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Agenda

•Quiénes somos como Parroquia – Visión, Misión

•Cada Meta Basada en la Arquidiócesis incluye:

• Factor crítico de éxito (FCE)

• Abordar las barreras

• Estrategias de apoyo

• Pasos de acción

• Preguntas bienvenidas



Nuestra Visión

San Juan reúne a diversas 

comunidades. A través de nuestras

oraciones y liturgia, compromiso

activo, servicio ampliado para los

desatendidos y acción decidida

contra la injusticia, imitamos a 

Jesucristo creando un ambiente

acogedor para todos. 

Esto significa que SJERC será:

• Una parroquia intencionalmente

diversa, pero unida

• Una comunidad de feligreses

activamente comprometidos

• Un ambiente de servicio para los 

desatendidos

• Un faro de esperanza que lucha

contra la injusticia

• Un lugar de bienvenida para 

TODOS



Nuestra Misión (Propósito Sagrado)

Celebrar el gozo de amar/seguir a 

Cristo acogiendo y amando a 

todos, para que todos sean

inspirados a poner la fe en acción y 

responder al llamado a servir a los 

demás.

Esto significa que SJERC 

existe para:

• Celebra el gozo 

de seguir a Cristo

• Dar la bienvenida, amar y servir a 

TODOS

• Inspirar a otros 

a poner la fe en acción



Lo que SJERC logrará 

• Los feligreses se convertirán en discípulos más comprometidos

• Los discípulos comprometerán sus corazones a través de la 

Eucaristía y la comunidad

• Las vidas cambiarán de adentro hacia afuera

• La evangelización ocurrirá a través del discipulado y el servicio

• Los feligreses se volverán "listos para la misión" para hacer más

discípulos



Liturgia

Participar plena e 

intencionalmente en la 

oración, el culto y la vida 

sacramental que fluyen del 

bautismo y la participación 

reverencial en la Eucaristía, 

la fuente y la cumbre de 

nuestra fe



Estrategias de apoyo

• Involucrar activamente la 

diversidad en la planeación de la 

liturgia y celebraciones, buscando 

una comunidad aún más inclusiva

• Continuar expandiendo nuestro uso

de la tecnología como medio para 

equipar las experiencias de fe de 

nuestra comunidad

Abordar las barreras

• La dispersión de personas en la 

misa disminuye la participación

• No hay suficientes voluntarios

• Personas que hacen las cosas por

hábito, no piensan más allá

• La gente que se va justo después

de la misa disminuye la comunidad

• La burocracia impide que las cosas

se implementen

• Música mejor y más diversa

• Llegar a los marginados

Liturgia
FCE: Necesidad de crear un sentido de bienvenida y una mayor 

participación que incorpore la diversidad de nuestros feligreses.



Bienvenida

Practicar la hospitalidad 

radical y la bienvenida 

como lo hizo Jesús, 

buscando a los marginados 

y vulnerables y creando un 

sentido de compañerismo y 

pertenencia que se basa 

en el amor mutuo y la 

humilde gratitud a Dios



Estrategias de apoyo

• Evento cultural en Oakland Mills 

para construir comunidad

• Diseñar una experiencia a bordo 

para que los nuevos miembros de 

nuestra comunidad de fe busquen 

un mayor compromiso

• Involucrar a los feligreses en la 

bienvenida

Abordar las barreras

• El sitio web debe actualizarse

• Se necesitan más voluntarios

(afecta todos los objetivos)

• El agradecimiento a los voluntarios

no siempre se hace bien: un 

cambio de cultura es esencial

• Medidas indefinidas

• Se necesitan misas especiales

para adolescentes / niños para 

orientar la homilía a ellos

Bienvenida
FCE: Mejor comunicación y compromiso, para que las personas 

vean la diversidad y se sientan bienvenidas en nuestra comunidad.



