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Querida familia de Nuestra Señora de Gracia,

¡Dios está activo y está construyendo algo entre nosotros!  Durante mi tiempo en esta 
parroquia, he sido testigo de un entusiasmo creciente a medida que una vida joven y 
vibrante continúa desarrollándose aquí.  He sido bienvenido a esta comunidad durante 
los últimos dos años, esa emoción se ha vuelto mía y encuentro gozo y paz al soñar con 
cuál puede ser el plan futuro de Dios para nosotros.  

Como parroquia, somos bendecidos en nuestra diversidad:  muchas comunidades, 
generaciones y culturas diferentes llaman a Nuestra Señora de la Gracia “hogar”.  En los 
últimos meses, me he reunido con nuestro Consejo Pastoral Parroquial, representante de 
las diversas comunidades de nuestra parroquia, para aprovechar toda la energía positiva 
que hemos visto y darle una dirección particular.  Ahora, nos complace presentarles el 
plan de tres años que sigue en este documento.  

El plan articulado en estas páginas será la visión general que guiará nuestra actividad 
como parroquia durante los próximos años.  Será la herramienta por la cual tomaremos 

decisiones con respecto a las actividades y programas en los que participaremos y aquellas actividades y programas 
que, aunque buenos en sí mismos, rechazaremos o dejaremos de lado para el futuro.  

A medida que lea el documento, notará un énfasis particular en desarrollar la capacidad de evangelizar, crecer en el 
discipulado, construir un sentido más profundo de comunión con Jesús y entre nosotros, fomentar la vida familiar 
y profundizar nuestra conciencia, el tesoro que poseemos en nuestra fe católica.  Todos estos objetivos se alinean a 
la perfección con el Plan Pastoral Diocesano Uniting in Heart 2030 (Unidos en el Corazón 2030) y sus tres pilares de 
Misión, Comunidad y Testimonio (ver la infografía en la página siguiente).  

De una manera hermosa, esta visión ––ensamblada con sus aportes en la encuesta y por el arduo trabajo de nuestro 
Consejo Pastoral–– se erige como una hermosa respuesta al trabajo que Dios está inspirando entre nosotros.  ¡Pero 
necesitamos tu ayuda! Un plan de visión solo es efectivo si se cuenta con la colaboración de la comunidad para la 
cual fue creado.  Por lo tanto, les pido que abran sus corazones de par en par a la visión expuesta aquí, a participar 
generosamente en ella y a una comunión cada vez más profunda con Jesucristo y con los demás. 

Sinceramente en Cristo,

P. Clayton

–––––––––––––––––––––––
¡Agradecemos cualquier pregunta que pueda tener sobre el Plan de Visión Parroquial! No dude en comunicarse 
con nosotros por correo electrónico a vision@ologn.org y un representante del Consejo Pastoral se asegurará de 
responderle.
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Los 3 pilares de Unidos de Corazón

MISIÓN Y VALORES
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Crear una Cultura de Evangelización  

Aprender a recibir y compartir el evangelio

• Equipar y capacitar a los feligreses para evangelizer, enseñándoles cómo compartir su historia personal de 
fe y el Evangelio.  Pilar 1: Misión (Discipulado Misionero); Pilar 3: Testimonio (Fe en Acción).

 ° Utilizando los materiales de Discipleship Foundation (de la Fraternidad de Estudiantes Universitarios 
Católicos), formar dos pequeños grupos de feligreses para compartir historias de fe personales de 
manera efectiva para el otoño de 2023. Esta oportunidad se ampliará a otros en la parroquia para la 
primavera/verano de 2024.

 ° Implementar el intercambio de historias personales de fe como parte habitual en las diferentes 
reuniones del comité, en las reuniones de los ministerios juveniles, en las sesiones de preparación 
sacramental y en las reuniones de capacitación del CORE, alentado y modelado el liderazgo de esos 
grupos, para el otoño de 2024.

 ° Destacar una historia de fe convincente dentro de la parroquia, al menos trimestralmente, utilizando 
el boletín informativo, las redes sociales y videos para la primavera de 2025.

