Equipo Pastoral del Plan Parroquial 2017
Estimados Feligreses:
Donde no hay visión, el pueblo perece. (Proverbios 29:18)
Hay dos documentos enmarcados que cuelgan bajo la galería del coro en nuestra iglesia. Ellos
exponen una Declaración de Misión para San José que nos ha servido en los últimos 15 años. El
Pueblo de Dios, como los individuos, está constantemente desarrollándose y viviendo en un
mundo que va cambiando. Para continuar siendo fieles al llamado de Dios a ser una bendición o
faro para los demás, una parroquia está llamada a actualizar su Declaración de Misión y a
desarrollar un plan pastoral.
San José ya ha empezado el proceso de la revisión de su Declaración de Misión. Como párroco,
he invitado a varios feligreses—miembros de nuestros ministerios y organizaciones a formar
parte del Equipo Pastoral del Plan Parroquial. Hay hombres y mujeres, de habla inglesa y de
habla española, parejas con niños y parejas con hijos ya adultos.
El equipo ha estado trabajando duro nombrando y definiendo las creencias fundamentales de la
Iglesia de San José. Estas creencias fundamentales se convierten en los “Pilares” de nuestra
parroquia y nos servirán como una guía para el desarrollo de una estructura organizativa.
También son la base para articular una “Visión” para nuestra parroquia, lo cual es otra manera
de expresar lo que anhelamos ser como una parroquia en lealtad o alineación con la Palabra de
Dios, las prioridades del Papa Francisco para la Iglesia universal, y las esperanzas del Arzobispo
José Gómez para la Arquidiócesis de Los Ángeles.
¿Cómo lograremos o cumpliremos la visión? Vamos a desarrollar un “plan pastoral” y a
permitir que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros.
El equipo buscará su aportación—pidiéndoles nombrar una manera en que San José pueda mejor
servirles a ustedes y a sus familias, rogando que den prioridad a las metas y estrategias del plan
pastoral, y finalmente, convocándolos a que afirmen la Visión y Plan Pastoral.
En las próximas semanas y meses, esta columna presentará nuestros seis Pilares y expondrá
nuestra nueva Visión parroquial.
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Estimados Feligreses:
Como les prometimos, seguimos presentando en esta columna más información acerca de
nuestra Visión.
No forjamos la visión para la Parroquia de San José a nuestro capricho y deseos. Más bien la
visión se desarrolla conforme a
• La misión que Jesucristo dio a su Iglesia como se revela in la Biblia.
• Las reflexiones del Papa Francisco acerca de esa misión para los tiempos actuales; y
• Las prioridades del Arzobispo Gómez para esa misión en nuestra Arquidiócesis.
¿Qué nos revelan estos tres puntos de alineamiento?
Los planes de una parroquia para “el discipulado,” invitando al pueblo a vivir en Cristo y
ayudándole a madurar espiritualmente. Jesús dice en la Biblia:
“Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ensenándolos a cumplir
todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los
días hasta el fin de la historia.” [Mt 28:19-20]
La Iglesia existe para “evangelizar. “El Papa Francisco dice:
“En virtud de su bautismo, todos los miembros de la Iglesia se convierten en
Discípulos Misioneros…Todos los bautizados son agentes de la Evangelización…se
desafía a todos los cristianos, aquí y ahora, a participar activamente en la
evangelización…cualquiera que haya sentido el amor salvífico de Dios no necesita
mucho tiempo o largo entrenamiento para salir a proclamar ese amor.”
[The Joy of the Gospel, 120] (“El gozo del Evangelio, 120”)
Una familia parroquial celebra que ese amor salvífico de Dios transforma vidas. El
Arzobispo Gomes ha escrito:
Querido pueblo laico: La fe que profesan los domingos deben vivirla en el mundo durante
¡el resto de la semana!...necesitan ver sus actividades cotidianas como el lugar donde
encuentran y caminan con Jesús, buscando la santidad y la voluntad del Padre…
¡Tenemos que vivir la Misa! [Una carta Pastoral a la Familia de Dios en Los Ángeles
sobre la Nueva Evangelización y nuestro Llamado a ser Misioneros, #9]
La misión de la Iglesia es siempre antigua y siempre nueva. Puesto que todos nosotros en la
Iglesia tenemos responsabilidad de esta misión, el Arzobispo Gómez ha pedido a las parroquias
que se enfoquen de nuevo en las siguientes prioridades:
•
•
•
•
•

