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Cada año, el Consejo Parroquial de Santa Teresa revisa y analiza nuestros objetivos parroquiales para 

apoyar nuestras afirmaciones de Visión y Misión.   A medida que nuestra parroquia cambia, nuestros 

objetivos también cambian para promover los ajustes necesarios para que nuestra parroquia crezca y 

prospere.  

El Consejo Parroquial recomienda los objetivos a Linda DeMarce, Coordinadora Parroquial.  Los siguientes 

objetivos se han establecido para 2020. Durante los próximos meses, estos objetivos serán deliberados 

con nuestras comisiones parroquiales: Formación de fe, Vida y adoración espiritual, y Fe en acción. Usted 

puede apoyar uniéndose a una comisión o participando en una actividad (consulte el boletín para obtener 

información con quien puede comunicarse para participar). Usted puede compartir sus preguntas, 

sugerencias e inquietudes con un miembro del Consejo Parroquial (los puede encontrar con sus gafetes 

de presentación). 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

La Iglesia Católica Santa Teresa invita a todos a seguir a Jesucristo celebrando los sacramentos y 

construyendo una comunidad de compasión. 

 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

Guiada por nuestra querida Santa Teresa, nuestra comunidad invita a todos a conocer el amor de 

Jesucristo. Que podamos ser alimentados por los sacramentos, a vivir nuestras vidas con un amor 

extraordinario y proclamar el Evangelio a todos aquellos con quienes nos encontramos. 

 

OBJETIVOS  2020 

Los siguientes cuatro objetivos se basan en los que se establecieron en 2014. Los objetivos secundarios 

siguen siendo los mismos que el año pasado, con una excepción.  Las propuestas para lograrlos son 

principalmente nuevas este año. Se tratarán con las comisiones para su implementación. 

 

Vivir la plenitud de la fe en la comunidad 

1. Fomentar conexiones que apoyen aún más a los feligreses en su fe al proporcionar una comunidad 

caracterizada por el amor, la misericordia, la justicia y la unidad. 

 

A. Dar la bienvenidos a los nuevos feligreses a las Misas de fin de semana 

1) Crear un equipo de hospitalidad y organizar una mesa de información en el salón Narthex  

(mensual o trimestralmente). 

➢ Comunicación con los nuevos feligreses (se puede obtener información de la 

oficina parroquial) e invítelos a tomar café con donas en una fecha / hora 

específica para que conozcan a los miembros del Consejo Parroquial y otros 

feligreses. 

➢ Invitar a todos los feligreses (durante los anuncios, en el boletín, en el sitio web y 

la aplicación de St. Theresa) a unirse para dar la bienvenida a nuevos miembros y 

conectarse con los miembros actuales.  
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Medida: Para fin de año, tener por las menos dos reuniones con los nuevos miembros de 

la iglesia.  Meta para marzo, para tener la primera reunión. 

2) Anunciar e invitar a los feligreses a todas las reuniones después de la misa (incluir café y 

pan) 

3) Los miembros del Consejo Pastoral deben usar sus credenciales de presentación durante 

la misa. 

 

B. Invitar a todos los feligreses a los sacramentos de iniciación 

1) Continuar publicando información en el boletín semanal sobre Sacramentos. 

2) Explicar el Sacramento, incluyendo quién participa (grupo y / o nombres) y un calendario 

de fechas / eventos importantes. 

3) Invitar a todos los feligreses a participar y / o apoyar según sea apropiado. 

4) Incluir la misma información del boletín en el sitio web y la aplicación de St. Theresa. 

Horario: Comenzar con la clase actual - continuar durante todo el año según corresponda. 

 

C. Actividades conjuntas con la parroquia hermana, San Vicente de Paul 

1) Publicar la matrícula escolar reducida que SVDP ofrece a los miembros de St. Theresa. 

Medida: Información publicada en el boletín de St. Theresa, en el sitio web   y la aplicación 

de St. Theresa cuando se abre el proceso de solicitud en SVDP. 

2) Publicar clases, seminarios, etc. que se ofrecen en SVDP y que también están disponibles 

para los miembros de Santa Teresa. 

Medida: Información publicada en el boletín de St. Theresa, en el sitio web y la aplicación 

de St. Theresa a medida que surgen oportunidades durante todo el año. 

 

Fomentar la participación 

2.    Crear una participación extendida de feligreses dentro de nuestra comunidad de fe. 

A. Reclutar más voluntarios para todos los ministerios parroquiales. 

1) Crear un equipo de trabajo para desarrollar procesos de modelo para todos los Ministerios 

Litúrgicos utilizando el proceso utilizado por los ministros eucarísticos como guía. Incluir la 

siguiente información: 

• Conocimiento de las oportunidades. 

