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Queridos feligreses y amigos de nuestras Parroquias de Muncie,

¡Tenemos un tesoro en nuestra fe católica!  Y qué bendición es compartir ese increíble don unos con otros mientras 
nos unimos hacia una misión común.  

A lo largo de los años, la cultura secular ha cambiado, y nuestra iglesia ha resistido una variedad de tormentas.  
Estos desafíos continúan y brindan maravillosas oportunidades para fomentar la unidad y crecer raíces más 
profundas en nuestra fe.  

Hemos llegado a apreciar la gran necesidad de que nuestro pastorado tenga un plan concreto en una misión clara 
e inspiradora.  La obra de la Iglesia es muy importante, y estamos aquí para hacer lo que Cristo pidió... ¡edificar el 
Cuerpo de Cristo!  

Durante el año pasado, como parte de nuestro plan pastoral Diocesano Unidos en Corazón (Uniting in Heart, en 
inglés), he colaborado con líderes de nuestro pastorado para discernir metas basados en los aportes de nuestra 
encuesta parroquial y el plan Diocesano Unidos en Corazón 2030.  Este plan incluye actividades específicas para 
que nuestro pastorado las adopte en el transcurso de los próximos tres años que beneficien el crecimiento y la 
transformación de nuestra comunidad.  Nuestro enfoque está en crear discípulos misioneros que construyan el 
Reino de Dios usando los pilares de la Misión, la Comunidad y el Testimonio.  

Este plan de tres años será el documento guía para las decisiones tomadas dentro de nuestro pastorado y 
proporcionará orientación a nuestros consejeros financieros y pastorales en su trabajo.  Hay mucho por hacer, y este 
plan nos guiara en una dirección clara.  Nuestro camino hacia adelante incluye algo para todos en el pastorado, 
desde aquellos que son nuevos hasta aquellos que han sido parte de nuestra comunidad durante generaciones.  

Por favor, lea este plan cuidadosamente para que sepa los próximos pasos que 
nuestro pastorado está tomando y cómo puede ser una parte activa de nuestro 
futuro.  Este es un momento emocionante para nosotros en Muncie y en 
nuestra diócesis.  Estoy agradecido por su compromiso con nuestra comunidad, 
con Cristo y por glorificar a nuestro Padre Celestial con nuestra respuesta 
amorosa.  

Al tomar juntos este próximo curso, que Dios continúe bendiciéndolo 
abundantemente a usted y a su familia.  

Dios los bendiga,

P. Eric Underwood
Pastor Misionero
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MISIÓN Y VALORES
Nuestra Misión Sagrada
El Pastroado Catolico de Muncie es el pueblo de Dios que se une en el corazón de Jesucristo.  Nos unimos 
a toda la Iglesia para proclamar el Evangelio en Palabra, Sacramento y Caridad para la salvación de todas 
las personas.  

Los valores que guían nuestro Plan de Visión Pastorado 
Misión:

• Centraremos una cultura de encuentro donde las personas experimenten a Cristo en la liturgia, las Escrituras y 
la comunidad.

• Profundizaremos nuestra relación personal con Cristo a través de momentos intencionales de oración cada día.  

• Caminaremos con los jóvenes y los adultos jóvenes de nuestra parroquia para ayudarles a crecer en sus 
profundas raíces de fe.  

• Construimos discípulos misioneros proporcionando una variedad de oportunidades para que todos descubran 
una relación personal con Jesucristo que inspira acción.  

• Crearemos una cultura de vocaciones donde todos sean animados y acompañados mientras buscan hacer la 
Voluntad de Dios en su vida.

Comunidad:
• Fomentaremos una “Cultura de Pertenencia” donde los de nuestra familia parroquial, todos los recién llegados, 

todos los que visitan nuestra iglesia, y todos los que sólo preguntan por nuestra parroquia sabrán de nuestra 
hospitalidad y que somos una familia parroquial que se preocupa por los demás.  

• Seremos reconocidos como una comunidad amorosa centrada en Cristo y en continuo crecimiento, dedicada a 
ayudar compasivamente a cualquiera que necesite consuelo espiritual, físico y emocional.    

Dar Testimonio:
• Colectivamente seguiremos aprendiendo, creciendo y 

enseñándonos la sabiduría del Evangelio y celebrando nuestra 
fe con alegría.  

• Daremos testimonio de nuestra relación personal con 
Jesucristo con todos los que conozcamos.  

• Nos esforzaremos por servir a todos los necesitados de nuestra 
parroquia, nuestra comunidad y nuestro mundo.  

