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Nuestra Misión 

La Iglesia Católica Christ Our Hope en el centro de Seattle es un faro de luz donde todos son 
bienvenidos a crecer en fe, esperanza y amor a través de: 

• Evangelización y alcance compasivo 
• Vibrantes celebraciones de liturgia 
• Programas de formación en la fe 
• Mayordomía responsable 

Somos un pueblo de Dios diverso cuya fe inspira esperanza la que se manifiesta en el amor.   
Spe Salvi 
 
Primer Pbjetivo - Alcance a través del servicio compasivo y la nueva evangelización. 
Segundo Objetivo - Adoración pública plena, activa y consciente y desarrollo de la fe. 
Tercer Objetivo - Una comunidad diversa e inclusiva formada en la fe y la justicia. 
Cuatro Objetivo -  Mayordomía responsable. 
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PARTE UNO: ORGANIZACIÓN 

Consejos, Comisiones y Comités 
Parroquia Cristo Nuestra Esperanza 

 

CHRIST OUR HOPE COUNCILS 

 

Christ Our Hope tiene dos consejos para asesorar al líder pastoral sobre la misión de la 
parroquia, su plan estratégico y las actividades de la parroquia, y sobre todos los asuntos que 
les presente el párroco. Los consejos son: 
 

1.  Pastoral Council 

El Consejo Pastoral Parroquial es un organismo consultivo del párroco. El papel de un 
consejo es ayudar al líder pastoral a comprender y vivir la misión pastoral de la 
parroquia fomentando la actividad pastoral en el cuidado y liderazgo de la parroquia. 
El consejo normalmente se reúne mensualmente y colabora con el líder pastoral para 
discernir mediante consulta. 

El Consejo Pastoral refleja nuestra comunidad parroquial. Los miembros potenciales 
del consejo pastoral son nominados por los feligreses y luego discernirán en oración su 
posible participación en el consejo parroquial. Idealmente, los miembros sirven 
términos de tres años. 

2. Finance Council 

El Consejo de Finanzas apoya el buen gobierno de la parroquia y ayuda a garantizar la 
responsabilidad financiera de las políticas de la arquidiócesis y los feligreses. 
Proporciona al líder pastoral valiosos consejos y asistencia en la ejecución de sus 
deberes de administración financiera parroquial y promueve la buena administración 
de todos los recursos parroquiales. Los miembros del Consejo de Finanzas son 
seleccionados por el líder pastoral. 
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CRISTO NUESTRAS COMISIONES DE ESPERANZA 

Christ Our Hope tiene tres comisiones permanentes para ayudar con el desarrollo, 
implementación y coordinación de la actividad pastoral y las políticas en áreas específica de la 
vida parroquial. Las comisiones son: 

1.  Difusión y justicia social 

Esta comisión discierne y responde a las necesidades de las personas en la 
parroquia, en la comunidad más amplia de Seattle y el mundo, identificando 
recursos para satisfacer sus necesidades y contando con la cooperación activa 
de los feligreses. La comisión puede tener comités como CRS, Programas de 
inmersión, Ministros de Cabrini y Agencias asociaciones. 

2. Liturgia 

Esta comisión alimenta y orienta la vida litúrgica y comunitaria de oración de la 
comunidad. Los miembros colaboran con el líder pastoral y el personal en la 
preparación de la liturgia, la formación y formación de los diversos ministros 
litúrgicos y la formación de la asamblea sobre los sacramentos y la liturgia. La 
comisión puede tener comités, como los de Arte y Medio Ambiente y Ministros 
de Liturgia. 

3. Formación en la fe 

Esta comisión promueve y desarrolla oportunidades para la formación en la fe a 
lo largo de la vida con el objetivo de la conversión personal y el crecimiento en 
la fe. Los miembros colaboran con el líder pastoral y el personal en esta área de 
misión en todos los programas de catequesis, preparación sacramental y 
formación en la fe de adultos. La comisión puede tener comités, como RICA, 
Primera Comunión y Ministerio de Adultos y Familias. 

4. Mayordomía y evangelización 

Esta Comisión se ocupa de la promoción de la mayordomía cristiana como una 
forma de vida y la viabilidad a largo plazo de Cristo Nuestra Esperanza en el 
centro de Seattle. Los miembros colaboran con el líder pastoral y el personal 
para desarrollar estrategias que fomenten la evangelización, construyan y 
mantengan relaciones con las empresas locales y fortalezcan el futuro 
financiero. Ayudarán a liderar la mayordomía del tiempo, el talento y el tesoro. 

 
 

5. Comisión de Vida y Vitalidad Parroquial 

Esta comisión se ocupara de aquellos asuntos que construyen un espíritu de 
familia parroquial interno y a mejorar la vida comunitaria. También trabajaran 
para aumentar la vitalidad continua de la parroquia, ayudando a los miembros 
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de la familia parroquial a desarrollar una comprensión más profunda y un 
compromiso con sus respectivos roles como feligreses plenamente 
comprometidos. 

La comisión promoverá la unidad y la conexión entre los miembros de la 
parroquia, apoyará y mantendrá las relaciones con la comunidad de residentes 
del Josephinum e involucrará a los feligreses en compartir su tiempo y talento. 
Los comités incluyen la bienvenida a los nuevos feligreses, la hospitalidad de la 
Misa, y  la hospitalidad del Josephinum. 

 

CRISTO NUESTROS COMITÉS DE ESPERANZA 

Estos comités son grupos de acción que colaboran con el liderazgo pastoral, los consejos 
pastorales, los consejos de finanzas y las comisiones en el desarrollo e implementación de 
planes y procedimientos en un área específica de interés. Las membresías están 
generalmente abierta a los feligreses interesados, bajo la dirección del presidente de cada 
Comisión. 

1. Comunicaciones 

El Comité de Comunicaciones se esfuerza por apoyar las diversas formas en 
que los miembros de COH y la parroquia se comunican. Esto incluye el 
desarrollo y la organización de modos de comunicación efectivos para 
promover el conocimiento de los programas, oportunidades de servicio y 
recursos útiles de la COH. También facilita el intercambio de información entre 
grupos dentro de la parroquia y la comunidad en general para promover la 
misión de la comunidad parroquial. El Director de este comité es miembro del 
Consejo de Liderazgo. 
 
2. Instalaciones 

El Comité de Instalaciones se encarga de la gestión de las propiedades físicas 
de la parroquia y de garantizar un entorno físico seguro en el espacio de culto, 
las salas de reuniones y las oficinas. Este comité trabaja en asociación con 
Catholic Housing Services y la Arquidiócesis para abordar problemas, 
preocupaciones y oportunidades emergentes y de largo plazo del entorno 
físico. 

Consulte Many Gifts: Consultative Leadership (documento en inglés) para obtener detalles 
sobre roles y responsabilidades, deberes y términos de compromiso sugeridos. 

https://archseattle.org/wp-content/uploads/2021/02/ConsultativeLeadership.pdf
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