• Incrementar nuestros esfuerzos de hospitalidad en las Liturgias Dominicales.  Pilar 1: Misión (Discipulado 
Misionero).

 ° Brindar capacitación regular a todos los ministros de hospitalidad y ujieres, alentándolos a participar 
más activamente en la bienvenida a los feligreses y visitantes a partir del Adviento de 2022.

 ° Implementar y promover el uso de las etiquetas de identificación en todas las misas dominicales y 
actualizarlas trimestralmente, a partir del otoño de 2022.

 ° Completar una revisión semestral de la efectividad de la hospitalidad en la parroquia a partir de la 
primavera de 2023.

• Reenfocar la preparación sacramental que enfatice la evangelización y la necesidad de una relación 
continua con Cristo, que continúa después de recibir el sacramento.  Pilar 1: Misión (Discipulado 
Misionero); Pilar 1: Misión (Las Vocaciones como Ministerio Compartido); Pilar 2: Comunidad (Vitalidad y 
Vibración del Pastorado).

 ° Implementar completamente los programas de preparación rediseñados de los sacramentos: 
Bautismo, Primera Comunión, Confirmación, Matrimonio y RICA para la primavera de 2025.

 ° Capacitar a un grupo de 30 a 50 feligreses para el otoño de 2023, que puedan servir como mentores 
y/o parejas acompañantes para guiar a quienes se preparan para recibir los sacramentos.

 ° Junto con la Beca de Discipulado de la escuela parroquial, integrar un sistema de rendición de 
cuentas dentro de la preparación sacramental parroquial, que apoye a aquellos que se están 
preparando para recibir un sacramento, al asistir a misa y los ayude a su integración en la vida 
parroquial para el otoño de 2023.

• Expandir y promover la Adoración Eucarística y la Reconciliación.  Pilar 1: Misión (Llamado Universal a la 
Santidad).

 ° Como parte del Avivamiento Eucarístico Nacional, expandir las oportunidades actuales para la 
Adoración Eucarística (por ejemplo, realizar adoración durante toda la noche el Primer viernes, 40 
Horas de devoción, y oportunidades adicionales de Adoración cada mes, etc.) para la Cuaresma del 
2023.  

 ° Proporcionar recursos de “cómo hacer”, para educar a los feligreses de cómo participar de manera 
más fructífera en la Adoración Eucarística, para la Cuaresma de 2023.

 ° Expandir la oferta actual de Reconciliación, de acuerdo a las necesidades parroquiales, adicionando 
al menos una oportunidad más para la primavera del 2023. 

ÀREA DE ENFOQUE #1
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Hacer nuestras instalaciones y terrenos tan Hermosos, 
Piadosos y Agradables a Dios como sea Posible  

Remodelar el Hogar en el que le damos la Bienvenida a los Otros para 
Experimentar el Evangelio

• Actualizar y mejorar la señalización del interior, exterior y de las vías para darle la bienvenida a 
nuestros visitantes más efectivamente.  Pilar 2: Comunidad (Pastorado Y Vitalidad y Vibración de 
la Escuela).

 ° Completar un estudio exhaustivo de la señalización interna y externa para la primavera del 
2023.

 ° Crear un mapa formal y atractivo del campus que muestre todas las áreas interiores y 
exteriores disponibles para su uso, destacando especialmente las áreas del campus ya 
existentes, pero sub utilizadas, para el invierno de 2023.

 ° Junto con el plan maestro, instalar una nueva señalización interior y nuevos letreros al borde 
de la carretera en la entrada principal y la intersección de la calle 191st y SR 37 para el verano 
de 2025.

• En concordancia con las normas y permisos diocesanos, completar un cambio de imagen interino 
del santuario (con una posible renovación completa del interior de la iglesia en un futuro).  
Pilar 1: Misión (Llamado Universal a la Santidad); Pilar 2: Comunidad (Vitalidad y Vibración del 
Pastorado).

