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Queridos miembros de Santa Juana de Arco y San Patricio,

Quiero comenzar expresando mi gratitud por todo lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de ustedes por la comunidad 
del Condado de Howard durante más de un siglo:  San Patricio durante 162 años y, este año celebramos 100 años de Santa 
Juana de Arco (desde su inicio como misión, y 100 años como parroquia en cinco años).  No hay manera de calcular todo 
el impacto que Dios ha tenido en esta comunidad a través de ambas parroquias.  Siempre se trata de cooperar con Su 
gracia y llevar a Jesucristo a los de nuestro condado, y seguiremos con ese objetivo.  Gracias por todo lo que han hecho.  

A medida que damos nuestros próximos pasos en el proceso de Uniting-in-Heart, hemos estado recibiendo sus respuestas 
a las encuestas que enviamos a cada feligrés a los que muchos de ustedes respondieron, así como la información que 
hemos podido obtener a lo largo del camino.  El Consejo Pastoral (compuesto por cuato miembros de cada parroquia) ha 
repasado esas respuestas y ha desarrollado, a través de muchas revisiones, el plan pastoral presentado para ustedes en 
las próximas semanas.  Este plan está destinado a ser un plan continuo de tres años, lo que significa que a medida que 
logremos algunas cosas, comenzaremos a buscar qué es lo próximo en lo que debemos centrarnos.  El plan no significa 
que sólo hagamos las cosas en el plan.  Lo que sí significa es que, además de nuestra normalidad de cosas, trabajaremos 
en este plan.  

Las áreas de enfoque se eligieron como dijimos en las reuniones de Todas Manos, basadas en las encuestas:  Ministerios 
de Jóvenes y Adultos Jóvenes, Comunicación, Participación de Voluntarios y Optimización del Ministerio.  Luego, abajo 
de cada una de nuestras áreas de enfoque, en unión con el Plan de Uniting-In-Heart de la Diócesis, estamos viendo cómo 
cumpliremos con los Pilares de Uniting-In-Heart de:  Misión, Comunidad y Testimonio. La forma en que estos se unen 
habla de la hermosa realidad de que estamos en la misma página con nuestra Iglesia Local y el Obispo en foco de las 
necesidades de nuestra comunidad.  

Honestamente, al mirar este plan, creo que ustedes encontrarán muchas cosas para estar emocionados.  Si logramos 
la mitad de estas cosas, nuestras parroquias serán más saludables.  Sin embargo, nos hemos esforzado por lograr estos 
objetivos de ‘SMART’ (específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y con plazos determinados).  Esperamos que 
podamos lograr cada uno de ellos, aunque algunos serán difíciles. Tendremos que trabajar juntos y mantenernos en el 
camino para que sucedan los objetivos.  

A medida que tomamos estos primeros pasos para implementar el plan, los invito a 
reflexionar y orar acerca de cómo podrían ser parte del logro de estas metas.  Estas metas 
y este plan no son sólo para el personal, sino para todo el pastorado.  Y sólo pueden ser 
logradas por todos nosotros escuchando y cooperando con la gracia del Espíritu Santo.  
Por favor, oren por sus ministerios favoritos y cómo podrían estar involucrados en lograr 
estos objetivos.  O tal vez reflexione sobre qué ministerios te interesarían involucrarse 
o incluso empezar a ayudar a alcanzar estos objetivos.  Una vez más, gracias por hacer 
tiempo para tomar la encuesta, gracias por todo lo que han dejado que el Espíritu 
Santo haga a través de ustedes en nuestras parroquias hasta este punto, y gracias por 
participar en nuestro futuro, todos juntos en el condado de Howard.  Que hagamos todo 
lo que podamos en los próximos tres años y más allá para acercar cada alma de nuestro 
condado a Cristo y a su Iglesia.  Que Dios les bendiga.  

