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Cuando comenzamos el proceso de Faith Forward, no tenía idea a dónde nos
conduciría. Me alegro de no haberlo hecho.
Si hubiera sabido el plan que nuestro Señor pondría ante nosotros, tal vez habría
seguido adelante, considerándolo abrumador, poco realista, o simplemente "no para
nosotros". En cambio, estoy feliz de compartir con ustedes este camino a seguir
para la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Este plan pastoral es el fruto de
innumerables horas de aportes, estudios y, lo más importante, oración. Está
destinado a guiar a nuestra parroquia durante al menos los próximos cinco años.
En su corazón está un llamado al discipulado misionero, una frase que el Papa Francisco ha puesto al
frente de nuestras mentes. Por un lado, debemos crecer como discípulos de Jesús. Pero luego, no
contentos con guardarlo para nosotros, debemos compartirlo alegremente con otros, incluidos aquellos
que pueden parecer distantes o diferentes. Y, por supuesto, debemos asegurar la base necesaria para
vivir nuestro llamado.
Junto con este plan, también encontrará una nueva estructura organizacional para liderar el camino
hacia nuestro futuro. La Catedral se encuentra en una encrucijada única: y el potencial para avanzar
con valentía hacia el futuro, cruzando con la necesidad de adaptarse a nuestra realidad presente. El
Papa Francisco anticipó esto:
El ministerio pastoral en clave misionera busca abandonar la actitud complaciente que dice:
"Siempre lo hemos hecho de esta manera". Invito a todos a ser audaces y creativos
en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras,
el estilo y los métodos de evangelización en sus respectivas comunidades"
(La Alegría del Evangelio).
"El corazón humano planea el camino, pero el Señor dirige los pasos" (Proverbios 16: 9). Estoy seguro
de que el Señor nos ha dirigido a este nuevo plan y a este nuevo medio de llevarlo a cabo. Espero con
ansias vivirlo con ustedes.
En Cristo,
Padre Wesley Schawe
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Visión
Primera Meta

Segunda Meta

El Discipulado

Misionera

“Síganme” Mateo. 4:19

“Ámense unos a otros como
yo les he amado” Juan. 13:34

Invitar continuamente a todos
los feligreses a vivir una vida
virtuosa a semejanza de
Cristo a través de la
formación y la oración.

Fomentar el discipulado
misionero "saliendo" a la
comunidad y proclamar el
Evangelio con hospitalidad
y servicio.

Catedral de Nuestra
Señora de Guadalupe
Para formar discípulos misioneros con los
principios necesarios para vivir
y compartir el Evangelio.

Tercera Meta
Principios
“No tengan miedo” Mateo 17:7
Fortalecer los recursos humanos y
temporales para asegurar que la
parroquia tenga la oportunidad de
prosperar.

"Deseo alentar a los fieles cristianos
a emprender un nuevo capítulo de
evangelización marcado por esta
alegría, y señalando nuevos
caminos para el camino de la Iglesia
en los años venideros". Papa
Francisco.
Este entendimiento de la Alegría del
Evangelio del Papa Francisco capta
perfectamente lo que ha ocurrido en
el transcurso de este proceso de
planificación pastoral de la Catedral.
A través de numerosas reuniones,
grupos y los domingos de Fe hacia
adelante , está claro que nuestra
parroquia debe pasar de un estado
de conservación a un estado de
misión.
Imagínese la Catedral por un
momento: sí, hay muchas cosas
buenas sucediendo aquí, pero hay
muchas áreas donde la parroquia
podría mejorar. Imagine la Catedral
como un lugar donde la diversidad
cultural se comprende y se celebra.
¡Imagínese que la Catedral tiene
una próspera escuela primaria y un
programa de Educación Religiosa!
¡Imagínese que todas las
instalaciones están en excelente
forma con nuevas instalaciones en
el horizonte! Finalmente, imaginen la
Catedral como una parroquia donde
ustedes, todos ustedes, han
aceptado el llamado de Cristo a ser
misioneros, acercándose a aquellos
que están más cerca de ustedes e
incluso a los de la periferia,
invitándolos a la fe. Esta es la visión
de nuestra parroquia que se detalla
en las siguientes páginas. Lea
atentamente este plan y pregúntese
dónde podría estar llamándolo el
Señor para ser parte de este plan.
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Primera Meta
El Discipulado
“Síganme” Mateo. 4:19
El Discipulado
“En esto consiste la vida
eterna: En conocerte a ti, el
único Dios verdadero, y a
tu enviado Jesús el
Mesías.” Juan 17:3
El objetivo principal del
discipulado con Cristo es
este: En primer lugar
conocerlo íntimamente,
esto se hace dando
oportunidades a los
feligreses para la oración y
la formación. Dado que la
gran mayoría de los
feligreses experimentan su
vida de fe con la Misa del
domingo, esta es una gran
oportunidad para mejorar.
La Eucaristía es la "fuente y
cima de nuestra fe", así que
si hay alguna forma de que
la experiencia de la liturgia
pueda
mejorar,
definitivamente será una
prioridad.