• Desarrollaremos la ayuda a los católicos que no son activos en 
nuestra parroquia.
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“Porque todo el que invoca el nombre del Señor será 
salvo.  Pero, ¿cómo pueden invocar a aquel en quien 
no han creído?  ¿Y cómo pueden creer en aquel de 
quien no han oído hablar?  ¿Y cómo pueden oír sin 
alguien que predique?”   Romanos 10:13-14 

META: Las tres parroquias de Muncie desarrollarán un plan para fomentar el aprendizaje permanente y la devoción para 
profundizar nuestra fe y fortalecer la iglesia doméstica.
 
Algunas de las estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son: 
 
Aumentar la participación en la vida sacramental y devocional de la iglesia a través de,

• Organizar un sábado anual de reunión para los ministros litúrgicos y catequistas.

• Para el otoño del 2022, crear un ministerio para dar la bienvenida a nuevos miembros y brindar hospitalidad a todos 
nuestros feligreses.

• Mejorar la participación en la Adoración del Santísimo Sacramento a través de la Adoración Dominical, la Adoración 
Familiar, Buscando la Evangelización a través de la Devoción Eucarística (S.E.E.D., por sus signas en inglés) y la Adoración 
Perpetua.

• Rezar rosarios familiares programados y dirigidos por la Legión de María.

• Para el invierno del 2022, aumentar la asistencia a la misa en español y comenzar un coro en español, continuar nuestra 
exitosa campaña de publicidad en español, ser intencional en nuestras invitaciones personales y aumentar nuestras 
comunicaciones en español. 

Las parroquias de Muncie desarrollarán un plan para fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida mediante,

• Para el otoño del 2022, Crear un ministerio especializado para jóvenes adultos solteros donde puedan compartir y nutrir 
su fe en la comunidad.

• Cada otoño proporcionar capacitación anual de formación en la fe para nuestros catequistas antes del inicio de la 
educación religiosa/ catecismo. 

• Para la primavera del 2023, crear oportunidades de formación en la fe para la comunidad hispana.

• Continuar ofreciendo libros basados en la fe y estudios bíblicos para todas las edades.

• Ofrecer capacitación trimestral de formación en la fe para nuestros líderes parroquiales, incluido el personal y los 
voluntarios, y retiros semestrales para el personal.

META: Integrar el Ministerio de Campus Universitario (Campus Ministry, en inglés) en Ball State University dentro de las 
parroquias de Muncie aumentando el compromiso entre los feligreses estudiantes y residentes.

Algunas de las estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son:

• A partir del año escolar 2022-23, coordinar una oportunidad de servicio anual en curso con el Ministerio de Campus 
Universitario y los feligreses residentes del pastorado católico de Muncie para la comunidad de Muncie.

• Para la primavera del 2023, duplicar el número de estudiantes de Ball State involucrados en la formación del ministerio de 
campus universitario, la asistencia a misa y la participación en ministerios litúrgicos.

• Para diciembre del 2023, explorar la viabilidad de agregar una vía formal para la formación que proporcionar 
oportunidades de clases acreditadas en temas específicamente católicos.

MISIÓN
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“Debemos considerar cómo despertarnos unos a 
otros al amor y a las buenas obras.  No debemos 
mantenernos alejados de nuestra asamblea, como es 
costumbre de algunos, sino animarnos unos a otros, 
y esto aún más a medida que ves que se acerca el 
día.”   Hebreos 10:24- 25

 
META: Compondremos un plan de comunicación integral para conectar las parroquias de Muncie y 
comunicar exitosamente a los ministerios.

Algunas de las estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son:

• Actualizar la información de contacto del feligrés.

• Asegúrese de que las comunicaciones estén disponibles tanto en inglés como en español de forma 
continua.

• Para el verano del 2022, crear un boletín para las tres parroquias de Muncie.

• Para el otoño del 2022, evaluar el contenido actual de las comunicaciones y los medios utilizados 
para compartir y recibir información, para garantizar mensajes relevantes, precisos y oportunos.  
Utilizando las plataformas más relevantes para nuestros feligreses. 

• Fortalecer nuestras comunicaciones con los feligreses para encender aún más su pasión impulsada 
por la mayordomía de tiempo, talento y tesoro.

META: Las tres parroquias de Muncie evaluaran el tamaño, espacio, y uso de todas sus instalaciones y 
determinaran si satisfacen las necesidades de nuestro pastorado. 

Algunas de las estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son:

• Para el otoño del 2022, completar un inventario físico de los espacios actuales disponibles para la 
adoración, reuniones, aulas, recreación, etc.

• Para el otoño del 2023, evaluar toda la infraestructura y condición física de los edificios. 

• Para el otoño del 2024, evaluar cada edificio de la iglesia para garantizar que el santuario nos 
inspiren a vivir el amor de Cristo a través de un enfoque central en Su presencia en la Eucaristía, 
permitiendo que la verdad, la belleza y la bondad de la Iglesia de Cristo estén presentes en la 
arquitectura, el mobiliario y el ambiente de los espacios. 