Pr. Shocklee
Pastor Misionero
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MISIÓN Y VALORES
Declaración de misión diocesano: 

Somos el pueblo de Dios unido en el corazón de Jesucristo.  Nos unimos a toda la Iglesia en 
la proclamación del Evangelio a través de la Palabra, los Sacramentos y la Caridad para la 
salvación de todas las personas. 

Declaración de misión del pastorado:
Nuestra parroquia existe para atraer a cada alma en el condado de Howard a Cristo y Su 
Iglesia.

Los valores que guíen nuestro plan  
de misión pastoral

Misión:
• Promovemos una cultura en que la gente experimenta a Cristo por la liturgia, las 

escrituras, y la comunidad.

• Reforzamos nuestras amistades con Cristo en horas intencionales y cotidianas de 
oración.

• Acompañamos a los jóvenes de nuestras parroquias para ayudar a formar raíces 
profundas de la fe.

• Formamos a discípulos misioneros al proporcionar varias oportunidades para que todos 
puedan descubrir una amistad con Jesucristo, el cual inspire la acción.

• Creamos una cultura de vocaciones que anime a todos en sus caminos de fe a seguir la 
voluntad de Dios.

Comunidad:
• Formamos una “cultura de pertenencia” para que toda la familia pastoral, todos los 

recién llegados, todos los visitantes, sepan de nuestra hospitalidad y que seamos una 
familia que le importa el pastorado.

• Seremos reconocidos como una comunidad bondadosa, centrado en Cristo, en 
continuo crecimiento y dedicada a la divulgación compasiva a los necesitados de ayuda 
espiritual, física, o emocional.

Testimonio:
• Continuamos a aprender, crecer, y enseñar entre nosotros mismos la sabiduría del 

Evangelio y celebrar alegremente nuestra fe.

• Damos testimonio de nuestras amistades con Jesucristo en toda la gente que nos 
encuentre.

• Serviremos los necesitados de nuestro pastorado, nuestra comunidad y nuestro mundo.

• Desarrollamos un programa de divulgación para los católicos no involuncrados en la 
comunidad de fe.
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ADOLESCENTES Y LOS JÓVENES ADULTOS
“Y Yavé me contestó: «No me digas que eres 

un muchacho.  Irás adondequiera que te envíe, 
y proclamarás todo lo que yo te mande.” 

Jeremías, 1:7

Es nuestro objetivo fomentar a los adolescentes y 
los jóvenes adultos con la Formación Evangélica y la 
Evangelización para Curar a los Alienados Jóvenes 

Adultos (Uniting-in-Heart Pastorate Guidebook)

Misión – Con un foco de todos los adolescentes y los  
jóvenes adultos en el condado de Howard.

OBJETIVO:  Lograr a más jóvenes (por lo menos 10 no católicos) con ayuda del Evangelio y 
programas pastorales de cada edad (la escuela intermedia y secundaria) al final de 2024.

OBJETIVO:  Establecer contacto con más jóvenes adultos (18-35 años) con ayuda del Evangelio, 
ofrecer programas y oportunidades que animan a los jóvenes adultos católicos e invitar a aquellos no 
católicos, tendrá como resultado de diez jóvenes adultos no católicos que participen frecuentemente 
al final de 2024.

Comunidad – Crear una comunidad de los adolescentes y los jóvenes  
adultos en que quieran participar.

OBJETIVO:  Crecer nuestros programas del ministerio juvenil de la escuela intermedia y secundaria 
cada uno por 50% con cada joven participando en por lo menos 30% eventos cada año al final de 
2024.

OBJETIVO:  Establecer un ministerio continuo de jóvenes adultos, para y por los jóvenes adultos, al 
final de 2022.

Testimonio – Enseñar a los adolescentes y los jóvenes adultos cómo dar testimonio de la 
fe y ofrecer las oportunidades de practicar el testimonio.

OBJETIVO:  Ofrecer clases apologéticas cada año y la formación 
trimestral de compartir cómo dar testimonio de la fe, incluso 
testimonios personales y testimonios a los aspectos esenciales de la 
fe, especializado con foco de los jóvenes de la escuela intermedia, 
secundaria, y la universidad (18-35 años) feligreses al final de 2022.