Invitar continuamente a todos los
feligreses a vivir una vida virtuosa a
semejanza de Cristo a través de la
formación y la oración.

Mejorar la experiencia
del domingo

Alentar la participación más amplia de jóvenes y
adultos cuando sea posible
Promover una cultura expandida de hospitalidad
antes, durante y después de la Misa
Promover la visión de la Iglesia y la parroquia
desde el púlpito
Considerar agregar un Centro informativo
Tener Liturgia de la Palabra para niños en las
Misas en Español
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Discipulado

Mejorar la vida
de fe de todos
los feligreses

Evaluar oportunidades de formación
para todos los feligreses y determinar
entre 3 a 5 o más oportunidades
importantes que podrían tener el mayor
impacto en la vida de fe de adultos /
familias
Desarrollar un plan claro de
comunicación y reclutamiento para
aprovechar estas oportunidades.
Desarrollar planes para utilizar grupos
pequeños para el mejoramiento más
efectivo de la fe

Avanzar la misión de
la Escuela Católica
del Sagrado Corazón

Asegurarnos de que la escuela tenga los
recursos disponibles para proporcionar una
educación católica insuperable
(es decir, agregue una función de desarrollo)
Contar la historia de la Escuela del Sagrado
Corazón de forma más efectiva,
comunicando los beneficios de una
educación católica (una formación para toda
la vida, valores / virtudes, como amar a
Jesús de una manera más profunda, oración
a lo largo del día, etc.)
Considerar cómo proporcionar una
compensación más competitiva para los
maestros y el personal.
Llevar a cabo un estudio escolar para
identificar lo que hacemos bien y las aéreas
que necesitan mejorar.
Estudiar la viabilidad de construir una nueva
escuela o un edificio de formación de fe en
los terrenos de la Catedral

Aumentar la participación de los
feligreses mejorando una conexión
personal entre los feligreses y la
parroquia
Extender la Escuela de Religión de la
Parroquia: reclutando y capacitando a
más voluntarios, considerando cómo
poner ( PSR) a disposición de los
jóvenes en los grados 3-6, y
examinando las instalaciones de
enseñanza actuales, estudiando la
viabilidad de construir un nuevo edificio
de formación de fe en las instalaciones
de la Catedral.
Identificar formas de atraer a los
jóvenes que actualmente no aprovechan
las oportunidades de oración o
formación
Considerar maneras de ampliar el
ámbito de los Grupos de Jóvenes, la
Escuela Parroquial de Religión...
Determinar formas aún más efectivas de
avanzar en TODAS las actividades de
los jóvenes más allá de la Escuela del
Sagrado Corazón y la Escuela
Parroquial de Religión.