Educación en la Fe
Vocaciones al sacerdocio, y a la vida religiosa y consagrada
Una identidad católica universal y la diversidad cultural
Proclamar el Evangelio de Vida y promover una cultura de vida en nuestra sociedad.
Defender y fortalecer el matrimonio y la familia basado en una unión exclusiva y
permanente de un hombre y una mujer.
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El Equipo del Plan Parroquial fiel y diligentemente ha articulado las creencias fundamentales o
pilares que fluyen conforme con la revelación de Dios en Jesús, así como con la Iglesia universal
y local. La próxima semana comenzaremos a explorar estos pilares.

3

Equipo Pastoral del Plan Parroquial 2017
Estimados Feligreses:
El producto final de nuestros esfuerzos que esta serie de artículos presenta es un plan pastoral y
un determinado curso futuro para la Iglesia de San José por los próximos tres a cinco años.
Todavía estoy presentando los elementos esenciales para este plan. En esta columna les presento
la primera de nuestras convicciones fundamentales o pilar.
La semana pasada reflexionamos sobre la alineación que guía la declaración de misión de nuestra
parroquia. Esta alineación nos lleva a articular seis convicciones fundamentales o pilares en los
cuales nuestro plan estará basado:
• Evangelización
• Culto
• Vida Familiar
• Formación de Fe
• Servicio
• Administración
El primero de estos pilares es la Evangelización. La semana pasada aprendimos que la Iglesia
existe para evangelizar. Acogemos esta realidad y la adoptamos como una de nuestras
convicciones fundamentales, es decir, creemos en invitar al pueblo con palabra y ejemplo a un
encuentro personal con Cristo y a convertirse en sus discípulos. En otras palabras, deseamos
ayudar al pueblo conocer a Cristo y a seguirlo. ¿No era lo que buscábamos al recitar la Oración
de la Iglesia de San José? Pedíamos “inspirar al pueblo a conocer a Cristo y a comprometerse a
seguirlo.”
El Papa Francisco nos recuerda la alegría al experimentar el amor salvador de Dios. Piensen en
nuestra experiencia humana. ¿No es agradable el saber que otra persona nos ama? El
arriesgarnos a decir las palabras, “te amo” se hace fascinante cuando la respuesta sincera es, “Yo
también te amo.” Y aun mejor cuando la declaración va apoyada con acciones. Yo he sido testigo
del profundo efecto que la carta de amor de un padre/madre tiene sobre un adolescente en un
retiro. Es casi como si el joven “escuchara” de sus padres las palabras “Te amo” por primera
vez. El saber que eres amado por quien eres, el saber que eres amado así como eres—con fallas y
todo, es experimentar amor.
Hay momentos en nuestras vidas cuando sentimos el amor de Dios. Nos puede llenar de energía;
nos puede sanar; nos puede cambiar. Ya sea que seamos tímidos o extrovertidos, cada uno de
nosotros podemos aprender a expresar nuestras experiencias del amor de Dios.
El primer pilar de Evangelización reconoce que lo que nosotros hemos experimentado vale la
pena invitar a otros a sentirlo. Puede llenarlos de energía; puede sanarlos; puede cambiarlos de
manera beneficiosa.
El Equipo del Plan Pastoral Parroquial estará discerniendo las metas de este particular pilar. ¿A
quien debemos invitar esta vez? ¿Cómo podemos mejor inspirar al pueblo a conocer y seguir a
Cristo?
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Estimados Feligreses:
Este es el cuarto artículo en una serie que busca exponer una declaración de misión y preparar
un plan pastoral. En el capítulo de esta semana examinaremos otra de nuestras creencias
fundamentales o pilares de nuestra misión. La semana pasada reflexionamos acerca del pilar de
la Evangelización. Esta semana hablaremos de la Liturgia.
Uno de los puntos de alineación de los que escribí hace dos semanas reveló que “una familia
parroquial celebra que el amor salvador de Dios transforma vidas.” Esto ocurre a través de los
sacramentos, la oración personal, Adoración del Santísimo Sacramento, y muy especialmente la
Misa.
•

Liturgia: Creemos en celebrar el Misterio de Cristo al reunirnos a alabar, dar
gracias, y a profundizar nuestra relación con Dios y con el prójimo.