Encuentro

Experimentar continuamente 

nuestra propia conversión y 

brindar a otros la misma 

expericia a través de la 

evangelización, revelando la 

verdad del Evangelio y 

testificando a los demás cómo 

nosotros mismos hemos 

encontrado a Cristo



Estrategias de apoyo

• Ofrecer una oportunidad social 

para motivar a las personas a 

interactuar después de misa

• Mejorar las oportunidades de 

oración

• Cultivar el hábito de orar por y con 

las personas en el momento

• Desarrollar una cultura de escucha

Abordar las barreras 

• Animar a los feligreses a salir de la zona 

de confort, para ser más intencionales

acerca de conectarse con los demás

• Ofrecer oportunidades de seguimiento

para que las personas se conecten

después de varios eventos y 

oportunidades ministeriales

• Las personas no confían las unas en las 

otras para compartir la fe

• Parece que pedimos cosas después de la 

Misa con mesas ubicadas afuera

Encuentro
FCE: Unir dos campus como una sola parroquia y obtener

más feligreses para involucrar a nuevas personas y conectarse con ellos



Acompañamiento

Crecer como discípulos de 

Cristo y nutrir el

crecimiento en los demás a 

medida que estudiamos, 

compartimos y vivimos las 

enseñanzas de Cristo a 

través de la educación, la 

formación en la fe y los 

esfuerzos de discipulado



Estrategias de apoyo

• Incorporar en toda programación 

una experiencia de seguimiento 

para buscar un compromiso 

continuo en la vida parroquial

• Crear más oportunidades para la 

formación de adultos

• Formalizar toda la coordinación de 

voluntarios para ser mejores 

administradores del tiempo

• Construir el Ministerio de la Familia

Abordar las barreras 

• Muchas personas están cuestionando su

fe

• No hay seguridad de lo que las personas y 

las familias necesitan

• Las personas que solían estar

involucradas en los ministerios ahora no lo 

están, debido a la pandemia

• La gente no responde a las solicitudes de 

ministerios que suenan desesperadas

• Cultura de "¿Qué hay para mí?"

• Tantos ministerios que la gente se siente

abrumada

Acompañamiento
FCE: Crear una cultura de oración. 

Averiguar las necesidades de oración de las personas y diríjase a ellas. 



Envío

Llevar a Cristo al mundo, practicando 

el discipulado y animándonos unos a 

otros a través de la amistad y el 

servicio mientras apoyamos el trabajo 

de la Iglesia, proveer para el cuidado 

material y pastoral de los pobres y los 

que sufren, y abogar por el 

discernimiento de las vocaciones en la 

vida, especialmente las vocaciones 

sacerdotales para aquellos que se 

sienten llamados de esta manera



Estrategias de apoyo

• Crear alcance a grupos

desatendidos

• Disminuir la diferencia lingüística

dentro de nuestra parroquia hacia

la construcción de una mayor 

comunidad

Envío
FCE: Los miembros de diversas culturas están reunidos de manera única, para 

para reconocerse en la oración y la conversación.

Abordar las barreras

• Los inmigrantes todavía están 

luchando en nuestra comunidad

• Las tensiones raciales son altas

• Las comunidades de habla hispana 

e inglesa en la parroquia se pueden 

unir más

• Pocos miembros de la parroquia 

son bilingües

• La gente no responde a las 

súplicas desesperadas por 

voluntarios



Apoyo a la misión

Promulgar sabiamente los 

dones que Dios nos ha 

concedido, el legado que nos 

han confiado aquellos que nos 

han precedido en su fe, y la 

esperanza que yace en las 

generaciones futuras de fieles, 

de tal manera que nuestros 

recursos puedan ser 

canalizados primero y ante todo 

para apoyar la misión de hacer 

discípulos



Estrategias de apoyo

• Mejorar estratégicamente nuestra

planificación y comunicaciones

buscando el compromiso con una

mayor apropiación y voluntariado

en las actividades parroquiales

• Involucrar al comité de finanzas

para que considere estrategias

para mejorar la administración

• Invertir en la formación ministerial

• Monitorear el progreso en la 

implementación de nuestro plan 

estratégico

Abordar las barreras 

• Tanto está pasando en la parroquia 

que las comunicaciones no son claras 

• No hay vínculo entre la administración 

del tiempo, el talento, el tesoro

• Muchas peticiones de dinero

• La comunidad hispana tiene una 

cultura diferente de apoyo financiero 

parroquial 

• No presupuestamos para el 

discipulado

• Ofertorio plano

• Desafío de compartir espacio con 

otros grupos religiosos

Apoyo a la misión
FCE: Administrar el presupuesto para que podamos cubrir nuestros gastos

y al mismo tiempo honrar nuestro compromiso de servir a los necesitados.