Una importante inversión en
la vida de fe de nuestra
parroquia ocurre cuando
nuestros feligreses aún son
jóvenes, mientras están en
la escuela. La Escuela del
Sagrado Corazón tiene una
gran oportunidad de crecer,
incrementando la asistencia
de alumnos mediante una
mejor comunicación con los
ex alumnos e instituyendo
un financiamiento más
razonable.
Además de la Misa
Dominical y la escuela, un
énfasis final para lograr el
discipulado en la parroquia
es avanzar en la vida de fe
para todos los feligreses. Es
inspirador ver los diferentes
grupos y actividades que
suceden. El problema es
que, en muchos casos, la
asistencia a estos eventos
es baja. Debemos hacer
un esfuerzo más fuerte
para
atraer
a
más
personas a participar
de las oportunidades
proporcionadas por la
parroquia, específicamente
mediante la construcción de
una conexión personal entre
los feligreses y la parroquia.
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Segunda Meta
Misionera
“Ámense unos a otros como yo les
he amado” Juan. 13:34
Misionera
“Vallan, y hagan discípulos en
todos los pueblos…”
Mateo. 28:19
Las últimas palabras que
Jesús dijo a los apóstoles
antes de ascender al cielo,
fueron estas “Vallan, y hagan
discípulos en todos los
pueblos;” Estas palabras son
las que se han forjado como el
"Mandato Misional". Jesús no
le dio a su Iglesia una opción:
le ordenó: debemos ser
misioneros.
Si bien ha habido ocasiones en
que la Catedral ha ejercido la
hospitalidad, existe una
necesidad aún mayor de que
la parroquia sea acogedora
para todos. De manera
particular, debido a nuestra
diversidad cultural, nuestra
parroquia está llamada a la
unidad en la diversidad. Las
diferentes culturas de nuestra
parroquia son las que le dan
vida y vitalidad. Sin embargo,
solo se
mantendrá esa
vitalidad si las culturas también
muestran cierta unidad como
familia. Esta unidad,
o la
unidad deben continuar siendo
perseguidas.
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Fomentar el discipulado misionero
"saliendo" a la comunidad y proclamar
el Evangelio con hospitalidad y
servicio.

Fomentar un ambiente de
“unidad de fe a través de
la diversidad cultural”

Animar la participación en Misas Bilingües y
promover mas eventos multiculturales.
Considerar crear un Concilio Pastoral culturalmente
representado
Mejorar la comunicación de las diferencias y
necesidades culturales.
Brindar oportunidades para una mayor apreciación de
las diversidades culturales.
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Misionera

Aprovechar el deseo de
la parroquia de tener un
lugar con las puertas
bien abiertas para
TODOS

Acercarse a los que
están en la periferia

Mejorar la misión del Ministerio de
Bienvenida y Hospitalidad
Compartir el Plan Pastoral de Faith
Forward con TODOS los feligreses, y
proporcionar actualizaciones continuas
a medida que se implementa el plan
Ampliar la capacitación del personal
parroquial en las áreas de compromiso
y hospitalidad

Desarrollar un plan para involucrar
específicamente a familias con niños
que no atienden a La Escuela del
Sagrado Corazón o Escuela Parroquial
de Religión. (PSR)

La primer palabra arriba en
la escritura es “Ve” Si
verdaderamente vamos a
responder al llamado de
Cristo debemos ir. No solo
debemos esperar que la
gente venga a la parroquia,
sino que estamos llamados
a salir, a buscar a los que
están en la periferia, e
invitarlos a la fe. Las
periferias significa cualquier
persona los marginados: en
la fe, en las finanzas, en la
sociedad. Donde sea que
estén, debemos salir a
donde estén.
Finalmente, cuando los
recién llegados que vengan
a nuestra parroquia,
deben experimentar una
abundancia de hospitalidad.
Nadie debería salir de la
Catedral sintiendo que no
fue bienvenido.

Formar un equipo para evaluar las
necesidades de los pobres, los
inmigrantes y todos aquellos que viven
en la periferia.
Identificar y crear maneras para
involucrar en la iglesia a los que viven
en la periferia.
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Tercera Meta
Fundamentos
“No tengan miedo” Mateo. 17:7
Fundamentos
“Si uno de ustedes pretende construir
una torre, no se sienta primero a
calcular los gastos haber si tiene para
terminarla?” Lucas 14:28
Afortunadamente la Catedral ya
ha establecido una base firme
sobre la cual podemos construir
nuestros sueños. Sin embargo, si
la parroquia continuará creciendo,
debe haber recursos y estructuras
seguros para apoyar nuestra
visión.
La Catedral tiene ya numerosos
programas que ya se llevan a
cabo, pero estos programas
pueden dar más fruto y alcanzar
el máximo potencial y debe haber
más comunicación con todos los
miembros de la parroquia. La
historia de la parroquia y estas
oportunidades
deben ser
contadas de una manera atractiva
y cautivadora. Lo mismo para la
escuela. Las historias de cómo
nuestra parroquia y nuestra
escuela están transformando
vidas en Cristo son maravillosas,
y deben ser contadas! Finalmente
con el auge de la comunicación
digital en nuestros esfuerzos de
comunicación, debemos
aprovechar las diversas
plataformas posibles para
transmitir el más alcance posible.
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Fortalecer los recursos humanos y
temporales para asegurar que la
parroquia tenga la oportunidad
de prosperar.

