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Queridos feligreses y amigos de Nuestra Señora del Monte Carmelo,

Estoy leyendo un libro con un pequeño grupo de estudiantes universitarios a través de zoom una vez 
a la semana.  Nuestro capítulo más reciente describió la naturaleza crítica de ser religioso en lugar 
de simplemente ser espiritual.  Muchos hoy descartan la religión organizada y el culto del sábado y 
prefieren las expresiones privadas de culto, desde la jardinería hasta el montañismo.   

Además de perder la oportunidad de reunirnos alrededor del altar del Señor para recibir su cuerpo 
y su sangre, también vivimos hoy en un aislamiento cada vez mayor.  ¡Con razón nuestro mundo 
está tan fracturado!  Cada vez más, somos extraños viviendo uno al lado del otro.  Y en nuestra 
soledad, nos falta lo esencial de la comunidad y el sentido de pertenencia.  En pocas palabras, ¡nos 
necesitamos unos a otros y necesitamos a la Iglesia!  

Entonces, más que nunca, necesitamos un plan para afinar quiénes somos como comunidad de fe.  
Además de ayudarnos mutuamente a buscar la santidad personal, estamos llamados a ofrecer una 
alternativa a los “espirituales y no religiosos” que, tarde o temprano, se encontrarán necesitados de 
la verdad de Jesucristo.  Esto no es solo para hacer más grande a Nuestra Señora del Monte Carmelo.  
Es para sanar nuestra cultura.  Cuando pienso en el bálsamo que nuestra amada fe puede ser para 
un mundo quebrantado, me inspira y emociona.  

Todo buen mensaje y misión necesita un plan brillante que lo guíe.  En los últimos meses, como parte 
de nuestro plan pastoral diocesano Unidos de Corazón 2030, los líderes de nuestro pastorato se han 
reunido para discernir metas y objetivos basados en sus comentarios de nuestra reciente encuesta 
parroquial y del plan diocesano Unidos de Corazón 2030.  Nuestro enfoque es formar discípulos 
misioneros que construyan el Reino de Dios usando los pilares de misión, comunidad y testimonio.   

Los pilares de Unidos de Corazón ya están presentes en gran parte de lo que somos y este plan 
rodante de tres años será el documento guía para nuestro futuro como Cuerpo de Cristo en Nuestra 
Señora del Monte Carmelo.  Hay mucho por hacer, y este plan 
nos dará dirección, pero funcionará mejor en la medida en que 
todos participemos en él.    

Les pido que estudien nuestro plan cuidadosamente para que 
conozcan los próximos pasos que estamos tomando como 
parroquia y cómo pueden apoyar nuestra misión parroquial.  
Estoy agradecido por su compromiso con nuestra comunidad 
y con Cristo.  Mientras trazamos nuestro futuro, que Dios 
continúe bendiciendo abundantemente a nuestra diócesis, a 
nuestra parroquia, a usted y a su familia.    

En Cristo,

Padre Richard Doerr 
Párroco Misionero 

Padre Richard Doerr
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MISIÓN Y VALORES
Nuestra Sagrada Misión
Nuestra sagrada misión es cumplir la gran comisión de:  “Vayan, y hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado.  Y yo estaré siempre 
con ustedes hasta el fin del mundo” (Mt 28, 19-20).

Vivimos nuestra misión aceptando primero el llamado de Jesús a la santidad 
convirtiéndonos en sus discípulos; dedicándonos a “la enseñanza y la comunión de los 
apóstoles, la fracción del pan y las oraciones” (Hechos 2:42).  Luego salimos a invitar a 
otros a la misma relación con Jesús en la plenitud de su Santa Iglesia Católica.   

