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En base a lo
os datos re
ecolectados en la e
encuesta efectuada
a por la
parrroquia a finales
f
de
e primaverra y princiipios del vverano de
e 2013, el
com
mité de pla
anificación de largo
o alcance ha desarrrollado esstas
estrategias básicas
b
pa
ara guiar la planificcación de la iglesia por un pe
eriodo
de 3 a 5 año
os (2013-2
2018).
V. Mettas y obje
etivos a largo plaz
zo
Utilizando los datos de
e las encu
uestas rea
alizadas e
en la prim
mavera y e
el
verrano de 20
013 - el Comité
C
de Planificacción, las ccomisione
es y el Con
nsejo
Pas
storal ha desarrolla
d
ado un pla
an inicial d
de objetivo
os de 3 a 5 años para
guiar el traba
ajo de la parroquia
p
, ya que p
persigue ssu visión a largo alccance:
Parra edificarr el reino de
d Dios.
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Queridos feligreses,
f
Hace vario
os años decidimos exam
minar la form
ma en que ne
ecesitamos para crecer como parro
oquia. Mi
motivación fue obtenerr información para los siguientes
s
prroyectos de San Bartolo
omé. “Unas Oficinas
con Jardin” estaba en
n mi mente como
c
una posibilidad,
p
yya que resu
ulta difícil en
ncontrar un espacio
adecuado para muchas actividade
es.
Reuniéndo
ome con alg
gunos feligre
eses muy dedicados,
d
n
nos dimos cuenta de q
que necesittábamos
uia, y cuale
evaluar en
e dónde nos encontrá
ábamos co
omo parroqu
es eran nue
estras nece
esidades
primarias, y como que
eríamos ser conocidos dentro
d
del C
Condado de
e Bartolomé.. Pusimos to
odos los
pensamien
ntos sobre el
e lanzamie
ento de un programa d
de construccción en espera y disccernimos
nuestra vis
sión para el futuro de nuestra
n
parrroquia. Nece
esitábamos desarrollar un plan esttratégico
para llevar a cabo esa visión: "La construcción
n del Reino de Dios. " E
Ese es el pro
opósito de la
a Iglesia
en el mundo,
m
parra cumplir la misión a la que Cristo
o envió a sus disscípulos.
El liderazgo parroquial respondió al
a llamado del
d Evangelio
o y la vida d
de la Iglesia en la que vivimos y
determinó una Misión cuádruple:
c
Para
a vivir y co
ompartir el Evangelio de Jesucris
sto tal com
mo se expre
esa a travé
és de la
Igles
sia Católica
a;
Para vivir con integ
gridad en la verdad y e
el amor
Para ate
ender las ne
ecesidades de los dem
más, y
Para con
nocer a Dios a través de
d una relac
ción person
nal con Jesucristo.
quia de San
n Bartolomé debe servirr para llevar a cabo una o varias
Todo lo que hagamos como Parroq
m
de estas misiones.
Recopilamos y listamo
os los aspecttos que valo
oramos de la
a vida católicca: la liturgia
a y la presen
ncia real
de Cristo en
e la Eucarristía, siendo
o nosotros miembros e
el Cuerpo d
de Cristo po
or virtud de nuestro
bautismo, la santidad de la vida humana des
sde la conccepción hastta la muerte
e natural , la
a familia
como igles
sia doméstic
ca y la fundación de la formación de la fe, y la educació
ón católica ccomo un
derecho y un
u privilegio
o para todas las edades.
Estos valo
ores fluían de
d la labor de los grup
pos de lidera
azgo y de los formularrios de la e
encuesta
de los feligreses de 11 años en ade
puestos a disposición
d
elante. El Co
omité de Pla
anificación d
de Largo
Alcance uttilizo un proc
ceso de Seis Sigma pa
ara evaluar las respuesstas de mod
do que su vo
oz fuera
escuchada
a. Más de 90
00 voces se
e analizaron con cuidado
o para distin
nguir los rettos y desafío
os, y las
tareas que debían ser asumidas.
Aquí encon
ntrarás seis estrategias básicas que
e surgieron d
de sus vocess, con las metas y objetiivos que
son el ma
arco para to
odas nuestrras activida
ades en Sa
an Bartolom
mé. Estas estrategias le
e darán
dirección al
a Consejo Pastoral,
P
las Comisiones
s y los miem bros del Equ
uipo Pastora
al para los p
próximos
dos a cinco años. Parra que pued
das percibir en estas pá
áginas una expresión d
de tus esperranzas y
sueños pa
ara nuestra parroquia. Somos un
n trabajo e
en progreso
o, y todos juntos som
mos los
trabajadore
es.
