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Queridos feligreses y amigos del pastorado: Blessed Sacrament
 
En los últimos meses, como parte del plan pastoral diocesano Unidos de Corazón me he 
reunido con los líderes de nuestro pastorado para discernir metas y objetivos. Basados en sus 
comentarios con nuestra encuesta parroquial y el plan diocesano Uniéndonos de Corazón 
2030. El plan descrito en este folleto incluye actividades específicas del pastorado para que 
participemos en los próximos tres años. 

El objetivo es ayudar a nuestro pastorado a invitar a más personas a Cristo, formar discípulos 
y enviarlos a transformar el mundo. Así como Jesús envió a sus apóstoles: “Vayan y hagan que 
todos los pueblos sean mis discípulos...” (Mateo 28,19).  

Saulo, poco antes de su conversión, perseguía a los cristianos, detenía a hombres y mujeres 
que pertenecían al Camino (Jesús) y llevándolos como prisioneros (Hecho de los apóstoles 9,2). 
Desde entonces, El Camino se ha asociado con el movimiento cristiano y aquí en el pastorado de 
Blessed Sacrament, nos referimos a nuestra visión pastoral como: El Camino. 
Es un medio para seguir la petición de nuestro Señor de vivir nuestra fe y mostrar a los demás 
cómo vivir una vida centrada en Cristo. A lo largo del plan del pastorado, verá usted imágenes 
que representan los pasos a lo largo del camino y cómo nuestro pastorado se esfuerza por vivir 
en Misión, en Comunidad y Testimonio, encontrándose con usted donde está en el Camino. 

Este plan de tres años será el documento de guía para tomar decisiones en el pastorado, y 
también guiará a nuestros consejos de pastoral y finanzas en su trabajo. Nuestro camino hacia 
adelante incluye algo para todos en el pastorado, desde los que son nuevos hasta los que han 
sido parte de nuestra comunidad durante muchos años. 

Le invito a estudiar el plan del pastorado adjunto, 
familiarizarse con los próximos pasos del plan y discernir 
con espíritu de oración su colaboración. ¡Esto es un tiempo 
emocionante para nuestro pastorado y diócesis, estoy 
agradecido por su compromiso con Cristo y con su familia de 
fe!

A medida que trazamos los próximos pasos, que Dios 
continúe bendiciéndolo a usted y a su familia.
 
Unidos de corazón, 

Padre Mark Walter 
El párroco misionero 

Padre Mark
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EL CAMINO

IGLESIA MISIONERA
• Significa que nosotros invitamos a otros.

ALFA
• Una forma nueva de explorar el Evangelio y todos son invitados.

EQUIPO ALFA
• Invitando a personas que han tomado ALFA a integrarse al equipo. 

GRUPO DE CONEXIÓN 
• Dirigido por laicos, se reúnen en la casa de alguno, comparten la cena, oran, y conversan en pequeños grupos.

MINISTERIO
• Invitamos a todos a unirse a un ministerio para que usen el tiempo y talento que Dios les ha dado. Nuestra esperanza es que 

cada feligrés este envuelto en por lo menos un ministerio, para que crezca hasta llegar a líder, y así puedan enseñar a otro 
individuo. 

GRUPOS DE DISCIPULADO  
• Oportunidad de formación de Fe para adultos; duración aproximada de 4-6 semanas 

ADORACIÓN   
• La Eucaristía es “fuente y culmen de toda vida cristiana” (Vaticano 2) Cuando somos evangelizados en el proceso del 

discipulado, vemos y servimos a la comunidad, oramos, especialmente en la Misa y volvemos a la vida.

CONVERSIÓN
• Salen a predicar la Buena Nueva de Jesucristo y comparten su historia de Fe.

La cultura del pastorado cambiará cuando sus miembros tengan un encuentro personal 
con Cristo, se llenen del Espíritu Santo y sean totalmente convertidos por “El Camino”.
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Misión y Valores

Nuestra Santa Misión 
“Somos discípulos: aprendiendo, amando y viviendo la misión de Cristo.” Vivimos nuestra 
misión invitando a la gente a una relación con Jesucristo a través de los Sacramentos, la oración 
y compartir el Evangelio; continuamente creciendo en nuestra fe, dando testimonio a través de 
nuestro propio encuentro con Cristo, y sirviendo a nuestros hermanos. Todo esto es la base del Plan 
Pastoral diocesano: Unidos de Corazón.

Los valores que guían la visión de nuestro Plan pastoral. 

Misión:
Seguir creciendo en nuestra relación personal con Dios a través de Jesucristo y llevarlo a los demás, 
equipándolos para el discipulado de toda la vida.

• Nos enfocaremos en profundizar la formación individual y el compromiso de la comunidad, 
mediante el fortalecimiento de nuestra cultura de encuentro, en la que las personas 
experimentan a Cristo en la oración, en la liturgia, los programas y el compañerismo.