Los 3 pilares de Unidos de Corazón – Nuestra 
visión diocesana 
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Y uno de los escribas... le preguntó:  “¿Cuál es el primero 
de los mandamientos?”  Jesús respondió:  “El primero es: 
Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor; 
y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con 
toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas.  
El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  No 
hay otro mandamiento más grande que estos.”  El escriba 
le dijo:  “Muy bien, Maestro, tienes razón al decir que hay 
un solo Dios y no hay otro más que él, y que amarlo con 
todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las 
fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que 
todos los holocaustos y todos los sacrificios.”  Jesús, al ver 

que había respondido tan acertadamente, le dijo:  “Tú no estás lejos del Reino de Dios”. 
(Marcos 12:28-34)  

Como discípulo misionero de Jesús, no debería haber esfuerzo más importante en la vida que cumplir con los dos mandamientos 
más grandes.  A partir de este amor de Dios de toda la persona, nos vemos obligados desde el corazón a compartir la buena 
nueva de la invitación amorosa de Jesús con cualquiera que esté dispuesto a escuchar.  La comunidad de Nuestra Señora del 
Monte Carmelo busca profundizar su amor por Dios examinando su ya fiel discipulado de Jesús y encontrando medios siempre 
antiguos y siempre nuevos para unirse completamente a Cristo, nuestra esperanza y felicidad. 

META: Formar una red de discípulos intencionalmente que evangelicen a los feligreses a través de un auténtico 
camino de discipulado para el 31 de diciembre de 2024.   

Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son: 

• Evangelizar a los feligreses sobre la invitación crucial de Jesús a seguirlo como su discípulo a través de la invitación personal, el 
acompañamiento y la formación, y el énfasis en el imperativo del Evangelio de invitar a otros a esa experiencia. (otoño de 2024)

• Reclutar a todos los feligreses que hayan tenido experiencia en la vida misionera para formar la base modelo inicial y comenzar un cambio 
cultural. (primavera de 2022)

• Crear un calendario de comunicación universal para enseñar el discipulado a toda la parroquia. (verano de 2023)

• Actualizar todos los programas actuales de formación en la fe para niños y formación para Jóvenes para que estén enfocados en el 
discipulado, enfatizando la naturaleza crítica de la participación profunda y el testimonio de los padres. (otoño de 2024)

META: Hacer crecer nuestros programas de pastoral con adolescentes y jóvenes adultos en un 75% para el 31 de 
diciembre de 2024.

Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son: 

• Expandir las oportunidades regulares de comunidad y catequesis. (Continuo a partir de la primavera de 2022)

• Eventos y pequeños grupos para jóvenes adultos de la Sociedad Frassati

• Grupos de Antioch y YDisciple para los estudiantes de noveno a doceavo grado

• Edge para jóvenes de sexto a octavo grado:  reuniones y retiros semanales

MISIÓN
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• Formación en la fe para niños: clases semanales y días de reflexión semestrales

• Catequesis del Buen Pastor

• Caballeros de Nuestra Señora y Florecitas

• Crear oportunidades para que los adolescentes y jóvenes adultos asistan a retiros nacionales bien establecidos. (verano de 2023)

• Retiro Empower / Conferencias FOCUS / NCYC / Conferencia Steubenville 

• Crear un ambiente donde los padres participen activamente en la fe de sus hijos. (Continuo a partir del verano de 2022)

• Talleres para padres / educar a los padres sobre la apertura a la vocación de sus hijos

• Compromiso de los padres con una oportunidad parroquial de crecimiento en la fe para adultos para dar testimonio ante sus hijos 

META: Aumentar la conciencia actual y el énfasis en el discernimiento vocacional y brindar oportunidades 
regulares para la educación y exploración vocacional antes del 31 de diciembre de 2024.     
 
Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son: 

• Eventos/viajes/retiros trimestrales centrados en las vocaciones (continuos a partir del otoño de 2022)

• Retiros de discernimiento

• Visitas a Seminarios/Conventos

• Conferencias/talleres de santidad en el matrimonio

• Peregrinaciones

• Fomentar pequeños grupos centrados en el discernimiento y el apoyo vocacional (otoño de 2023)

• Grupos de discernimiento vocacional para niñas, niños, hombres jóvenes, mujeres jóvenes

• Ampliar la visibilidad del apoyo comunitario por las vocaciones

• Oración por las vocaciones en todas las misas dominicales

• Cáliz/Crucifijo/Velo itinerante – concientización semanal sobre las vocaciones

MISIÓN
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Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y 
participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. (Hechos 2:42) 

