesia para discernir la implementación parroquial de las
prioridades de paz y justicia.
8. Comenzar con lo básico o donde las personas se encuentren, ayudando a levantarlas y
caminar con ellas para formar una estabilidad y autosuficiencia a largo plazo en las
personas a las que servimos.
9. Mantener nuestros valores a la vanguardia de nuestro proceso de toma de decisiones para
que no se vean envueltos por el consumismo y el materialismo del mundo.
10. Educar a los feligreses sobre diferentes aspectos de la justicia social y su divulgación o
alcance.
11. Permitir la participación activa de la parroquia con el trabajo de caridad, misericordia,
justicia y paz.
12. Ayudar a las personas con problemas de nuestra comunidad conectándolas y
comunicándolas con personas y recursos que puedan ayudarlos.
13. Ayudar con problemas de recuperación.

Estrategias:
1. Fomentar un ideal de darse uno mismo y participar en la moral y los valores del
Evangelio en lugar de simplemente dar dinero y ser una fuerza positiva para la formación
y la práctica de la verdad, la moral y la divulgación basadas en el Evangelio.
2. Entender que el trabajo que estamos haciendo está dirigido hacia la gloria de Jesús y su
Evangelio.
3. Estar dispuesto a dar un paso en la fe para promover los valores del Evangelio y las
enseñanzas relacionadas con la justicia y la paz, incluso cuando no es popular hacerlo.
4. Prestar especial atención a quienes no tienen defensores y son fácilmente olvidados en
nuestra sociedad, como los que están confinados en su hogar, enfermos, ancianos,
discapacitados y marginados.
5. Asegurarse de que la dignidad de cada persona humana sea respetada y considerada para
que los programas, proyectos y agendas no sean más importantes que el bienestar de los
feligreses y alejados.
6. Trabajar para abordar y superar las tendencias insensibles y la apatía hacia muchos de los
abusos más flagrantes de los principios básicos de la Doctrina Social de la Iglesia.
7. Promover principios que atraigan a las personas a través de una manera positiva, amorosa
y generosa que fomente la participación.
8. Comunicar la enseñanza de la Iglesia sobre temas de justicia y paz en conjunto con la
Iglesia universal, la Oficina Arquidiocesana de Justicia y Paz, así como otros recursos
útiles.
9. Preservar y apreciar el aspecto multicultural de nuestra comunidad eclesial.
10. Educar, capacitar, asesorar, identificar recursos para ayudar a las personas a saber cómo
salir, representar a St. James y mantenerse activo.
11. Aprovechar las oportunidades de enseñanza que existen naturalmente en las homilías, los
programas de educación religiosa, los grupos de divulgación y la recaudación de fondos,
para llamar a los feligreses a un mundo más justo y pacífico.
12. Tener folletos o recursos disponibles para ciertos temas.
13. Incorporación de la colecta monetaria parroquial para promover y apoyar los objetivos de
paz y justicia.
14. Responder a los problemas de paz y justicia a nivel parroquial a través de nuestro Comité
parroquial de Paz y Justicia.
15. Responder a las necesidades de la comunidad al asociarnos con otras agencias y recursos
para que juntos podamos poner nuestros recursos hacia el bien común.
16. Enfocarse en temas de abuso, violencia doméstica, personas sin hogar, asuntos de
inmigración, problemas de la vida, adicciones, enfermedades mentales, drogas, etc.
17. Ofrecer clases de idiomas, ayudar con la mentoría cultural, como la falta de asistencia en
las escuelas, diferencias de pareja, etc. Ayudar a los migrantes más nuevos a obtener el
apoyo que necesitan para tener éxito y tener feligreses que ayuden a los recién llegados.
18. Tener/hacer trabajo misionero y oportunidades de voluntariado disponibles.
Ministerios / personas responsables de la implementación:
Pastor, Pastoral Asociado, Comisión de Paz y Justicia.