Prioridad: Involucrar activamente la diversidad en nuestra planificación y 

celebraciones litúrgicas buscando una comunidad más inclusiva.

• Planificar misas bilingües al menos dos veces al año con ayudas de 

adoraciónes bilingües, músicos de ambas comunidades lingüísticas, y 

alojamiento alternativo

• Aumentar la representación hispana/latina en el Comité de Liturgia para que 

sea más inclusivo

• Integrar música de todo el mundo en la liturgia (por ejemplo, África, 

Filipinas)

• Organizar un evento de adoración bilingüe / (inglés-español)

Liturgia – Pasos de Acción



Prioridad: Crear un acercamiento a grupos desatendidos

• Sesiones de escucha para aumentar la diversidad en el liderazgo parroquial

• Aumentar la diversidad cultural/étnica dando la bienvenida a todos: 

hispanos, latinos, negros, afroamericanos, africanos, caribeños, asiáticos...

• Abrazar/acomodar a los miembros de la comunidad con discapacidades

• Iniciar el acercamiento a la comunidad LGBTQ+

• Iniciar el acercamiento al divorciado

• Fortalecer el compromiso con los adultos jóvenes. 

• Involucrar activamente a todas las edades en la diversidad, incluso a través

de programas intergeneracionales

• Invitar a los Comités de Diversidad y Justicia Social a unirse al 

discernimiento en oración para reclutar miembros del Consejo Pastoral

Consejo Pastoral elegido como máxima prioridad

Bienvenida y Envío – Pasos de acción



Prioridad: Incorporar en toda la programación una experiencia de 

seguimiento para buscar un compromiso continuo en la vida parroquial

• Seguimiento de los funerales con el ministerio de duelo mediante la 

formación de grupos para compartir la experiencia a través de la pérdida

• Monitorear la preparación sacramental formando grupos que se apoyen

mutuamente

• Reunir a las personas después de haber servido en la parroquia para 

reflexionar sobre cómo se encontraron con el Señor en este servicio.

• Puede ser individual y programático: buscar hacer conexiones

• Comunicarse con las personas que están confinadas en casa a través de 

tarjetas y llamadas telefónicas

• Organizar talleres de reflexión teológica

• Revitalizar las comunidades de iglesias pequeñas

Encuentro y Acompañamiento - Pasos de 
Acción



Prioridad: Mejorar estratégicamente nuestra planificación y 

comunicaciones buscando involucrar una mayor propiedad y voluntariado

en las actividades parroquiales

• Desarrollar un plan para mejorar la comprensión del manejo del tiempo , tesoro de talento

• Construir un equipo de comunicaciones para ayudar a crear mensajes espirituales para la 

parroquia

• Contratar a un líder de comunicaciones para desarrollar comunicaciones consistentes para 

las comunidades de idiomas inglés y español

• Buscar las Mejores Prácticas para las Redes Sociales, especialmente dentro de la 

Comunidad Hispana

• Desarrollar un plan y un presupuesto a largo plazo para las necesidades tecnológicas

• Encuentrar más oportunidades para llegar a otros a través de la transmisión en línea

• Al llamar a las personas a servir-están llamadas por sus talentos a servir al Señor

• Contratar a un Jefe de Personal para ayudar con el trabajo administrativo de la parroquia

• Prepararse para la integración de la transición arquidiocesana a la nueva plataforma de 

base de datos en la primavera de 2022

Apoyo a la Misión – Pasos de Acción


