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Renueva mi Iglesia: Conversación Parroquial para 
Analizar nuestro Futuro 

Ya que Jesucristo nos llama a renovar constantemente su Iglesia, debemos estar 
preparados para prestar nuestra voz y esfuerzos a las distintas maneras de llevar a 
cabo esta renovación necesaria. Aquí se incluye un resumen de la situación actual, 
aunque se compartirá mucho más en nuestra reunión parroquial de 28 de septiembre 
a las 7 p.m. - por favor, venga a aprender más y a compartir sus comentarios y 
sugerencias. 

Resumen del Proceso 

La renovación requiere visión, planificación y nuevos medios para llevar a Jesucristo a 
los demás. Más de 100 agrupaciones de parroquias y escuelas en toda la 
Arquidiócesis están participando en un proceso para tratar las consideraciones 
necesarias sobre la estructura, la forma de trabajar en conjunto con las comunidades 
dentro de cada agrupación, y para establecer una base sólida de vitalidad a través de 
los esfuerzos de evangelización y formación en la fe. Apoyando a nuestras parroquias con mejores estructuras, 
podemos impulsar los esfuerzos para crear discípulos, construir comunidades y ser testigos de inspiración. 

Opciones Iniciales 
Para comenzar la conversacion, los párrocos de las parroquias de nuestra agrupación y un equipo del Centro Pastoral 
de la Arquidiócesis han ofrecido un conjunto de posibles opciones que muestran modelos que podrían utilizarse para 
estructurar nuestras parroquias y escuelas en el futuro. Estas opciones, que se compartirán a detalle en nuestra 
próxima reunión parroquial, son sólo para iniciar la conversación. No se ha tomado ninguna decisión. Estas opciones 
reflejan las realidades locales de nuestra agrupación, utilizando un conjunto de criterios determinados con datos de toda 
la arquidiócesis para evaluar la forma en que una estructura apoyaría la vitalidad y aseguraría la viabilidad, tales como: 

 Necesidades ministeriales y espirituales de la parroquia: Para reforzar la labor de 
evangelización, formación, servicio de adoración y atención pastoral en la actualidad, las parroquias 
normalmente crearán un equipo de personal eficaz que apoye al párroco. Los equipos de personal 
tendrán una formación profesional y una remuneración justa. Para mantener este equipo junto a las 
operaciones básicas, como el pago de los servicios públicos, las parroquias necesitarán, por lo 
general, un ingreso operativo de 750.000 dólares o más (excluyendo los ingresos por alquiler). 

 Número de feligreses y asistencia a Misa: Basado en el número de párrocos que se espera estén 
disponibles en toda la Arquidiócesis en el futuro, se necesita un mínimo de 800 feligreses que 
asistan a la misa de fin de semana para que se les asigne un párroco de tiempo completo.  

 Carga de trabajo equilibrada para los párrocos: Es fundamental que nuestros párrocos cuenten 
con los recursos y equipos necesarios para apoyar la vida sacramental, la atención pastoral y la 
administración parroquial. 

 Estabilidad financiera e instalaciones parroquiales: Establecimiento financiero de la parroquia e 
instalaciones adecuadas, accesibles y seguras, con capacidad de crecimiento y de 
reparación/mantenimiento continuo. 

 Vitalidad y estabilidad financiera de la escuela: La medida clave está en el potencial de 
inscripción, en el cual se requiere de un mínimo de 240 estudiantes de PK a 8º grado, 
considerando la demografía del área y la población estudiantil de la parroquia; así como el 
ofrecimiento de una educación de calidad, un fuerte desarrollo social de los estudiantes, y 
operaciones sostenibles. 

A continuación les presentamos las opciones iniciales para nuestra agrupación, que consta de Church of the 
Holy Spirit, St. Marcelline Parish, St. Hubert Church, y St. Matthew Church. Encontrara cinco opciones 
iniciales sobre cómo las parroquias podrían organizarse de forma diferente a la actual - posibles opciones 
para recaudar recursos y nuevos metodos de liderazgo para llevar a cabo la misión de la agrupacion. Las 
opciones se refieren a crear parroquias capanónicas combinada: un modelo en el que dos o más parroquias 
actuales se convierten en una sola parroquia - con un solo párroco, un presupuesto, un solo equipo de 
personal, un Consejo de Finanzas, etc. - pero que puede formar múltiples iglesias activas. 