Que Dios nos
n bendiga en nuestra asunción de
e esta suave
e yugo !

Fr. Clem Davis
D
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II. San Bartolomé
B
é Parroqu
uia Visión
n, Misión y Valore
es
Visión:
V
La edificación
e
n del Rein
no de Dioss
Misión:
M
Vivir y com
mpartir el Ev
vangelio de Jesucristo tal como sse expresa a través de
e la Iglesia
Católica
a vivir con in
ntegridad en
e la verdad
d y el amor
Para
Para
a servir las necesidade
es de los de
emás
Para
a conocer a Dios a trav
vés de una relación pe
ersonal con
n Jesucristo
o
Valores
Valoramos
s:
1 ) La Liturrgia y la pre
esencia real de Jesucrristo en la E
Eucaristía y los Sacra
amentos .
2 ) Siendo el Cuerpo Cristo, sirviiéndose unos a otros y a los necesitados.
3 ) La santidad de la vida
v
desde la concepc
ción hasta la muerte natural; resp
peto de la vvida y el
valor de
e cada indiv
viduo.
munidad ac
cogedora abierta con la
l divulgaciión y comprensión parra todos.
4 ) Una com
ase para la formación de la fe.
5 ) La familia como ba
cación cató
ólica y crecimiento en la
l fe para to
odos.
6 ) La educ
7 ) El libre albedrío y el
e desarrollo adecuado de la con
nciencia a trravés del estudio de la
as
Sagrada
as Escritura
as, las ense
eñanzas y tradiciones
t
de la Iglessia y la guía
a del Espírittu
Santo.
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III. Perfil de la org
ganizació
ón e Histo
oria
Parroquia de San Barto
olomé , estab
blecida en 1841, es cono
ocida por su
us vibrantes liturgias llen
nas de
d acogida hacia
h
los nuevos católic
cos en la zon
na, los visita
antes de los EE.UU. y ottros
fe y actitud de
países, y las
s personas que
q deseen obtener más informació
ón e iniciació
ón potencial en la fe de la
Iglesia Cató
ólica Romana
a.
Tenemos un
na larga histtoria de evaluar y aborda
ar los desafííos que enfrrenta la comunidad de fe
e del
condado Ba
artolomé inclluyendo:
• La consolidació
ón de dos es
scuelas cató
ólicas indepe
endientes.
• La consolidació
ón de las do
os diferentes
s parroquias ( St. Columba y San
Ba
artolomé ) en
n 1994
• Se construyó un
u templo nu
uevo único para
p
combina
ar las parroq
quias
term
minado en 2002
2
para dar cabida a tres veces m
más los asisstentes a la misa
de
e la iglesia an
nterior situad
da en el Cam
mpus Home Avenue .
• Se construyó un
u gimnasio,, la casa parroquial nue
eva y se rem
modelo el edificio
de la escuela, incluyendo
i
ventanas
v
nuevas y área s administra
ativas.
• Desarrollo de una
u vibrante
e colección de
d ministerio
os con y para
a nuestros
miembros de habla
h
hispan
na .
• Reestructurado
o a un mode
elo de comisión de lidera
azgo para pe
ermitir las
acciones de go
obierno de la
a parroquia local y las a
aportacioness de un grupo de
60
0 o más feligreses, tres veces
v
el núm
mero de impllicados ante
es de la
ree
estructuració
ón.
• Pa
ago del adeu
udo de la parroquia asoc
ciado con el proyecto de
e construcció
ón
má
ás reciente y mayor ( 20
002 ).
La fuerza de
e la parroquia parece flu
uir por su habilidad para
a vincularse con la volun
ntad de Dioss y
seguir con la
a Comunida
ad Católica de
d San Barto
olomé en la dirección ne
ecesaria, perro siempre la
a
conexión co
on nuestro patrimonio fe y compromiso de hacerr lo que Jesú
ús espera de los fieles.
Ahora, un poco después de 10 años de termina
ar la constru
ucción de la iglesia nuevva en Home Ave y
27th Street, nos enfrenttamos con necesidades de crecimie
ento como un
na parroquia
a con un desscenso
de la asisten
ncia a la igle
esia local y nacional
n
y el compromisso con la religión organizzada, que pa
arece
ser que azo
ota nuestro país.
p
Posicio
onémonos no
osotros mism
mos como una parroquia
a verdaderamente
acogedora que
q permita el crecimien
nto y la participación de todos nuesttros feligrese
es y parroqu
uianos
potenciales en todo el curso
c
de la vida
v
y a travé
és de fronterras culturale
es continuas, nos enfren
ntamos
con el reto de
d tener que
e construir y reconfigurar nuestras in
nstalacioness de la iglesia
a y de nuesttra
organización parroquial para afronta
ar mejor los retos del fu turo.