5Plan de Visión Del Pastorado

COMUNICACIÓN
Compartan con los hermanos necesitados, y sepan acoger a los que estén de paso.  
Romanos, 12:13

La Comunidad Católica de Kokomo quiere desarrollar una cultura de hospitalidad de Cristo 
en que se encuentren todos que visitan a las parroquias – ya sea físicamente o por internet.  
Como una comunidad de discípulos de El que nos aconseja, “Porque… fui forastero y ustedes 
me recibieron en su casa.” (Mateo 25:35), queremos fomentar una cultura en que demos la 
bienvenida a todos, la fe se encienda y fortalecida.  En todo lo que hacemos, buscamos la 
oportunidad de invitar a toda la gente, para atraerles a Cristo, por modos liderazgos de la 
caridad, la humildad y la amabilidad.

Desarrollar Practicas Efectivas de las Comunicaciones Pastorales  
(Uniting-in-Heart Pastorate Guidebook)

Misión – Llegar a cada alma del condado de  
Howard por las comunicaciones.

OBJETIVO:  Una presencia trimestral en los periódicos, radio, y videos locales (por las redes sociales o 
la televisión) de cada parroquia y la escuela antes del fin de 2022.

OBJETIVO:  Buena publicidad de cada parroquia para dar la bienvenida a los visitantes y ayudar a 
los visitantes y los feligreses para educarlos sobre las ubicaciones parroquiales, y cuando posibles, 
personalmente invitar a la gente a los eventos, actividades, y ministerios, antes del fin de 2022.

OBJETIVO:  Comunicar a una población más grande de la comunidad de Kokomo, para llegar a más 
familias en la escuela, logrando un aumento de inscripción en 25% antes del fin de 2024.

Comunidad – comunicarse en una manera que invite a todos para conectarse, 
verdaderamente creando una comunidad.

OBJETIVO:  Mantener contacto con los feligreses para conectar e informarlos sobre los informes de 
administración del año (tiempo, talento y tesoro) de cada parroquia, una presencia trimestral de las 
parroquias y la escuela en el periódico Catholic Moment, un boletín mensual, un video mensual del 
pastor, publicaciones semanales en las redes sociales, un sitio web mantenido de cada parroquia, un 
directorio parroquial, un guía ministerio, un sistema para informar a los feligreses sobre entierros, 

eventos, y finalmente una aplicación para informar a la gente que usa la tecnología, 
antes del fin de 2023.

Testimonio – Asegurar que el Evangelio se sigue proclamando en cada 
parroquia y en los lugares fuera de las parroquias.

OBJETIVO:  Publicaciones semanales en las redes sociales, videos mensuales, eventos 
comunitarios y trimestrales para proclamar el Evangelio a los feligreses y la gente 
fuera del pastorado, antes del fin de 2024.
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PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA
Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha 
recibido, y de este modo serán buenos administradores de los diversos 
dones de Dios. I Pedro 4:10

Como discípulos de Jesucristo, no estamos destinados a solamente guardar nuestro amor 
de Él dentro de nosotros mismos.  Por el contrario, “Vayan, pues, y hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos.  Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo,” (Mt 28:19).  Jesús fue enviado por el Padre a este mundo para salvarnos, y la 
Comunidad Católica de Kokomo está comprometida con el equipamiento e inspiración 
de los feligreses para compartir este mensaje salvífico a aquellos no creyentes.

Enseñar la Espiritualidad de Corresponsabilidad  
(Uniting-in-Heart Pastorate Guidebook)

Misión – – Involucrar a cada voluntario del ministerio que usa  
sus dones y talentos en la medida de sus posibilidades.

OBJETIVO:  Establecer un Ministerio Evangelístico de feligreses calificados antes del fin de 
2022.