• Crearemos oportunidades para que los jóvenes construyan relaciones a través de: actividades, 
deportes, retiros, servicio comunitario y misiones, que promuevan la comunicación y la 
interacción profundamente arraigadas en la fe, a través de la enseñanza entre pares, el 
entrenamiento y tutoría.

• Desarrollaremos una conciencia de las diferentes vocaciones como: religiosas, clericales, 
matrimoniales, familiares y laicales, a través de la educación y la exposición a obras espirituales, 
familiares, comunitarias y misionales donde todos están animados y acompañados mientras 
buscan hacer la voluntad de Dios en su vida.

Comunidad:
Involucrar y fortalecer a nuestra familia de fe de Blessed Sacrament, dentro y fuera de las paredes de 
nuestro pastorado, a través de la fe, el compañerismo y la diversión.

• Crearemos una cultura de inclusión, donde todos se sientan bienvenidos por nuestra familia de 
fe.

• Crearemos oportunidades que construyan relaciones, profundicen las devociones espirituales, 
destaquen las tradiciones familiares, participen en el alcance comunitario y promuevan la 
diversión y el compañerismo.

• Difundiremos las noticias de todos los maravillosos eventos, grupos y oportunidades para 
involucrarse, conocer gente nueva y hacer nuevas amistades.

Testimonio:
Formar discípulos misioneros en nuestro pastorado, enseñando y modelando las maneras simples 
en que uno puede preguntar, invitar y compartir las buenas nuevas de Jesucristo, proclamando el 
Evangelio en todo lo que hacemos.

• Enseñaremos a los feligreses a hacer preguntas que enciendan el asombro y la curiosidad, para 
formar relaciones nuevas, revivir las relaciones anteriores y fortalecer las relaciones actuales.

• Modelaremos, la forma de invitar a otros a la fe, enfatizando la importancia de las relaciones 
personales e influenciando a otros con nuestra fe e irradiar nuestra alegría cristiana.

• Compartiendo la Buena Nueva de Cristo y nuestra jornada de fe adentro y fuera de las paredes 
de nuestro pastorado atrayendo a otros al encuentro y desarrollo de su relación personal con 
Jesucristo.
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Cante al Señor toda la tierra, de día en día anuncien su salvación.  
Proclamen su gloria entre las naciones y digan sus maravillas entre los 
pueblos. 1 Crónicas 16, 23-24

META: Hacer que el 70% de nuestros feligreses adultos activos participen en al menos una 
de nuestras oportunidades de formación de fe.

• Reclutar y crear un Comité de Formación de Fe de Adultos activos para supervisar y manejar nuevas 
oportunidades. (Verano 22)

• Continuamente crear una nueva oportunidad de formación de la fe cada semestre, como: grupos de discusión, 
estudios bíblicos y seminarios temáticos.  (Otoño 22)

• Organizar un registro anual para adultos destacando las oportunidades de formación de la fe para que ellos 
elijan sus planes de formación en la fe para el año.  (Otoño 23)

META: Crear de 3 a 5 oportunidades por año para fomentar las relaciones entre varias 
generaciones.

• Traer predicadores e instructores para nuestros grupos de adolescentes, alentando a nuestros adolescentes a 
convertirse en instructores de los estudiantes más jóvenes de Formación de la Fe como parte de sus horas de 
servicio.  (Otoño 22)

• Expandir las celebraciones culturales (por ejemplo, Nuestra Señora de Guadalupe o Corpus Christi) uniendo a 
múltiples culturas y generaciones.  (Invierno 22)

• Crear un comité de tutores.  (Otoño 23)

• Investigar otros pastorados y eventos como punto de referencia que fomenten la participación y la tutoría de 
los jóvenes adultos.  (Invierno 23)

META: Organizar de 3 a 5 actividades al año para crear conciencia de las diferentes 
vocaciones. 

• Crear un comité vocacional para que investigue otros pastorados y eventos que fomenten las vocaciones.  
Reunirse regularmente para orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y por los jóvenes para que 
disciernan su vocación.  (Invierno 22)

• Traer predicadores e instructores de la Diócesis y de la comunidad, enfocándose en los jóvenes y permitiéndoles 
interactuar y explorar las diferentes Vocaciones.  (Primavera 23)

• Crear oportunidades para apoyar a las parejas comprometidas mientras se preparan para el matrimonio, 
asociándolos con parejas recién casadas y experimentadas.  (Primavera 24)

LA MISIÓN



6 Church of the Blessed Sacrament

No hagan nada por rivalidad o vanagloria.  Que cada uno tenga 
la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo.  No 
busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese 
cada uno por los demás.  Carta a los Filipenses 2,3-4

META: Crear o fortalecer de 3 a 5 ministerios de hospitalidad que promuevan una cultura de 
bienvenida y un pastorado acogedor.