“Cristo está presente entre nosotros cuando nos reunimos por su amor, y cuando, como una vez
lo hizo por los discípulos, así ahora por nosotros, abre las Escrituras y parte el pan.” (Misal
Romano Nuevo) La Misa invoca el pasado pero trata el presente. Deseamos que Cristo abra las
escrituras para nosotros de una manera que se adapte a nuestras vidas. Escuchamos el plan de
Dios de revelar su amor por medio de Jesucristo que murió y resucitó para salvarnos. Deseamos
que Cristo parta el pan para nosotros de tal manera que recibamos el alimento necesario para
gozar nuestras vidas y enfrentar las muchas circunstancias que encontramos en ella. Al
reflexionar sobre la Palabra de Dios y al recibir la Santa Comunión profundizamos nuestra
relación con Dios y con los demás.
La misa nos brinda la oportunidad de alabar y dar gracias a Dios por lo que ha surgido en
nuestras vidas durante la semana previa—por las maneras en que el Espíritu de Dios ha estado
vivo en nuestras vidas y en nuestro mundo. La Misa es la culminación de nuestra semana.
Nosotros contribuimos algo a ella. Y a la vez, la Misa es el origen de la presencia de Cristo para
nosotros. Deseamos ser alentados por todo lo que es parte de la liturgia para que nos sobrelleve
durante la semana y afecte positivamente la manera que vivimos nuestras vidas
El Arzobispo Gómez Escribió, “la fe que profesas los domingos debe ser vivida en el mundo
durante el resto de la semana... ¡Debemos vivir la Misa!” Exploraré más esta exhortación la
próxima semana al repasar el pilar de Vida Familiar.