OBJETIVO:  Ofrecer una feria anual de ministerios en cada parroquia, un plan de sucesión del 
liderazgo en cada ministerio, hacer inventario anual de carismas/talentos, un evento bianual 
de discernimiento de ministerio, un día del servicio social anual de Católicos, un día del servicio 
social anual de todas las iglesias cristianas, y el adiestramiento diocesano se llama “Llamado y 
Dotado” antes del fin de 2023.

OBJETIVO:  Involucrar a, por lo menos 50% de, católicos que asisten a misa en un ministerio, 
incluso por lo menos 30% de aquellos que asisten a misa en español, antes del fin de 2024.

Comunidad – construir comunidades de diversos, no para que solo 
algo que hacen los feligreses, sino algo en que se involucran más.

OBJETIVO:  Crear un evento anual de reconocimiento voluntario de cada 
parroquia, un sistema de involucrar a los voluntarios, y cada ministerio se junta 
anualmente durante una comida, antes del fin de 2023.

Testimonio – Cada ministerio animará a los miembros y 
participantes por el testimonio evangélico y la conexión del 

Evangelio al ministerio.

OBJETIVO:  Ofrecer oportunidades mensuales para todos los feligreses, 
para compartir cada testimonio (posiblemente durante un desayuno u otras 
oportunidades) y ofrecer un día mensual de voluntarios comunitarios para las 
parroquias, antes del fin de 2024.
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OPTIMIZACIÓN DE LOS MINISTERIOS
Fomentar a Discipulado Comprometido por Formación Adulta y Fomentar una 

Cultura en Foco de la Vocación (Uniting-in-Heart Pastorate Guidebook)

Misión – Centrarse en todos los usos de recursos con concordancia  
de la misión del pastorado.

OBJETIVO:  Evaluación anual de todos los ministerios y los focos de cada uno con concordancia de 
la misión del pastorado antes del fin de 2022.

OBJETIVO:  Involucrar trimestralmente a los Distritos de Fe para ayudar a distribuir los materiales de 
la formación religiosa, antes del fin de 2022.

OBJETIVO:  Fomentar oportunidades de formación adulta para la comunidad por lo menos:  2 
grupos de oración y 2 estudios bíblicos cada semana de cada parroquia (8 en total), por lo menos 1 
de la mañana, 1 de la tarde, 1 de la noche, y también un programa de formación religiosa en español 
antes del fin de 2024.

Comunidad – Enfocarse en proporcionar oportunidades y facilidades  
ministeriales para construir nuestra comunidad.

OBJETIVO:  Asegurar que hay por lo menos reuniones mensuales de cada ministerio de todos 
edades, estados de vida, unos de parroquia, otros del pastorado si es apropiado, antes del fin de 
2024.

OBJETIVO:  Conseguir programación equipada para llegar a varios demográficos dentro de la 
comunidad, incluyendo pero no limitado a: grupo de apoyo, problemas de salud mental y sus 
familias, recuperación y apoyo post-aborto, apoyo de cuidadores, parejas patrocinadoras para la 
preparación matrimonial, cuidado de divorcio (esposos o hijos), antes del fin de 2024.

OBJETIVO:  Continuar de animar a la comunidad en seguir los planes de 
la ubicación estratégica como:  una rectoría pastoral, crear más áreas para 
las reuniones en San Patricio y por lo menos empezar el proceso de Parish 
Life Centers en cada parroquia (según sus respectivos planes), antes del fin 
de 2024.

Testimonio – Asegurar el testimonio evangélico de cada 
ministerio.

OBJETIVO:  Evaluar cada ministerio anualmente y si comparte 
concretamente el Evangelio por lo menos trimestralmente, y los otros 
ministerios por lo menos anualmente, antes del fin de 2023.

OBJETIVO:  Por lo menos, una mujer o hombre joven hace un serio 
discernimiento de la vida religiosa, diaconato, o sacerdocio, antes del fin de 
2024.
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PLAN DE VISIÓN DEL PASTORADO

El Pastorado de Santa Juana de Arco y San Patricio

KOKOMO CATHOLIC COMMUNITY
3155 S 200 W
KOKOMO, IN 46902-9612

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.


