
Evangelización-Outreach 

Antes de la pandemia se reconocían tres necesidades pastorales. La primera, la parroquia debe tomar la 

iniciativa de volver a contactar a los feligreses de 12 a 18 meses después de que se satisfaga una necesidad 

pastoral. Los feligreses, principalmente feligreses de habla hispana, vinieron a la oficina para solicitar 

sacramentos, bendiciones, velas y planificar funerales. Cumplimos con su solicitud; no preguntamos si había 

otras necesidades pastorales. No tomamos la iniciativa con la familia después de que se atendió su solicitud; 

esperamos a que la familia hiciera otro contacto. A menudo, la información que reunimos para las familias de los 

estudiantes en educación religiosa o los bebés para los bautismos no estaba completa; era suficiente para el 

servicio solicitado, pero no para que la parroquia se pusiera en contacto con estas familias en el futuro. El censo 

parroquial, justo antes de que comenzara la pandemia, fue un paso para poder volver a contactar, y para dar 

seguimiento a los feligreses. La parroquia también estableció el cargo de Administrador Pastoral. Esta persona 

se reúne con los feligreses cuando solicitan un servicio; hay una conversación, otras necesidades pastorales de la 

familia pueden ser compartidas y también abordadas, no solo lo que los llevó a la oficina.  

La segunda necesidad pastoral fue la formación en la fe de los feligreses de habla inglesa, en particular los 

jóvenes adultos y las familias jóvenes. Había programas para que los adultos se bautizaran, recibieran su 

Confirmación y Primera Comunión o se casaran. Había grupos como Caballeros de Colón o el Grupo de Mujeres 

Parroquiales/Sociedad del Altar. Nuestros feligreses de habla hispana tenían recursos como el Grupo de Oración, 

Cursillos, Encuentro Matrimonial y Guadalupanas. Debido a que muchos adultos jóvenes y familias hablaban 

inglés, incluso si eran hispanos, se tomaron medidas para formar un grupo de habla inglesa para jóvenes adultos 

y familias jóvenes.   

La tercera necesidad pastoral fue la asistencia con la petición del proceso de anulación, para que los feligreses 

en un segundo matrimonio pudieran recibir los sacramentos y participar plenamente en la vida de la parroquia. 

Tanto los feligreses de habla inglesa como los de habla hispana buscan que sus matrimonios actuales sean 

reconocidos por la Iglesia.  

Evolución durante la pandemia y posibilidades para el futuro  

Durante la pandemia comenzaron a reunirse dos grupos de jóvenes adultos; además de las reuniones 

semanales, había servicio a la parroquia. Los adultos jóvenes llamaron a los feligreses para verificar sus 

necesidades a medida que continúa la pandemia, y hay un plan para un retiro de fin de semana a fines de abril. 

Al igual que los padres de los estudiantes de educación religiosa, había un renovado interés por la fe. Durante la 

pandemia, también agregamos un miembro al personal, Rosa Gómez, que dedica el 25% de su tiempo al 

outreach. Además de los grupos de jóvenes adultos, ha habido desarrollos para la formación en la fe de los 

adultos. Los exmisioneros Servidores de la Palabra ofrecieron un estudio bíblico para los padres. Se contactó a 

los Misioneros Servidores de la Palabra, y la parroquia planea recibir a dos misioneros después de abril, para 

llegar a los feligreses y estudiar la Biblia. Los misioneros tienen una serie de estudios bíblicos para que los 

feligreses conozcan nuestra fe y estén preparados para servir dentro de la comunidad.  

La parroquia ahora tiene una persona dedicada a ayudar a los feligreses con el proceso de anulación. Se trata de 

una nueva iniciativa. El proceso de anulación es difícil de completar. Mi esperanza es que, con la ayuda, nuestros 

feligreses puedan completar el proceso y se les dé la libertad de participar plenamente de nuevo en la vida de la 

Iglesia.  

 