5

Equipo Pastoral del Plan Parroquial 2017
Estimados Feligreses:
Ustedes recordarán que el artículo de la semana pasada finalizó con la exhortación del Arzobispo
Gómez de “¡Tenemos que vivir la Misa!”
La mayoría de nosotros pasamos por algún tipo de situación familiar. Y es dentro de la familia
donde nuestras vidas se desarrollan. El Arzobispo Gómez nos anima a “ver nuestras actividades
cotidianas como el lugar donde (nosotros) encontramos y caminamos con Jesús.” Parte de
nuestra misión parroquial es apoyar a las familias a vivir una vida de fe en medio de una postmoderna, sociedad secular.
Una de las prioridades del Arzobispo Gómez para la Arquidiócesis es defender y reforzar el
matrimonio y la vida familiar. Estamos llamados a apremiar esta área de ministerio, así que Vida
Familiar es uno de nuestros pilares o creencias fundamentales.
Vida Familiar: Creemos en servir a Dios y al prójimo para difundir la vida cristiana
y apoyar a las familias a vivir una vida de fe.
¿Qué significa esto? Un número de preguntas prácticas nos vienen a la mente:
¿Cómo podríamos ayudar a los padres a inspirar a sus hijos para que conozcan a Cristo y que
sientan el amor salvador de Dios?
¿Cómo podríamos apoyar los valores y el desarrollo del carácter?
¿Cómo podríamos animar a los miembros de la familia a aspirar y desear lo mejor para todos?
¿Cómo podríamos inspirar a padres e hijos por igual a una virtud más grande, pensando en las
necesidades de los demás antes que en las propias?
¿Cómo podríamos afirmar y guiar a los jóvenes a través de sus años adolescentes?
¿Cómo podríamos ayudar a la gente a manejar los reveces, adicciones, tristezas y penas?
¿Cómo podríamos defender y fortalecer el matrimonio y la familia?
¿Cómo podríamos animar a las parejas a convertirse en sacramentos del amor de Dios y a casarse
por la Iglesia?
¿Cómo podríamos dar la bienvenida y apoyar a las familias inmigrantes?
¿Cómo podríamos apoyar a los hijos adultos que cuidan de sus padres ancianos?
¿Cómo podríamos acompañar a los feligreses cuando ya llegan al final de su vida?
El pilar de Vida Familiar desafía a nuestra parroquia a ministrar a las familias para que puedan
encontrar y caminar con Jesús en las actividades cotidianas de sus vidas. Nuestro plan pastoral
discernirá y priorizará las metas relacionadas con estas preguntas.
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Estimados Feligreses:
En las últimas tres semanas les hemos presentado los Pilares de la misión de nuestra parroquia.
En esta semana presentamos el pilar de Formación de Fe. La historia que pone en relieve su
valor.
Un niño de ocho años estaba haciendo un dibujo en su clase de educación religiosa. Ya
terminado el dibujo se lo mostró a su maestra: un aeroplano visto de lado. Había tres ventanas en
el cuerpo del avión y una ventana al frente. En la cola se leían las palabras “Aire Egipto”. En
cada una de las cuatro ventanas se veía una cara. La maestra pregunto qué era lo que había
dibujado. El respondió, “El vuelo a Egipto.” “¿Y quiénes son estas personas en las ventanas del
avión?” preguntó la maestra. “Son José, María y Jesús,” dijo el niño. “¿Pero de quién es la cara
en la ventana de enfrente?” preguntó la maestra. El niño respondió, “o, eso es fácil. ¡Ese es
Poncio el Piloto!” (En español “The Flight to Egypt” puede traducirse a “la Huida a Egipto,” o
“El vuelo a Egipto:)
El niño había oído la historia del Evangelio sobre la santa familia que huía a Egipto. Su
imaginación simplemente mezcló unos cuantos detalles de una manera humorística.
Jesús desea que enseñemos el Evangelio y pasemos nuestra fe. Al terminar el Evangelio, según
San Mateo, él envía a sus apóstoles a hacer discípulos y a que los enseñe a observar todo lo que
él les había encomendado.
La Iglesia ha tomado este encargo muy seriamente. Pero ya no es suficiente enseñar a los niños
solamente. Un conocimiento infantil de la fe puede formar una buena raíz, pero muy poco puede
servir a los adultos que enfrentan un mundo que muchas veces desafía las enseñanzas de Jesús.
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Estimados Feligreses:
Así que otro de los Pilares de nuestra Misión es
La Formación de la Fe: Creemos en guiar e inspirar un desarrollo espiritual y humano
que transforma vidas y a la sociedad por medio de Jesucristo.
Esto se alinea bien con una de las prioridades pastorales que el Arzobispo Gomes ha pedido a las
parroquias le den enfoque, es decir, la Educación en la Fe.
Las esperanzas y sueños para la Parroquia de San José incluyen el esfuerzo de educar feligreses
de todas edades en la fe. No deseamos compartir información simplemente, sino que estamos
llamados a formar católicos de todas las edades en verdaderos discípulos. Esperamos que la
educación o “formación” en la fe llevará a los individuos a un encuentro personal con Jesucristo.
A la vez, esperamos que la educación o formación en la fe reafirme a cada feligrés en su deseo
de hacer la diferencia en la sociedad. De hecho, así como los individuos que encuentran a Cristo
se transforman, esperamos que nuestra presencia en el lugar de trabajo transforme las vidas de
otros y que finalmente esto influya en la transformación de la sociedad.