• Descripción de las responsabilidades para cada ministerio. 

• Reclutamiento de nuevos voluntarios. 

• Formación de voluntarios. 

Medidas:  

- Iniciar el desarrollo del plan en febrero de 2020. Evaluar el progreso y la 

   efectividad en diciembre de 2020. 

-  Aumentar el número de ministros litúrgicos. 

- Todos los ministros litúrgicos deben estar instruidos, programados/enlistados y 

   disponibles en las misas para las que están llamados a servir. 
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2) Identificar actividades de tiempo limitado y hacer solicitudes específicas de voluntarios para 

apoyarlas. El modelo utilizado para pedir ayuda con las decoraciones en Navidad y Pascua 

puede proporcionar orientación sobre cómo preguntar con éxito (averiguar cuáles son las 

metas, talentos y necesidades de las personas). 

•   Identificar y comunicar la necesidad de voluntarios para actividades que se hacen solo 

      una vez al año y actividades continuas. 

•   Identificar el marco de tiempo. 

•   Siga la actividad con una nota de agradecimiento a los participantes. 

 

Medida: El número de personas que participan en actividades entre 

marzo de 2020 y diciembre de 2020 debe aumentar con respecto al número actual o al  

recuento del año pasado. 

 

3. Desarrollar un nuevo proceso para realzar a todos los ministerios (uno a la vez) en el boletín cada  

     semana (también publicar en el sitio web y la aplicación de Santa Teresa) 

•  Invite a todos los Ministerios a crear un artículo (no un volante) para el boletín 

    que podría incluir detalles sobre el ministerio, un agradecimiento a los 

    miembros o servidores existentes, solicitar nuevos miembros,  

    información de contacto y / o cualquier otra cosa pertinente al ministerio. 

• Cada semana, se subrayará un ministerio diferente según los aportes recibidos y  

    un calendario. 

 

3) Organizar Ferias Ministeriales. 

• Realizar ferias anuales de ministerios. 

• Los líderes de los ministerios hacen un seguimiento con las personas que se inscriben 

en la feria. 

Medidas: Los líderes del ministerio informan el número de nuevos voluntarios que tienen 

como resultado de las inscripciones en la Feria del Ministerio. 

 

 

B. Notificar semanalmente a las comunidades de fe sobre las oportunidades de formación de fe. 

• Continuar publicando actividades y oportunidades de Formación de Fe en el  

    boletín semanal. 

• Continuar anunciando actividades y oportunidades en cada misa. 

• Agregar constantemente todas las actividades y oportunidades al sitio web y la 

   aplicación de St. Theresa. 

 

Nota: Subgoal Se eliminó.  Crear un área de oración al aire libre para la parroquia de Santa 

Teresa.  Los requisitos de ingeniería y los costos de material para el proyecto fueron más 

complicado y costoso de lo estimado originalmente.  No es factible en este momento, 

pero puede ser reconsiderado en el futuro. 
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Celebrar la diversidad: 

3. Crear oportunidades para conectar la participación de toda la comunidad en nuestras celebraciones 

     parroquiales, como el Día de la Fiesta de Santa Teresa, la Misa Simbang Gabi, la celebración 

     de Nuestra Señora de Guadalupe y el Domingo de la Divina Misericordia. 

A. Ampliar las celebraciones parroquiales para invitar a la inclusión (por ejemplo, a través de música 

góspel/de alabanza, danza sagrada y otras actividades).  

 

Mezclar los coros. Por ejemplo, el coro de habla hispana toca en la misa de las 5 PM, el grupo de 

jóvenes toca en la misa en español, el grupo de la misa de las 5 PM dirige la misa a las 8:30 AM, y 

así sucesivamente. 

Medición: un domingo mixto debe pasar antes del 30 de junio de 2020. 

 

B. Involucrar a grupos diversos en los preparativos para las celebraciones parroquiales.  

 

Reclutar ayuda de grupos fuera de la cultura patrocinadora para ayudar como servidores en la 

recepción y como ministros litúrgicos. Planificar con mucha anticipación cuando los horarios aún 

están abiertos disponibles. 

Medición: Que la participación en el evento se expanda más allá de la cultura patrocinadora, 

comenzando con la próxima misa de Simbang Gabi, la celebración de Nuestra Señora de 

Guadalupe y el Domingo de la Divina Misericordia. 

 

Terminar la deuda de remodelación del santuario 

4. Pedir a los feligreses que donen para apoyar a terminar con la deuda que tenemos por la  

               construcción del santuario. Continuar apoyando las donaciones a la Campaña de los llamados a  

               servir como Cristo para aumentar el reembolso y aplicarlo a la deuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