La Pastoral de Nuestra Señora del Monte Carmelo desea vivir la instrucción de San Benito de recibir a todos los que se 
presenten como a Cristo en persona.  Entendiendo que nuestra humanidad está destinada a ser un puente hacia Cristo, 
nos esforzamos por irradiar un espíritu de humilde hospitalidad y una sincera invitación a unirse a nuestra comunidad 
de discípulos.  Siempre creciendo, buscamos continuamente aumentar la fidelidad y el celo que ya existe en nuestra 
pastoral, escuela y entre nuestros líderes laicos y sacerdotales.  

 
META: Establecer o reforzar de 2 a 4 iniciativas que contribuyan a fomentar una comunidad de discípulos 
centrada en Cristo que atraiga a nuevas personas para el 31 de diciembre de 2024. 
 
Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son: 

• Establecer un evento regular en toda la parroquia para reforzar nuestro sentido de comunidad y dar la bienvenida a los nuevos 
feligreses. (verano de 2022)

• Establecer más oportunidades para que las familias de la parroquia se reúnan. (primavera de 2022)

• Festival de camiones de comida/feria ministerial

• Noches de cita con cuidado de niños 

• Café después de Misa

• Expandir las oportunidades para que los feligreses desarrollen relaciones, promocionando y facilitando la organización de 
pequeños grupos orgánicos y oportunidades para la interacción interpersonal. (otoño de 2024)

• Retiros Cristo Renueva Su Parroquia (Fin de Semana de Bienvenida) y seguimiento

• Pequeños grupos de enriquecimiento matrimonial Juntos en Santidad 

• Éxodo 90 y Fiat 90

• Construir y equipar un comité de hospitalidad para promover una cultura de hospitalidad radical antes y después de las Misas. 
(otoño de 2022)

• Restablecer la “Mesa de información y registro” y reclutar voluntarios para que la atiendan después de todas las misas 
dominicales. (otoño de 2022)

• Proporcionar accesibilidad en línea para consultas de registro parroquial y registro remoto opcional a través de un 
formulario digital y una llamada telefónica de seguimiento.

META: Todo el personal administrativo y laico asistirá anualmente a 1-2 conferencias/cursos de 
capacitación de liderazgo o desarrollo profesional antes del 31 de diciembre de 2024. 
 
Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son: 

• Presupuestar para conferencias/cursos y proporcionar una lista de oportunidades sustanciales. (verano de 2023)

• Programar anualmente al menos un retiro para todo el personal del pastorato y continuar la experiencia a través del desarrollo 
profesional mensual. (otoño de 2022)

• Asistir a una conferencia de desarrollo/liderazgo una vez cada 3 años como miembro del personal u organizar una conferencia/
orador de desarrollo profesional. (verano de 2024)

• Invitar a todos los consejos y personas influyentes del pastorato a asistir a un taller de desarrollo profesional. (otoño de 2023)

• Invitar a los líderes ministeriales al desarrollo profesional/ministerial para estar mejor preparados ante futuros cambios de 
personal y/o desarrollo ministerial.

COMUNIDAD
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Y el Rey les responderá:  “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más 
pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”. (Mateo 25:40) 

“Agradecidos pase lo que pase” ha sido durante mucho tiempo el lema de la Pastoral de Nuestra Señora del Monte 
Carmelo.  Estas palabras resuenan en el corazón de nuestros feligreses porque es la respuesta de un auténtico discípulo 
que se da cuenta del don inestimable del Evangelio y de las innumerables bendiciones de Dios.  Con un corazón 
agradecido, el discípulo exclama:  ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo?” (Salmo 116:12).  Si bien 
nunca podremos pagarle al Señor por el regalo de nuestra salvación, encontramos el comienzo de una respuesta en la 
exhortación a dar testimonio proclamada frecuentemente al final de la Santa Misa:  “Glorifiquen al Señor con su vida”.   