Hoy celebramos el nacimiento de Jesús. Tanto amó Dios al mundo que a través del tiempo
mando a su único hijo para ser nuestro Salvador. San Juan llama la vida misma de Jesús “la luz
de la raza humana.” Escribe, “La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la ha superado.”
Opacado
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Estimados Feligreses:
Al continuar la serie de los Pilares de nuestra Misión, vamos a reflexionar sobre el quinto pilar
de nuestra misión, es decir
Servicio:
Creemos en demostrar amor y misericordia a través de nuestro
servicio al prójimo.
En la Biblia vemos a Jesús manifestando el amor de Dios el Padre y realizando obras de
misericordia por medio de sus milagros. Por ejemplo, ayuda a una familia proveyendo vino para
los invitados de la boda; resucita al único hijo de una viuda; sana a la hija de un centurión; cura a
un paralitico; perdona a una mujer descubierta en el adulterio; y les devuelve la salud a los
leprosos. En el evangelio según San Mateo, él nos dice, “Cualquier cosa que hagas al más
pequeño de estos mis hermanos, me lo haces a mí.” Nosotros, como parroquia, estamos llamados
a practicar las obras de misericordia – dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los
presos, enterrar a los muertos, y dar la bienvenida al extraño. También estamos llamados a
consolar al triste, aconsejar al pecador, perdonar las ofensas, sufrir los errores pacientemente, y
orar por los vivos y muertos.
San Santiago en su carta anima a los que lo escuchaban a poner su fe en acción. Les pregunta,
“¿De qué sirve, mis hermanos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras?” “¡Sean personas
que practican la Palabra y no solamente la escuchen!” exclama.
No obstante que acaba de finalizar el jubileo del Año de la Misericordia, lo cual nos ayudó a
enfocarnos en lo que significa llevar el amor y la misericordia de Dios a los demás, nosotros
continuamos demostrando el amor y la misericordia de Dios. Estamos llamados a hacer esto
como Iglesia y parroquia. Estamos llamados a ser la luz de Cristo. Estamos llamados a llevar más
luz a aquellos que están sintiendo la oscuridad. Vamos a hacer que esta luz resplandezca al
demostrar amor y misericordia a través de nuestro servicio al prójimo.
¡Les deseo a todos y cada uno de ustedes una muy bendita y santa Feliz Navidad!
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Estimados Feligreses:
Hace ya tiempo, un hombre llamado José se encargó de un jardín que había estado desatendido
por dos años, convirtiéndolo en un jardín precioso. La gente venía de todas partes a verlo. Uno
de los mirones era Pedro que vio el jardín y lo encontró exquisito, pero quería asegurarse de que
el crédito no fuera todo del jardinero. En el fondo él creía que mucha gente dejaba fuera a Dios.
Así que Pedro paseó por el jardín buscando la oportunidad de conocer a José, el jardinero. Al
poco rato lo encontró, le saludó de mano, y dijo, “José, tú y el Buen Dios juntos han hecho este
hermoso jardín.”
José inmediatamente comprendió el punto del mensaje. Así que respondió, “Yo creo que eso es
cierto. Si no hubiera sido por el sol y la lluvia, el milagro de las semillas, la tierra y las
temporadas, no existiera este jardín.” Luego con una chispita en sus ojos, José añadió, “Pero
sabe, hubiera visto este lugar un par de años atrás cuando Dios lo tenía para el solo.”
Estamos llamados a desempeñar nuestra parte en la misión que Dios ha dado a nuestra Iglesia
mientras que Dios desempeña la suya. El sexto y último pilar de nuestra Misión es como nuestra
parte en el jardín. Nuestra parroquia tiene una estructura organizativa que exige personal—
algunos de paga pero la mayoría voluntarios. Tiene jardines y edificios en los cuales nos
reunimos para orar y rendir culto, desarrollar nuestra fe, gozar nuestra comunidad y para llevar a
cabo obras de caridad. Se necesitan recursos para mantener y ampliar los ministerios. Sin
intervención, nuestra parroquia estaría como el desatendido jardín. Pero si atendemos nuestro
“jardín,” Con la ayuda de Dios florecerá hermosamente.
El “cuidar de un jardín” es el sexto pilar de nuestra misión, es decir
Administración:
Creemos en cuidar los recursos de la parroquia, humanos, físicos,
y financieros para apoyar y desarrollar la misión de todos nuestros
ministerios parroquiales.
Este es el pilar que apoya a los otros pilares y a todos los ministerios así como a la gente que se
involucra en ellos. Este es el pilar que nos invita a ser buenos administradores con nuestro dinero
y llama a los administradores a ser transparentes al manejar y dar cuentas transparentemente de
todas sus donaciones.
Gracias por ser como José por tantos años ya. Con la ayuda de Dios nos convertiremos en un
jardín maravilloso.
¡Feliz Año Nuevo, Que el año 2017 sea el año que favorezca a todos y cada uno de ustedes!
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Queridos Feligreses:
Al darnos cuenta de que la misión de nuestra Iglesia descansa sobre los seis pilares de la
evangelización, la liturgia, la vida familiar, la formación de la fe, el servicio y la administración,
ya estamos listos para articular nuestra Declaración de la Misión Parroquial.