 ° De acuerdo con los documentos actuales de la Iglesia que rigen la liturgia, completar un 
cambio de imagen del santuario para el verano de 2023.

 ° Junto con los cambios realizados en el santuario, catequizar a la parroquia sobre el motivo de 
estos cambios para el invierno de 2022.

 ° Completar una renovación de los baños más cercanos al santuario para satisfacer las 
necesidades de todos los feligreses para el invierno de 2022.

• Completar un plan maestro para las instalaciones 
de la parroquia.  Pilar 2: Comunidad (Pastorado 
Y Vitalidad y Vibrancia de la escuela); Pilar 3: 
Testimonio (Administración impulsada por la 
pasión).

 ° Involucrar a todas las partes críticas internas 
y externas para completar un plan maestro 
completo —considerando las necesidades 
actuales y futuras de la comunidad católica 
local para los próximos 5, 10 y 20 años— 
para la primavera de 2023.

 ° Completar una visión para la renovación 
completa del santuario de la iglesia para la 
primavera de 2025.

 ° Revisar las proyecciones de inscripción para 
la escuela y desarrollar planes para las 
instalaciones escolares a fin de satisfacer las 
necesidades futuras para la primavera de 2025.

ÀREA DE ENFOQUE #2
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ÀREA DE ENFOQUE #3
Alentar a las familias parroquiales a hacer de la vida de 
Nuestra Señora de Gracia un pilar de su vida familiar 

Formar Una Comunidad, Una Familia, Una Vida Común

• Establecer un calendario anual de la vida parroquial para que las familias de la parroquia la 
integren en sus vidas.  Pilar 2: Comunidad (Vitalidad y Vibración del Pastorado); Pilar 3: Testimonio 
(Unidad y compromiso social).

 ° Formalizar un calendario anual de los eventos parroquiales, centrados principalmente en la 
vida litúrgica de la Iglesia para el verano de 2023 (por ejemplo, Corpus Christi, oportunidades 
de Semana Santa, Nuestra Señora de Guadalupe, Devoción de 40 horas, Coronación de mayo, 
Cristo Rey, etc.).  En particular, que incluya un enfoque en la celebración de nuestra fiesta 
parroquial a principios de septiembre.

 ° Cada dos años, crear un folleto que describa los principales eventos parroquiales para los 
próximos meses y distribuirlo a todas las familias registradas antes del Adviento de 2023.

 ° Crear videos cortos de testimonios/experiencias personales para resaltar de 2 a 4 eventos 
parroquiales importantes cada año y para compartir con la parroquia en general para el 
otoño de 2024.

• Centrarse en las comunicaciones y celebrar nuestros éxitos para aumentar la conciencia de los 
feligreses y atraer a los feligreses a la vida parroquial.  Pilar 2: Comunidad (Vitalidad y Vibración 
del Pastorado); Pilar 3: Testimonio (Unidad y compromiso social).

 ° Establecer un “equipo de medios” enfocado en celebrar eventos con fotos, resúmenes y/o 
recapitulación de eventos parroquiales para el otoño de 2022.

 ° Crear un repositorio en línea para que los feligreses/familias escolares envíen fotos personales, 
comentarios o reflexiones sobre los “sucesos” de OLG para la primavera de 2024.

 ° Investigar soluciones para organizar la 
información de contacto de los feligreses 
con el fin de mantenerlos actualizados, 
utilizando textos y llamadas automáticas 
para mejorar la comunicación parroquial 
para el otoño de 2023.

• Involucrar a las familias formando conexiones 
personales y haciendo que los eventos y 
actividades sean aptos para familias y niños.

 ° Ampliar las ofertas de reuniones y 
actividades para toda la familia (por 
ejemplo, almuerzos familiares para jóvenes, 
Amigos de adviento, Friday Fam Jam, 
domingos familiares, etc.) a dos veces al 
mes para el verano de 2023.