Mejorar la comunicación
en la parroquia y en la
comunidad en general

Desarrollar un plan de comunicación comprensivo
Considerar contratar a un director de comunicación
o designar a un miembro del personal la
responsabilidad de manejar las comunicaciones
para la parroquia

Modificar el
modelo de
liderazgo

Evaluar las descripciones de
trabajo y responsabilidades del
personal para asegurar que
están listos para cumplir con el
ministerio de la Catedral e
implementar efectivamente Fe
hacia Adelante

Alcanzar la excelencia al promover y contar la
historia de la Catedral mediante el uso de medios
sociales y recursos tradicionales

Promover la visión general de la
parroquia y el papel de todos los
parroquianos para lograr esa
visión.

Promover programas y servicios existentes
ayudando a los líderes de ministerios, pasando la
voz sobre estos servicios, mejorar la asistencia con
mayores conocimientos informando y
proporcionando comunicación en ingles y español

Delegar las responsabilidades
más posibles del Pastor al
personal o líderes de la
parroquia.
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Fundación
Mejorar y ampliar
los edificios que
apoyan nuestra

Tomar medidas
para garantizar la
sostenibilidad
financiera a largo
plazo de la
parroquia

Educar a los parroquianos sobre la
posición financiera de la parroquia
Crear una función / equipo fiscal que
ayude a la parroquia a buscar formas
de satisfacer las necesidades
financieras de la visión de Faith
Forward
Aumentar la transparencia
informando el gasto, el ahorro y las
necesidades regulares para operar
como iglesia.
Ampliar la formación de los dones del
diezmo y la limosna.

Edificios existentes: Asegurar de que
satisfagan las necesidades actuales de la
parroquia revisando y ampliando el
programa y los recursos de
mantenimiento en los edificios,
considerando algunas mejoras
inmediatas en las áreas de
estacionamiento para discapacitados /
ancianos, Área para bebes, guardería en
la Catedral y evaluar la uso de todas las
instalaciones parroquiales.
El crecimiento de los edificios actualizar
el plan maestro de la parroquia para el
crecimiento y el desarrollo del campus
de la catedral. Un plan de expansión de
capital para asegurarse de que se tiene
visión para el futuro.
Reunir un equipo de planificación para
evaluar / priorizar las necesidades de
expansión / crecimiento de capital (junto
con los plazos y los costos) que mejor
satisfagan las necesidades a corto y
mediano plazo de la parroquia y se
alinien con la visión de Faith Forward.

El modelo de liderazgo de
nuestra parroquia debe ser
reevaluado para ver si hay
recursos disponibles que
permitan que nuestro Pastor y
otros líderes prosperen. Vea la
siguiente página para obtener
más detalles sobre la dirección
del liderazgo.
Una gran oportunidad para la
Catedral de construir una base
aún más sólida radica en la
sostenibilidad financiera a largo
plazo de nuestra parroquia.
Podríamos comenzar con dos
cosas; profundizar la
comprensión de nuestros
parroquianos de dar y ser más
transparentes sobre el estado
financiero. Además, considerar
ampliar el equipo de finanzas
para apoyar una función de
desarrollo también podría
beneficiar este esfuerzo.
Por último, los edificios que
necesita nuestra parroquia
deben
prosperar y seguir
mejorando.
Mientras
mejoramos estas instalaciones
es pertinente que comencemos
a planear el futuro, debemos
soñar con lo que podría ser las
estructuras físicas de nuestra
parroquia y permitir que todos
vean esa visión.
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Nuevo Modelo de Liderazgo
¡NUEVO!

¡NUEVO!

Director de Desarrollo
de la Parroquia

Comunicación

Facultad y
Personal de la
Escuela Catolica

Padre Wesley

Directora de la
Escuela Catolica

y Padre Aneesh

Grafica de Organización
Actual:
Esta estructura no facilita la implementación
de las metas de Faith Forward
“Lo que escuchaste en presencia de muchos testigos transmítelo a personas
de fiar que sean capaces de enseñárselo a otros.” 2 Tim 2:2
Después de ver este plan usted quizás se dirá así mismo: Este plan se ve y
luce genial, pero “Como podemos lograr esta misión con los recursos que
tenemos? “
Muchos otros han expresado la misma preocupación, y
lo que hizo eco una y otra vez fue esto: el
Pastor
liderazgo actual de la parroquia esta abrumado
Director Diocesano de
con sus responsabilidades. Para aliviar la carga y
vocaciones Sacerdotales
sentar las bases para una nueva base para la
Padre Wesley