Declaración de la Misión de San José
Nosotros, la Iglesia de San José, damos la bienvenida a todos a nuestra
familia católica.
Hemos experimentado con gratitud el amor salvador de Dios a través de
un encuentro personal con el Cristo vivo.
Este amor salvador de Dios nos inspira a
¨ Escuchar la Palabra de Dios y celebrar el misterio de Cristo,
especialmente en la misa;
¨ Seguir a Cristo más de cerca en nuestras vidas;
¨ Guiar e inspirar el crecimiento humano en el Espíritu;
¨ Apoyarnos mutuamente al vivir las realidades de nuestras vidas;
¨ Demostrar el amor y la misericordia de Dios a los demás; y
¨ Invitar a otros a experimentar el amor salvador de Dios.
Una declaración de misión nos permite imaginar lo que podríamos llegar a ser como una
parroquia. Tratamos de decirlo en pocas palabras o frase. Nuestro equipo de planificación cree
que estamos llamados a proclamar la siguiente visión:
Visión para la Iglesia de San José
¡Bienvenido a casa! ¡El am or y la m isericordia de Cristo esperan!

Si alguien en los rededores de Carpintería preguntara de qué se trata la Iglesia de San José,
podría ser difícil recitar entera la Declaración de Misión, pero ciertamente si sería posible
contarles nuestra visión. Los animo a memorizar la visión, que es a la vez un desafío y un
consuelo. Es un reto para cada uno de nosotros llegar a convertirnos en el mismo significado de
nuestra visión. Y ciertamente es un consuelo para aquellos que encuentran en nosotros tanto una
bienvenida como el amor y la misericordia de Cristo.
La próxima semana intentaremos resumir de una manera más gráfica los valores y pilares que
guían nuestra Declaración de Misión Parroquial.
Vayamos por los caminos del Señor,
P. Dick Martini
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Queridos Feligreses:
Es importante tener presente el fin que perseguimos con los esfuerzos de nuestra visión, es decir,
un plan pastoral y un curso futuro determinado para los próximos tres o cinco años. En las
ultimas semanas hemos examinado los 6 pilares de nuestra Misión. Al iniciar esta semana
deseamos identificar 3-5 metas posibles para cada pilar o área clave del ministerio. Finalmente
esto nos ayudará a colocar al personal, voluntarios y recursos adecuadamente.
La primera área clave de ministerio es EVANGELIZACION.
Esperamos que la Iglesia de San José
Invite a la gente por medio de la palabra y ejemplo a un encuentro personal con Cristo
para convertirse en su discípulo.
Algunas de las posibles metas por perseguir para lograr esta
esperanza serían:
BIENVENIDOS A CASA:
META:
Dar la bienvenida a 15 – 25 católicos que regresen a casa a la Iglesia de San José
para la Pascua del 2018.
ORACION:
META:
Instar compromisos de oración en 50-75 feligreses para que profundicen su
encuentro personal con Cristo dando principio en el Adviento del 2017.
RETIRO:
META:
Aumentar la asistencia a alguna forma del Retiro Kerygma hasta incluir 90 – 100%
de Padres y Padrinos de los Niños en los programas de preparación de Educación
Religiosa, Confirmación y Quinceañeras y 90 – 100% de gente involucrada en
ministerios de la Iglesia de San José.
MISION:
META:
Invitar a 30 – 50 personas alejadas de la iglesia un encuentro más profundo con
Jesucristo.
ESTUDIO DE BIBLIA Y PEQUEÑOS GRUPOS:
META:
Acompañar a 25-30 personas al profundizar su discipulado con Jesucristo.
¡Contribuya al futuro de su parroquia! Al Equipo Pastoral de Planeación Parroquial le
gustaría saber lo que piensa usted acerca de lo presentado arriba. Tendrá la oportunidad de
comentar y priorizar las metas en la junta parroquial del domingo 12 de marzo, a la 1 p.m.
Vayamos por los caminos del Señor,
P. Dick Martini
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Queridos Feligreses:
La carta de esta semana presenta posibles metas para el pilar o área clase del ministerio llamado
Liturgia. Este pilar incluye la Misa, los sacramentos y la oración.
Recuerden que estamos discerniendo un curso futuro para los tres a cinco años próximos para
que podamos hacer las decisiones adecuadas sobre el personal y recursos financieros.
La segunda área clave de ministerio es la LITURGIA.
Esperamos que la Iglesia de San José
celebre el Misterio de Cristo al reunirnos a alabar, dar gracias, y a profundizar
nuestra relación con Dios y los unos con los otros.
La mayoría de las parroquias logran esto al enfocarse en mejorar el ambiente, la hospitalidad, el
mensaje y/o la música en Misa. Nuestro equipo pastoral de planeación parroquial ha discernido
que nuestra parroquia debe perseguir las posibles metas siguientes:
AMBIENTE RESPETUOSO
META: Implementar de 7 a 10 estrategias que fomenten un ambiente respetuoso durante
la Misa dominical.
HOSPITALIDAD
META: Desarrollar e implementar de 5 a 8 estrategias que permitan sentirse bienvenidos
a todos los que asisten a Misa durante el fin de semana.
ORACION
META: Organizar de 5 a 8 experiencias de oración que mejoren la relación personal de la
gente con Cristo.
HORARIOS
META: Proporcionar horas convenientes a la comunidad para rendir culto a Dios en
Misa y celebrar el sacramento de la confesión.
¡Contribuya al futuro de su parroquia! Necesitamos su aportación. El Equipo Pastoral de
Planeación Parroquial desea saber lo que ustedes piensan de lo presentado arriba. Tendrán la
oportunidad de comentar y priorizar las metas en una junta parroquial el domingo, 12 de marzo a
la 1 p.m.
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Queridos Feligreses:
La Carta de esta semana presenta posibles metas para el pilar o área clave del ministerio llamado
Vida Familiar. Este pilar continúa con una d las prioridades de la Arquidiócesis, es decir,
defender y reavivar el matrimonio y la vida familiar.
Recuerden que estamos discerniendo un curso futuro para los tres a cinco años próximos para
que podamos hacer las decisiones adecuadas sobre el personal y recursos financieros.
La tercera área clave de ministerio es VIDA FAMILIAR.
Esperamos que la Iglesia de San José
sirva a Dios y al prójimo para propagar el cristianismo y apoyar a las familias en una
vida de fe.
Puesto que la mayor parte de nuestras vidas la pasamos vinculados a nuestra familia, el
Arzobispo Gómez nos anima “a ver nuestras actividades cotidianas como el lugar donde
encontramos y caminamos con Jesús.” Por ende, nuestro Equipo Pastoral de Planeación
Parroquial ha discernido las siguientes metas posibles que nuestra parroquia debe perseguir:
SUPERANDO LA DIFERENCIA DE IDIOMAS DE LOS GRUPOS Y FAMILIA:
META:

Invitar a miembros de los Grupos de los dos Idiomas a llevar a cabo de 5 a 10
actividades en la comunidad que les permita relacionarse y trabajar juntos.

APOYO COMUNITARIO, FIN DE VIDA, CURACION, Y MINISTERIO DE MUJERES:
META:

Ayudar a 25-30 individuos a hacer frente a situaciones familiares difíciles para el 31
de diciembre, 2017

PAREJAS COMPROMETIDAS Y MINISTERIO PARA ADOLESCENTES:
META:

Preparar un 90 a 100% de parejas comprometidas y un 90 a 100% de quinceañeras y
sus chambelanes para sus votos y dedicaciones respectivos.

RESPETO A LA VIDA
META:

Infundir el respeto por la vida en el corazón de 75 a 100 feligreses en la Iglesia de
San José.

¡Contribuyan al futuro de su parroquia! Necesitamos su aportación. El Equipo Pastoral de
Planeación Parroquial desea saber lo que ustedes piensan de lo presentado arriba. Tendrán la
oportunidad de comentar y priorizar las metas en una junta parroquial el domingo, 12 de marzo.
Las Festividades empezarán con la Misa de 10 de la mañana. Después seguirá la reunión para
discernir las prioridades. Y enseguida disfrutaremos de comida y convivencia.
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