Estas tende
encias locale
es, nacionale
es y globales
s son:
• Creciente necesidades
s locales para acomoda
ar y comprom
meter a los jó
óvenes
los jóvene
es adultos y las familias jóvenes
e incluy una
• El aumento de las pob
blaciones loc
cales y étnic
co / culturas diversas que
a población d
de habla
ue se expande.
hispana qu
• Las tenden
ncias locales
s citan que sólo
s
el 30 % de los adulttos que fuerron criados
en la fe católica roman
na actualmente asisten a Misa
• Un número
o creciente de
d ex católic
cos romanos
s que están buscando su
u Fe Cristia
ana en iglesias
cristianas.
Estos son lo
os desafíos que
q enfrenta
a San Bartolomé por loss próximos 3 a 5 años y nuestro pró
óximo
aniversario número 175
5o a celebra
ar en 2016. Esta
E
celebra
ación se iniciiará con la fiiesta de San
n
Bartolomé en
e 2015.
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IV. Resu
umen de Estrategi
E
as Core
Con el fin de
e orientar el trabajo de la parroquia en los próxiimos 3-5 año
os , el Comitté de Planificación
de Largo Alcance adopttó un modelo
o según el cual
c
las meta
as de largo a
alcance podrían desarro
ollarse
bajo un esquema de 3-6
6 temas estrratégicos o estrategias
e
p
principales. Los 6 estrategias princip
pales
que se desa
arrollaron po
or parte de un Comité, co
on la recopillación de da
atos de la en
ncuesta de la
a
parroquia, que
q se enum
meran a continuación - acompañado
a
o de una bre
eve descripcción para ayu
udar a
la comprens
sión del lecto
or.
1 . Desarrollar el Cuerpo de Cristo a través del
d crecimie
ento espiritual individu
ual y
la iglesia.
e
está
e
diseñado para atend
der las nece
esidades de desarrollo e
espiritual de toda la
Este tema estratégico
parroquia, así
a como el desarrollo
d
de
e la organiza
ación en su iglesia. Para
a crecer com
mo parroquia
a cada
feligrés debe estar busc
cando la manera de des
sarrollarse y crecer en su
u propia cam
mino a la fe - esto
sólo se puede lograr a través
t
de un
na estructura
a de liderazg
go y apoyo p
personal, que
e es sólido y se
compromete
e a que la pa
arroquia siga
a adelante.
2 . Invertir en
e el futuro
o enfocándo
ose a través
s de la form
mación en la
a fe, la educ
cación, y las
s
vocaciones
s para todos
s.
Una vez com
mpletada la encuesta pa
arroquial, era
a obvio que el desarrollo
o de la " can
nalización " d
de los
futuros feligreses era ne
ecesaria y la
as estructura
as de apoyo y servicios para realzarr y hacer que
e la
participación
n en las actividades de la parroquia para nuestrros jóvenes , los adultoss jóvenes y ffamilias
jóvenes nec
cesitan atenc
ción y mejorra.
3 . Proporc
cionar una Liturgia
L
de calidad
c
y ex
xperiencia e
espiritual pa
ara todos.
La encuesta
a parroquial destacó que
e muchos de
e los atributo
os de nuestrra parroquia que parecen ir bien
o que nos parecen
p
se están
e
" hacie
endo correcta
amente " co n el fin de in
nvolucrar a lo
os miembross
actuales. Música, liturgia, las homilíías y la Misa
a en general son aprecia
ados y están
n haciendo q
que la
iglesia sea del
d interés de
d los feligreses en este momento. N
Nuestro desa
afío es manttener y mejo
orar y
descubrir lo que puede estar faltand
do o que nec
cesite atencción para ayu
udar con la iincorporació
ón de
nuevos felig
greses o com
mprometer a aquellos qu
ue se han ido
o.
4 . Llegar a ser Iglesia de uno a otro
discípulos.
o
para cre
ecer como d
Este tema está
e
destinad
do a abordar nuestra satisfacción de
e cómo cad
da feligrés essta viviendo como
un miembro
o del cuerpo de Cristo y tratando de mostrar y co
ompartir con
n sus feligresses a travéss de
interaccione
es y ministerrios destinad
dos a servirn
nos unos a o
otros dentro de nuestra p
parroquia y la
estructura de
d la iglesia.