• Identificar líderes parroquiales y expandir nuestro Comité de Hospitalidad (que formalmente eran conocidos 
como el comité de bienvenida).  Ellos se encargarán de reclutar, educar y capacitar a los miembros del equipo 
de hospitalidad para promover una cultura de hospitalidad radical antes y después de todas las misas y que 
brinden capacitación semestralmente.  (Otoño 22)

• Aumentar las oportunidades sociales después de las misas dominicales para que los grupos se reúnan y se 
conozcan entre sí compartiendo café, donas, u otras reuniones sociales.  (Primavera 23)

• Crear un ministerio que amplíe la bienvenida a familias nuevas a través de diversas actividades como 
desayunos, almuerzos y reuniones sociales.  (Otoño 23)

• Crear un programa que identifique a los feligreses nuevos en el pastorado y las asocie con los feligreses 
existentes para que fomenten actividades y reuniones en sus hogares.  (Otoño 24)

META: Organizar de 3 a 5 eventos al año para fortalecer a las familias parroquiales y de 
nuestra comunidad, a través de la fe, el compañerismo y la diversión.

• Crear un Comité de la Familia para planificar eventos y fomentar las relaciones entre las familias.  (Invierno 22)

• Desarrollar una celebración anual como día de campo (Picnic), Carnaval, Festival.  (Verano 23)

• Continuamente crear eventos familiares divertidos como:  Trivia, Bingo, Manualidades, cine.  Organizados en la 
parroquia para construir una comunidad.  (Otoño 23)

• Crear un área segura en nuestro campus, fomentando el juego y la interacción familiar.  (Verano 24)

META: Crear un plan de comunicación integral para el pastorado que incorpore medios 
digitales, impresos y sociales.

• Crear un Comité de Comunicación y Mercadeo integrado por profesionales del pastorado, para evaluar y 
actualizar nuestro sistema de datos de los feligreses, asegurando una comunicación completa y conveniente 
para la Misa, los ministerios y otras oportunidades de participación.  (Verano 22)

• Establecer un plan para nuestra página de Facebook y otros medios de comunicación social que promuevan 
eventos, ministerios y esfuerzos espirituales del pastorado.  (Otoño 22)

• Evaluar las brechas en el contenido de nuestra página parroquial y actualizarla para tener la información 
pastoral más relevante y actual.  (Verano 23)

COMUNIDAD
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Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre 
ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaría y hasta los extremos de la tierra.  Hecho de los 
Apóstoles, 1,8

META: Aumentar nuestras oportunidades de alcance comunitario en un 50%. 

• Continuar organizando al menos dos sesiones de ALFA por año, con un enfoque especial en grupos como 
nuestra comunidad hispana, adolescentes y otras iglesias cristianas de nuestra comunidad. (Verano 22)

• Crear un Comité de Acción Social y Asistencia. (Otoño 22)

• Crear una oportunidad de alcance mensual retando al pastorado a que diez personas nuevas participen en esos 
eventos.  (Primavera 23)

• Identificar oportunidades de alcance nuevas o existentes, como servicio a la familia, salud mental o 
participación de adolescentes, y planificar un evento o programas para al menos una de estas oportunidades 
cada trimestre.  (Invierno 23)

META: Que 99 adultos participen en “Los 99”: una guía católica para una vida de fe, un 
sistema de Evangelización de Ascension Press.  

• Identificar líderes en el pastorado para “The 99 - Master Class”.  Organice y revise la Clase Magistral y 
desarrolle un plan para albergar la Experiencia “Los 99” en el pastorado.  (Primavera 23)

• Organizar nuestra primera experiencia “The 99”, invitando a nuestros feligreses a un encuentro con Cristo y 
aprender como tener conversaciones de fe con familiares y amigos.  (Invierno 23)

• Evaluar la primera clase, invitar a los participantes a la Clase Magistral y crear un plan para albergar una 
segunda experiencia pastoral.  (Primavera 24)

TESTIMONIO
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PLAN DE VISIÓN PASTORADO
Church of the Blessed Sacrament

CHURCH OF THE BLESSED SACRAMENT
2224 SACRAMENTO AVE
WEST LAFAYETTE, IN 47906-1900

Padre de Misericordia, a través del don de tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu 
Santo, Tú 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 valor………………….Te rogamos Señor

  Muéstranos el camino….. 
al Discernimiento…………Ayúdanos oh Señor
a la Unidad ………………Ayúdanos oh Señor

a la Hospitalidad ……………Ayúdanos oh Señor
 a la bondad Amorosa……………..Ayúdanos oh Señor

  para servir a los demás ……………..Ayúdanos oh 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 naciones. Ayúdanos, Oh Señor, a aprender, a amar y a vivir la misión de Cristo para que podamos 

entregar tus dones a las generaciones futuras.  Envía tu Espíritu y renueva tu Iglesia. Unidos en el 
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 a través de Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén.


