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Durante las últimas dos décadas, la asistencia a la misa en la Familia de Parroquias D ha bajado 
por 46.4%. Eso no es una señal de una comunidad parroquial vibrante. 

Hay esperanza. Cristo no ha vuelto a la tumba. Se ha resucitado y él es la respuesta a la pregunta 
“¿Cómo puede la Familia de Parroquias D cambiar las tendencias y florecer?”  VEA LA PÁGINA 2 
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Cómo formamos nuestra familia parroquial: 
• Equipo de Liderazgo Familiar
• Mesa Directiva Pastoral Familiar
• Comité para Instalaciones y 

Mantenimiento Familiar
• Comité de Evangelización Familiar
• Cada parroquia quedará con una Mesa

Directiva Financiera separada y un grupo
de Consejeros

Eventualmente tendremos un personal cen
tralizado que será tan bilingüe como posible: 
• Secretaria
• Administrador Financiero
• Asistente al Administrador 

Financiero / Contador 
• Coordinador de Evangelización / RICA
• Director de Formación en la Fe (Catecismo)

y Ministerio Juvenil 
• Coordinador de Comunicaciones

Sábado 5:00 pm — Misa en Inglés  •  Domingo Mediodía — Misa en Español  •  Escuela Católica de Holy Name (CUES)

Domingo 7:30 am — Misa en Inglés  •  Domingo 9:30 am — Misa en Inglés  •  Escuela Católica de St. Philip Neri

Camino de Fe: Un nuevo modelo de la vida parroquia
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Según el Arzobispo Lucas, una comunidad misionera es un grupo de personas que  
han estado afectado por Jesús y que no puede esperar a invitar generosamente y ale
gremente a otros para que tengan esa experiencia de misericordia, relación y amistad. 
Entonces, es el mismo reto que Jesús les dio a los primeros discípulos. 

El Camino de Fe, lo cual requiere el involucramiento activo de los sacerdotes y los 
laicos, tiene el objetivo de realinear las parroquias, escuelas, asignaciones sacerdotales 
y otros recursos para que las parroquias florezcan y se conviertan en comunidades  
misioneras que comparten las Buenas Noticias de Jesucristo. 

Por qué importa... 

Las comunidades misioneras hacen que el reino de Dios esté presente en nuestro mundo.  

• Todos están llamados; todos han estado enviados a demostrar que Dios ama a 
los humanos. 

• Pero el lugar del llamado no es necesariamente el centro parroquial.  

• El llamado muchas veces se queda amarrado con las tareas de la parroquia sin un 
compromiso real para aplicar el evangelio a la transformación de la sociedad. 

Hay estructuras eclesiales que pueden ser obstáculos en los esfuerzos a evangelizar.  

• El Camino de Fe trata de renovar las estructuras parroquias para que estén  
más accesibles a la gente. 

• Para sobrevivir y crecer, las parroquias tienen que moverse fuera del modo  
de mantenimiento. 

• Dios tiene mucho más para nosotros. Quiere que tengamos una experiencia 
completa de alegría … en abundancia. 

• Y eso significa encontrar y enamorarse de Jesús. 

La fe católica sin una historia de amor solamente trata de reglas, mandamientos  
y costumbres, y la gente no la encuentra atractiva. La Familia de Parroquias  
Metropolitanas D tiene que ayudar a otros a encontrar y vivir la historia de amor  
que Jesús tiene para ellos.

FAMILIA UN CAMINO A UNA COMUNIDAD MISIONERAD

                    

Camino de Fe: Un nuevo modelo de la vida parroquia

“Mientras reviso  
los planes entregados 

por las familias  
de parroquias, me  

impresiona la  
cantidad de oraciones  

y trabajo que  
han estado metidos  

al proceso del  
Camino de Fe hasta 

este punto.”  

ARZOBISPO  
GEORGE LUCAS