COMUNIDAD
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META:  Las tres parroquias de Muncie trabajarán para aumentar la conciencia y la inscripción de la 
Escuela Católica St. Michael mediante el fortalecimiento de la identidad y la presencia católica dentro de 
la comunidad y la defensa de nuestros estándares de excelencia como una escuela católica acreditada.

Algunas de las estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son:

• Fortalecer nuestra cultura de vivir virtuosamente de acuerdo con el Evangelio y la creencia de que 
cada miembro de nuestra comunidad es un individuo valioso con dones y necesidades únicas y 
fortalecer la misión de la educación católica a través de,

• Lecciones mensuales sobre las virtudes y nuestra misión para los estudiantes,

• Capacitación en formación de fe para maestros y familias, y

• Para el otoño del 2024, vivir activamente nuestros valores en la comunidad de Muncie a través 
del programa de servicio Arcángeles en Acción.

• Para el otoño del 2023, la Administración Escolar, el Consejo Asesor Escolar y el Consejo de 
Finanzas Escolares trabajarán para diseñar un plan de gestión de inscripción que identifique cómo 
el pastorado reclutará, inscribirá, retendrá y graduará a un cuerpo estudiantil de acuerdo con la 
misión y los objetivos del pastorado, mientras logra la sostenibilidad fiscal.

• Para el otoño del 2022, aumentar el número de estudiantes que asisten a la Escuela Católica  
St. Michael con un enfoque en reclutar estudiantes de las tres parroquias católicas de Muncie.

COMUNIDAD
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“Venid a mí, todos vosotros que sois laboriosos  
y estáis agobiados, y yo os daré descanso”.  
Mateo 11:28

    

META: Desarrollar un plan de evangelización evaluando 
nuestros ministerios, para asegurar oportunidades relevantes  
y vibrantes.      

lgunas de las estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son:

• Para el otoño del 2022, trabajaremos para desarrollar ministerios que apoyen a aquellos que están 
experimentando dificultades en sus vidas o la separación de la Iglesia a través de:

• Implementación del programa “La Busqueda” (The Search, en inglés) en todas nuestras 
parroquias de Muncie

• Ministerio de Esteban, 

• Ministerio de Duelo en todo el pastorado,

• Ministerio a aquellos que están confinados en casa o en hogares de ancianos, y

• Otros grupos de apoyo.

• Dar la bienvenida a todos los católicos a la participación activa en la Iglesia, utilizando un programa 
como “Catholics Come Home”.

• Fortalecer nuestro ministerio de enriquecimiento matrimonial al incluir el Programa Diocesano de 
Parejas Patrocinadoras, la educación de Planificación Familiar Natural (NFP por sus siglas en inglés), 
el apoyo y el compañerismo para parejas casadas jóvenes, y la Tercera Opción, para la primavera del 
2023. 

• Ofrezca oportunidades educativas para los feligreses de habla hispana, como talleres de inglés o 
clases de computación para el otoño del 2023.

META: Las parroquias de Muncie continuarán ayudando a nuestra comunidad local y a Haití educando 
a los feligreses sobre la misión y la visión de nuestras parroquias, comunicando las enseñanzas sociales 
católicas, el cuidado de los pobres y cómo lo vivimos en Muncie.   

Algunas de las estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son:

• Para el otoño del 2022, desarrollar un plan para la colaboración parroquial para métodos eficientes 
y efectivos para atender la inseguridad alimentaria en la comunidad de Muncie.

• Continuar sirviendo a la comunidad católica en Haití mediante la creación de un plan para 
fortalecer nuestra relación de hermanamiento actual con la participación de las tres parroquias de 
Muncie para la primavera del 2024.

TESTIGO
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PLAN DE VISIÓN PASTORADO
St. Francis of Assisi   †   St. Lawrence   †   St. Mary

MUNCIE CATHOLIC
2300 W JACKSON ST
MUNCIE, IN 47303-4797

Padre de misericordia, a través del don de tu hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el poder del Espíritu Santo, 
prometes hacer todas las cosas nuevas. Abre nuestros corazones y mentes durante este tiempo de renovación 
diocesana y parroquial, y dónanos de tus dones...

 de Gracia ...................................... Oremos O Señor 
 de Sabiduría ................................. Oremos O Señor 
 de Coraje...................................... Oremos O Señor  
Muéstranos el camino... 

 al Discernimiento ........................ Ayúdanos O Señor   
 a la Unidad .................................. Ayúdanos O Señor   
 a Hospitalidad  ............................ Ayúdanos O Señor   
 a la Bondad Amorosa  ................. Ayúdanos O Señor   
 para Servir a los demás ............... Ayúdanos O Señor   
 para 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 tus dones a las 
generaciones futuras. Envía tu Espíritu y renueva tu Iglesia.

Uniéndonos 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.