5. La evangelización
Un aspecto esencial de la enseñanza de Jesús es que nuestra fe en él es algo que debe compartirse
y difundirse. Las Buena Nueva del evento de la vida, muerte y resurrección de Jesús son
verdaderamente buenas noticias para todas las personas. Los que siguen a Cristo son, como un
aspecto esencial de su fe, llamados a proclamarlo a todo el mundo. Hacemos esto comenzando
con nosotros mismos, luego va con nuestras propias familias y, finalmente, con todos aquellos
dentro de nuestra esfera de influencia. Lo hacemos tanto con palabras como con acciones en
imitación de Jesús.
19 Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el
Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enséñenles a cumplir todo lo que
yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la
historia.» (Mateo 28: 19-20)
Objetivos:
1. Crear/formar discípulos y apóstoles que saben que la evangelización es parte de su
misión como católicos bautizados.
2. Usar nuestro lema: (Encender, invitar e inspirar) como nuestro método general de
evangelización.
3. Proclamar la fe a nuestros miembros actuales, abrazar a los recién llegados a la Iglesia y
bríndeles las herramientas que necesitan para formarlos y enviarlos para continuar la
misión.
4. Presentar la fe y ofrecer la evangelización de manera natural, cómoda, alegre, atractiva e
invitadora.
5. Presentar la fe de una manera que supere los falsos estereotipos de la evangelización mala
o ineficaz.
6. Ayudar a las personas a ver el valor de una relación amorosa con Dios.
7. Alienta a las personas a ver a Dios y al Evangelio como la mejor opción para una vida
plena y feliz, en lugar de buscar la realización en el relativismo, el secularismo y el
materialismo.
8. Ayudar a las personas a darse cuenta de que Dios y el Evangelio son positivos, relevantes
y aplicables a su experiencia de vida.
9. Ayudar a aquellos que son católicos a estar entrelazados y conectados para venir y
caminar juntos.

10. Ayudar a las familias a ser fuertes y a vivir su fe a través de su oración, adoración y
acción.
11. Luchar contra la construcción del reino interior(egoísta) y promover el ministerio que
mira hacia afuera. (que va a los demás)
12. Restaurar las relaciones con Dios y entre/con todos según el deseo de Dios.
13. Ora por las personas y con las personas cuando sea apropiado.
14. Tener la evangelización como elemento esencial de nuestra Misa.

Estrategias:
1. Promover una cultura de invitaciones personales para que aquellos dentro de nuestra
esfera de influencia puedan llegar a conocer algo sobre el Evangelio y la Iglesia y ser
invitados a participar en ella. Implementando este ideal en los diferentes grupos y
organizaciones de la parroquia.
2. Mirando cómo operamos desde la perspectiva de un extraño: ¿es esto intimidante,
aterrador o me pondrán en el lugar? (en el banco de los acusados)
3. Incorporar temas de evangelización en nuestros diversos grupos parroquiales.
4. Alentar y aprovechar nuestro mayor recurso (las personas) para llevar a cabo el trabajo de
evangelización.
5. Enseñar cómo dar testimonios (contar la historia de uno) para que más feligreses lo hagan
de manera natural y apropiada.
6. Capacitar a los feligreses sobre cómo vivir en la sociedad, de como hacer la señal de la
cruz, los desafíos mensuales, orar antes de las comidas, etc.
7. Fomentar grupos de oración, retiros, conferencias.
8. Ofrecer revitalización continua a líderes y grupos existentes.
9. Usar las herramientas modernas a nuestra disposición para difundir el mensaje de Cristo
y su Iglesia en el mundo que nos rodea, incluidos los medios de comunicación, Internet y
el marketing adecuado.
10. Usar iniciativas externas como la evangelización de San Pablo, publicidad y promoción,
visitas, viajes o apostolado de evangelización juvenil, Alpha, Theology on Tap,
Facebook, etc.
11. Saludo sistemáticamente antes y después de la Misa.
12. Ofrecer un sistema de retroalimentación para encontrar las necesidades de la parroquia y
lo que es importante para la gente. Poner una caja de preguntas.
13. Ofrecer eventos de transición que ayuden a cerrar la brecha para los recién llegados para
que puedan acceder fácilmente a medida que conocen el Evangelio y la iglesia.
Asegurarse de que haya un componente de la evangelización en nuestros eventos sociales
y caritativos.
14. Tener algún tipo de publicidad especializada como en ropa, en bolígrafos, en insignias,
etc.
15. Tener un proceso fuerte de RICA para ayudar a la evangelización en aquellos que vienen
a ser católicos.
Ministerios / personas responsables de la implementación:

Pastor, personal y todos los feligreses

6. Las familias y las Relaciones Comunitarias.
Una parroquia debe ser un lugar que reciba tanto a visitantes como a feligreses. Las personas
deben ser respetadas, aceptadas y atendidas en imitación a la hospitalidad y el amor que Cristo
tuvo por todos. Se debe prestar una especial importancia y atención al primer punto de referencia
esto es: la familia.
Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en
comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo,
Jesucristo. (1 Juan 1: 3)
Objetivos:
1. Dar oportunidades para socializar a través de eventos, funciones y grupos.
2. Aliente a los feligreses a acercarse y dar la bienvenida a otros miembros.
3. Crear una atmósfera amigable y educada entre los grupos dentro y fuera de la Misa e
implementar las características de la sagrada hospitalidad cristiana.
4. Proporcionar una variedad de oportunidades sociales para feligreses multiculturales y
multigeneracionales.
5. Evaluar las instalaciones y funciones con un ojo en las necesidades de la familia y la
inclusión.
6. Ayudar a restablecer las relaciones con Dios y entre sí.
7. Asegúrese de que las personas no caigan en las grietas y que todas estén valoradas e
integradas.
8. Trabajar para involucrar a las personas y motivarlos a mantenerse involucrados.
9. Ayudar a fomentar las relaciones dentro de la parroquia de una manera que reúna a las
personas, forme amistades y se apoyen mutuamente en su fe.
10. Use las oportunidades de servicio para ayudar a las personas a conectarse mientras
trabajan para lograr un trabajo, misión u objetivo basado en el Evangelio.
11. Enfatice cómo el proceso de profundizar nuestra fe se puede aplicar al matrimonio y la
familia.
12. Proporcionar a las familias herramientas para fomentar las relaciones utilizando la
enseñanza católica y las experiencias de Dios de una manera que bendiga y profundice el
amor de la familia.
13. Ayudar a apoyar a los católicos practicantes con miembros de la familia que no practican,
y aliéntalos a atraer a sus familias a la fe.

14. Enseñar a las personas a orar juntos, fuera de la iglesia, como una familia.
Estrategias:
1.
2.
3.
4.

Ofrecer oportunidades de retiros y enriquecimiento a lo largo del año.
Ofrecer enseñanzas y recursos relacionados con temas familiares.
Enseñar y ofrecer formas para que las familias sirvan/trabajen juntas.
Tener instrucción de oración multigeneracional, talleres y oportunidades para que las
familias aprendan a orar juntas.
5. Tomar 15 minutos después de la Misa para enseñar (por ejemplo: rezar en familia).
6. Promover funciones y actividades a través de líderes parroquiales e invitándolos a que
participen activamente con otros.
7. Ofrecer una serie de retiros de verano o series de enseñanza.
8. Reunirse en un parque u otros lugares al aire libre (por ejemplo: Verano con los santos).
9. Utilizar medios como la página de Facebook, el sitio web, los Centinelas Católicos, etc.
10. Ofrecer pequeños regalos y folletos para fomentar la vida cristiana.
Ministerios / personas responsables de la implementación: Pastor, Asociado Pastoral, Líderes
Parroquiales

7. Planta física
Nuestras instalaciones y edificios deben ser funcionales y mantenerse para fomentar las
necesidades de adoración y educación.
Si el Señor no construye la casa en vano trabajan los albañiles;
si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela.
(Salmo 127: 1)
Objetivos:
1. Discernir, desarrollar y mantener las necesidades estructurales de una comunidad de fe en
crecimiento.
2. Ajustar y adaptar las instalaciones actuales para satisfacer las necesidades actuales.
Estrategias:
1. Hacer uso de terrenos y edificios para satisfacer nuestras necesidades actuales y futuras
de la manera más eficiente y efectiva.
2. Mantener un comité de mantenimiento activo para supervisar y priorizar proyectos
3. Mantener las instalaciones actuales.
4. Discernir, identificar y seleccionar personas que puedan ayudar en la planificación, el
mantenimiento y la revisión de la planta física para satisfacer las necesidades presentes y
del futuro.
5. Trabajar hacia la próxima campaña para proporcionar un nuevo edificio para oficinas y
aulas, un edificio de usos múltiples más grande y un campo para actividades.
6. Proporcionar un plan detallado y específico de tiempo con la próxima campaña basada en
estadísticas y uso futuro previsto.
7. Crear un plan de implementación para ayudar en los desafíos futuros de la planta física.
Ministerios / personas responsables de la implementación:
Pastor, Pastoral Asociado, Comité de Mantenimiento, Consejo Administrativo