Grafica de Org. Actual:
Escuela del
Sagrado Corazón
Lynee Habiger

Personal de
la Escuela
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Administración y
Compartimiento
Jodi Lix

Mantenimiento

Secretarias

Director de
Finanzas
Larry Ackerman

Directora de
Educación Religiosa

Norma Alvarez

Ministro de
Jóvenes
David McHugh

Vicario
Parroquial
Padre
Aneesh

Ministerio Hispano
Evangelización
Ministerio Familiar
Sr. María Antonia Cruz
Medio Tiempo
Medio Tiempo
Sr. Gregoria Bueno
Sr. Yolanda Figueroa Sr. Rose Mary Stein Anne Shaughnessy

¡SE AGREGARA!
Director de Finanzas y
Administración
Edificios

IT, HR,
Administración
de oficinas

Secretarias

¡NUEVO!
Familia
Director de
Desarrollo Ministerial

Evangelización
Educación
Religiosa

Jóvenes

Ministerio
Hispano

Este nuevo modelo hace muchas más cosas para la
parroquia. Como7
• Establecer un equipo claro de liderazgo de 5-6
personas para el Pastor (i.e. es decir mejorará la
manera de tomar decisiones, las prioridades y la visión)
• Mejorará la supervisión del mantenimiento
• Mejorará la manera de compartir
• Mejorará la actividad pastoral
• Mejorará la comunicación
• Disminuirá las responsabilidades del Pastor
• Mejorará las posibilidades de sostenibilidad de la
escuela
• Mejorará en las incripciones
• Mejorá del personal
• Mejoraran las fianzas
• Aumentará la efectividad de liderazgo en todos los
ámbitos.
• Aumentará a las personas comprometidas en la
parroquia.

Una vez más, es posible que se pregunte, “Como podemos
hacer que este modelo de liderazgo se haga realidad?”
A través del generoso apoyo de un pequeño grupo de
familias, las nuevas posiciones en la grafica han sido
financiadas por un periodo de cinco años. Y hemos dado
un gran paso hacia la realización de la visión para la
parroquia!
Aquí están las posiciones que planeamos contratar en este
nuevo modelo:
• Nuevo Director de Desarrollo de la parroquia.
• Nuevo Director de Desarrollo Ministerial
• Extender las responsabilidades del Director de
Finanzas y Administración
• Nuevo rol de Comunicación
Por lo tanto si usted está un poco abrumado por los
elevados objetivos e ideas presentadas en este plan, y se
preguntara como sucederá esto en nuestra parroquia, solo
recuerde: La ayuda ya está en camino!
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Hacia donde vamos
desde aquí?
No podemos dejar que esta visión sea una carta
muerta. Trabajemos para hacer que este sea un
documento viviente inspirado por el Espíritu Santo.
Porque nosotros creemos que este plan es muy
importante para el crecimiento de nuestra parroquia
en los años que vienen, vamos a visitar a cada
hogar para compartirlo. Le estamos invitando a
esta visión, porque sin usted seguirá siendo solo
palabras en esta página.
Le estamos invitando a usted, como parroquiano,
para que haga tres cosas mientras nos preparamos
para lograr nuestra visión:
1) Ore, Por favor, ore por la renovación y el
crecimiento de nuestra parroquia. Ore por estos
objetivos, que si es la voluntad del Señor, podemos
lograrlos.
2) Pregúntese, “Como puedo ser parte de este
plan?” Vea sus talentos y las oportunidades que la
parroquia provee para que usted se involucre!
Elija participar en la vida de la parroquia a través de
los talentos que Dios le ha dado.
3) Manténgase positivo. Se supone que este plan
tomará cinco años para alcanzar la meta. Si nos
topamos con obstáculos y piedras en el camino,
necesitamos que crea en el Señor, sonría incluso
en los fracasos y sea positivo: “Hay cristianos cuyas
vidas parecen estar presas y sin pascua. Me doy
cuenta por supuesto que la alegría no se expresa
de la misma manera en todos los momentos de la
vida, especialmente en momentos de gran
dificultad. La alegría se adapta y cambia, pero
siempre perdura, incluso cuando un destello de luz
que nace de nuestra destreza personal y cuando
ya todo está dicho y hecho somos infinitamente
amados.” (La Alegría del Evangelio, 6).