 ° Patrocinar un evento relajado (por ejemplo, 
un picnic parroquial, una fiesta de helados, 
etc.) para que la parroquia se reúna y 
celebre para el otoño de 2023.
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ÀREA DE ENFOQUE #4
Desarrollar Discípulos Misioneros a través de la 
Formación en la Fe      

Nutriéndonos para nutrir a los demás

• Identificar y promover un “evento fundamental” que creemos que todos los feligreses 
deberían experimentar.  Pilar 2: Comunidad (Vitalidad y Vibración del Liderazgo); Pilar 1: 
Misión (Llamada Universal a la Santidad).

 ° Desarrollar y patrocinar una experiencia espiritual regular (por ejemplo, Cristo 
Renueva Su Parroquia, Bienvenida, Cursillo, Kerygma, etc.) para servir como vía 
de acceso principal para que los feligreses profundicen su formación en la fe y 
participación parroquial para el otoño de 2024.

 ° A partir de este evento fundamental, forme pequeños grupos que se animen a 
continuar reuniéndose, brindando un contexto para vivir la fe y la conversión, la 
oración y la comunidad en curso para el otoño de 2024.

• Fomentar una cultura de comunidades de grupos pequeños como una forma de 
profundizar la fe.  Pilar 1: Misión (Discipulado Misionero; Llamado Universal a la 
Santidad); Pilar 2: Comunidad (Vitalidad y Vibrancia del Pastorado Y Escuela).

 ° Equipar a los grupos pequeños proporcionando un “juego de herramientas” con 
sugerencias para la estructura de las reuniones y recursos sobre posibles temas de 
discusión (especialmente temas relacionados con el tema de estudio parroquial 
anual) para la primavera de 2025.

• Preparar y apoyar a los feligreses para vivir fielmente en el mundo de hoy.

 ° Preparar un tema de estudio anual 
para dirigir los esfuerzos parroquiales 
de formación en la fe para la 
primavera de 2023 y anualmente a 
partir de entonces.

 ° Ayudar a los feligreses a profundizar 
más en la celebración dominical de la 
Eucaristía ofreciendo catequesis sobre 
la Misa (por ejemplo, Misa en cámara 
lenta, estudio bíblico sobre las raíces 
bíblicas de la Misa, etc.) para el otoño 
de 2023.

 ° Usar herramientas de comunicación 
para ofrecer enseñanzas periódicas 
sobre un tema en particular o un 
evento actual, para compartir a 
través de boletines, sitios web, redes 
sociales para el verano de 2024.
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PLAN DE VISIÓN PARROQUIAL
Nuestra Señora de la Gracia

OUR LADY OF GRACE
9900 E 191ST ST
NOBLESVILLE, IN 46060-1520

Padre de la Misericordia, a través del don de tu hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el poder del Espíritu Santo, te 
prometo hacer todas las cosas nuevas.  Abre nuestros corazones y mentes durante este tiempo de renovación 
diocesana y parroquial, y dotanos de sus dones...

 de Gracia .....................................Oremos O Señor 
 de Sabiduría ................................Oremos O Señor 
 de Valor .......................................Oremos O Señor 

Muéstranos el camino hacia... 

 el Discernimiento ........................Ayúdanos O Señor   
 a la Unidad ..................................Ayúdanos O Señor   
 a la Hospitalidad  ........................Ayúdanos O Señor   
 a la Bondad Amorosa  ................Ayúdanos O Señor   
 a Servir a los demás ....................Ayúdanos O Señor   
 a Proclamar tu Santa Palabra.....Ayúdanos O Señor  

Oremos Ayúdanos a todos a responder a nuestra gracia bautismal para hacer discípulos de todas las personas. 
Ayúdanos, Oh Señor, a aprender, amar y vivir la misión de Cristo para que podamos entregar nuestros dones a 
las generaciones futuras.  Envía tu Espíritu y renueva tu Iglesia. 

Unidos en el corazón, y a través de la intercesión de nuestra Santísima Madre María, San José, los Apóstoles y 
los Santos, les pedimos que escuchen nuestra oración y nos concedan sus gracias a través de Jesucristo nuestro 
Señor. 

Amén.


