


Structure, Alpha, and Heart of Mercy

So one of the things my senior leadership 
team is beginning to work on is 
developing a leadership structure for our 
parish, grouping all the ministries/groups 
in categories with those being by a leader 
on the team.  The reason for this is 
communication, collaboration, but most 
importantly, get all of us spinning in the 
same direction.  Whether it has to do with 
buildings and grounds, fellowship, 
Sunday experience, or specifically 
evangelization, form teamwork in 
building a parish culture that forms 
disciples of Jesus.  Basically engaging all 
groups so we can let the Holy Spirit work 
in and through us to build a culture of 
mission and forming disciples of Jesus.

Also, I am excited about our next Alpha 
beginning the first Wednesday of 
September at 6:30pm.  Look up Alpha 
online to find a little more about it.  I will 
be speaking more about it in August as 
well as we will hear lay witnesses share 
their experience of Alpha.  I invite you to 
listen, and I invite you to come to Alpha 
in September, or even just come the first 
evening to see what you think.

All of this is for the purpose of "making a 
mess", as Pope Francis said at World 
Youth Day in Brazil several years back, 
meaning our parish being the heart of 
mercy in our city so that people from all 
walks of life can encounter God and begin 
that path of discipleship in our parish! 

Estructura, Alfa y Corazón 
de Misericordia

Entonces, una de las cosas en las que mi 
equipo de liderazgo principal está 
comenzando a trabajar es en desarrollar una 
estructura de liderazgo para nuestra 
parroquia, agrupando todos los minis-
terios/grupos en categorías con los que están a 
cargo de un líder en el equipo. La razón de 
esto es la comunicación, la colaboración, pero 
lo más importante, hacer que todos giremos 
en la misma dirección. Ya sea que tenga que 
ver con edificios y terrenos, compañerismo, 
experiencia dominical o específicamente 
evangelización, forme un equipo de trabajo 
para construir una cultura parroquial que 
forme discípulos de Jesús. Básicamente 
involucrar a todos los grupos para que 
podamos dejar que el Espíritu Santo trabaje 
en nosotros y a través de nosotros para 
construir una cultura de misión y formar 
discípulos de Jesús.

Además, estoy entusiasmado con nuestra 
próxima alfa que comienza el primer 
miércoles de septiembre a las 6:30 p. m. 
Busque Alpha en línea para encontrar un poco 
más al respecto. Hablaré más sobre esto en 
agosto y escucharemos a testigos laicos 
compartir su experiencia de Alpha. Los invito 
a escuchar y los invito a venir a Alpha en 
septiembre, o incluso a venir la primera noche 
para ver lo que piensan.

Todo esto es con el propósito de "hacer un 
lío", como dijo el Papa Francisco en la 
Jornada Mundial de la Juventud en Brasil 
hace varios años, lo que significa que nuestra 
parroquia es el corazón de misericordia en 
nuestra ciudad para que las personas de todos 
los ámbitos de la vida puedan encontrar a 
Dios. y comenzar ese camino de discipulado 
en nuestra parroquia!