META: Implementar un plan para formar al pastorato sobre la Espiritualidad de la Corresponsabilidad y 
dónde encaja en la vida de un auténtico discípulo para el 31 de diciembre de 2024.    
Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son: 

• Hacer crecer y fortalecer nuestro Consejo de Corresponsabilidad a través de la Carta de Corresponsabilidad.  (verano de 2022)

• Hacer crecer la feria ministerial anual en el otoño para promocionar oportunidades ministeriales. (otoño de 2022)

• Celebrar los asombrosos modelos de corresponsabilidad ya presentes en nuestro pastorato. (Continuo a partir del otoño de 2021)

• Gala de Gratitud

• Bendición al final de las misas

• Artículos destacados de corresponsabilidad

• Organizar un taller de búsqueda de dones/fortalezas para ayudar a los feligreses a identificar sus dones/fortalezas y guiarlos hacia 
roles ministeriales. (otoño de 2022)

• Invitar a un consultor de corresponsabilidad profesional para analizar nuestro pastorato y posiblemente hablar en misas/misión. 
(otoño de 2023)

META: Ampliar el excelente trabajo del Centro de Ayuda de la Misericordia para involucrar a nuestra 
comunidad de los alrededores a través de esfuerzos regulares para proponer de manera intencional, 
explícita y amorosa la invitación del Evangelio a los no feligreses en la comunidad de los alrededores antes 
del 31 de diciembre de 2024.    
 
Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son: 

• Implementar un curso de capacitación en evangelización para todos los feligreses que deseen desarrollar los dones otorgados en 
el Bautismo y la Confirmación para compartir el Evangelio. (invierno de 2022)

• Los 99 de Ascension Press

• Evangelización Callejera de San Pablo

• Animar y desafiar regularmente a los feligreses a salir activamente al mundo para evangelizar (vecindario, lugar de trabajo, lugar 
público) a través de varios medios de comunicación (homilías, mensajes digitales unificados entre ministerios). (primavera 2023)

• Planificar e implementar un esfuerzo regular de evangelización en la comunidad de los alrededores (Clay Terrace, Carmel Arts 
District, Village of West Clay). (verano de 2023)

• Magnificar el trabajo ya extraordinario del Centro de Ayuda de la Misericordia a través del compromiso renovado y la expansión 
del cuerpo de voluntarios y la educación sobre las obras corporales de misericordia. (otoño de 2024)

• Continuar desarrollando el increíble compromiso del pastorato con las obras espirituales de misericordia. (otoño de 2024)

• Mayor compromiso con la adoración perpetua

• Novenas públicas y exposición/bendición del Santísimo Sacramento

TESTIMONIO
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Our Lady of Mt. Carmel Parish

OUR LADY OF MT CARMEL PARISH
14598 OAK RIDGE RD
CARMEL, IN 46032-1201

Padre de Misericordia, por el don de tu hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el poder del Espíritu Santo, 
prometes hacer nuevas todas las cosas.  Abre nuestros corazones y mentes durante este tiempo de 
renovación diocesana y parroquial, y otórganos tus dones… 
 
 de gracia..... ........................................... Te rogamos Señor 
 de sabiduría ........................................... Te rogamos Señor 
 de valentía ............................................. Te rogamos Señor 

Muéstranos el camino... 

 al discernimiento .................................. Ayúdanos Señor   
 a la unidad ............................................ Ayúdanos Señor    
 a la hospitalidad  .................................. Ayúdanos Señor    
 a la bondad amorosa  ........................... Ayúdanos Señor    
 para servir a los demás ......................... Ayúdanos Señor    
 para proclamar tu santa palabra ......... Ayúdanos Señor   

Oremos:  Ayúdanos a todos a responder a nuestra gracia bautismal para hacer discípulos a todas las 
personas.  Ayúdanos Señor, a aprender, amar y vivir la misión de Cristo para que podamos transmitir tus 
dones a las generaciones futuras. Envía tu Espíritu y renueva tu Iglesia.   
 
Unidos de corazón, y por la intercesión de nuestra Santísima Madre María, San José, los apóstoles y los 
santos, te pedimos que escuches nuestra oración y nos concedas tus gracias por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.