5 . Desarrollar los recu
ursos para permitir el logro
l
contin
nuo de la m
misión.
A medida qu
ue nuestra economía
e
loc
cal y la del país
p
fluye, ell reto aquí e
es recordar y comprometter a
todos los feligreses del hecho de qu
ue somos la iglesia y si n el tiempo, talento y tesoro de cada uno
de nosotros
s, la parroquiia no es cap
paz de mante
enerse, creccer o desarro
ollarse. El en
nfoque aquí es
comenzar a mostrar cóm
mo realmentte la inversió
ón de tiempo
o, talento y ttesoro contriibuye para
demostrar lo
os resultado
os en el crecimiento, la hospitalidad,
h
la divulgaciión y la evan
ngelización.
ón y el crecimiento a trravés de me
edios innov
vadores e
6 . La evangelización, la extensió
inspirados..
¿Cómo esta
amos cada uno
u de nosotros viviendo
o el desafío de Jesús a ser discípulo
os y traer crristianos
nuevos o ca
atólicos que
e se han alejado de nuev
vo a su Iglessia?
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V. Objetivos y Me
etas a La
argo Plazo
o:
u plan de desarrollo y sucesión
s
de personal cla
ave y volunta
arios de la p
parroquia.
1.1 Prever un
zar las oporttunidades de
e formación de fe para a
adultos, jóve
enes adultoss, jóvenes y n
niños
1.2 Garantiz
de la parroq
quia desde el
e bautismo a través de la muerte.
2.1 Proporcionar la educación católlica en curso
o para los jó venes de Ba
artolomé y ccondados
circunvecino
os para man
ntener y mejo
orar nuestra
a escuela ca tólica.
2.2 Desarro
ollar un estud
dio de viabilidad para la Educación C
Católica de Pre -K.
3.1 Garantiz
zar que las personas
p
que asisten a los servicioss de adoración sean bienvenidos y sse
sienten apre
eciados y se
e les eche de
e menos cua
ando no está
án presentess.
3.2 Crear e implementa
ar para todos
s una experie
encia de dessarrollo y renovación esspiritual centtrada en
Cristo.
3.3 Continuar proporcio
onando expe
eriencias litúrrgicas inspirradores.
3.4 Desarro
ollar un estud
dio de viabilidad para ev
valuar y aborrdar las requ
uerimientos de las perso
onas
con necesid
dades espec
ciales para su experiencia en el servvicio.
4.1 Asegúre
ese de que la
a experienciia de los miembros nue
evos y existe
entes lleve e
el mensaje del amor
de Cristo pa
ara todos y lo
os anime a poner
p
el amo
or de Cristo en acción.
4.2 Permitir una retroalimentación regular
r
de có
ómo los felig
greses, estud
diantes, pad
dres, y miem
mbros de
la comunida
ad sienten co
omo estamo
os viviendo nuestros
n
valo
ores católico
os cristianoss.
4.3 Crear un
n proceso fo
ormal de bien
nvenida y el seguimiento
o de los nue
evos feligresses potenciales.
5.1 Desarro
ollar los procesos adminiistrativos para apoyar la
a comunicacción de toda la parroquia
a, la
tecnología y todas las necesidades
n
especiales.
5.2 Identificar e implementar estrate
egias para el
e crecimientto financiero y de recurssos para apo
oyar
nuestra misión y visión.
5.3 Desarro
ollar centros del plan y de
e financiació
ón de capita l para hacerr frente a cre
ecimiento y a
alcance.
5.4 Proporcionar un me
edio para me
edir, informar y evaluar lo
os resultado
os en el logro
o de nuestro
os
objetivos.
6.1 Crear y mejorar las estrategias para lograr que
q los felig
greses actua
ales y los cattólicos que sse han
ido regresen
n a su fe y participación
p
activa en la
a parroquia.
6.2 Identificar y apoyar a ministerios
s de alcance
e y los esfue
erzos de carridad que se derivan de
desarrollo espiritual
e
y co
onstruir el Reino
R
de Dios
s.
ollar un plan para llegar a los que no
o tienen iglessia y a aquelllos que busscan un hoga
ar
6.3 Desarro
(iglesia) (incluyendo los
s católicos nuevos
n
en el área del co
ondado de B
Bartolomé ).
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