
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Pastoral 
Reporte Anual 

Año 2019  

Catholic Church 

Mensaje del Consejo Pastoral 
 

Queridos compañeros feligreses, 
 
El año pasado presentamos nuestro plan pastoral estratégico de 5 años, para establecer las prioridades y 
metas espirituales de la comunidad de Santa Faustina. El Plan Pastoral establece el camino para lograr 
mejor nuestra misión parroquial de ser una comunidad donde se viva, experimente y comparta el profundo 
amor y la misericordia de Dios. El plan completo está disponible en el sitio web de la parroquia. Detalla 
cinco áreas de objetivos claves con acciones específicas para lograr cada declaración visionaria. 
 
2019 fue un año ocupado lleno de bendiciones y logros de nuestro dedicado clero, personal, líderes 
ministeriales y feligreses que respondieron al llamado de compartir sus dones y talentos como lo hizo Santa 
Faustina: "Oh, qué bueno es abandonarse totalmente a Dios y darle plena libertad para actuar en el alma 
de uno! ”(Diario 134) Esta actualización es verdaderamente un informe de alabanza de todas las buenas 
obras que Dios ha hecho a través de Sus siervos en Santa Faustina. 
 
El consejo pastoral está comprometido a representar las necesidades de la parroquia y proporcionar un 
circuito de retroalimentación. Esta actualización anual es uno de esos métodos. Agradecemos sus 
preguntas y comentarios por correo electrónico a pastoralcouncil@saintfaustinachurch.org. 
 
 
Con afectuoso servicio, 
 
Consejo Pastoral Santa Faustina 
Alicia Stoffers - Presidenta 
Jerry Portele  
Howard Alvarado  Felix Kanyinda 
Caroline Burciaga  Mark Nieberding 
Heidi Cain  Gaylin Soderstrom 
Bob Christy  Claudia Turcott 
 



 
 

 
 
Objetivo: La Parroquia de Santa Faustina, unida en el amor de Dios, tendrá una mayor conciencia 
y un aprecio más profundo por la liturgia y los sacramentos de la Iglesia, inspirando una 
participación activa y transformadora en la adoración. Santa Faustina designará recursos para 
satisfacer las necesidades de adoración y la vida de oración de la comunidad.   
Acción Avance 
Crear e implementar un programa 
que enseñe a la comunidad el 
significado, el carácter sagrado y la 
importancia de la Misa para el 
verano de 2019. 

 Durante la Cuaresma, la parroquia participó en una 
serie educativa sobre la Misa con sesiones 
informativas de videos incorporados en las homilías 
semanales de los domingos. 

 Publicaciones en Facebook del Padre Mike Schmidt y 
el Obispo Barron. 

 Misa de enseñanza impartida a jóvenes de 
secundaria en la primavera de 2019 y más de 800 
feligreses asistieron en diciembre de 2019. 

Proporcionar recursos para 
aumentar anualmente el número 
de hogares que vienen preparados 
espiritualmente para la 
celebración del domingo en un 
25%. 

 En el boletín se proporcionó el enlace  enlace directo 
para recibir un correo electrónico con lecturas de las 
homilías. 

 Información importante proporcionada a través de 
Formed 

Aumentar la adoración eucarística 
y la oportunidad para la oración 
devocional; incluir una capilla de 
adoración perpetua para el 2023. 

 En mayo de 2019, aumentó la adoración de 2 a 3 
días por semana. 

 Se agregaron eventos familiares como “camping 
with Jesus” y cine matiné. 

 El grupo de Mamas (MOMs) y Los Caballeros de 
Colón organizan adoración mensualmente 

 A partir de febrero, la adoración se llevará a cabo 30 
minutos antes de la misa el primer fin de semana del   
mes. 

Crear e implementar programas 
que eduquen a los feligreses sobre 
el significado y la importancia de 
los sacramentos de la Iglesia para 
alentar una apreciación y 
participación más profundas para 
el verano de 2022. 

 No ha Comenzado 

 

 

Adoración 

Compromiso 



Objetivo: Santa Faustina, reconociendo la bendición de nuestra gran diversidad cultural, será una 
comunidad inclusiva donde los feligreses tienen un sentido de pertenencia y son conscientes de las 
oportunidades de servicio para contribuir a la vida y misión de nuestra parroquia. 
Acción Avance 
Crear un comité centrado en celebrar 
la diversidad cultural y fomentar la 
unidad. 

 Se estableció el Ministerio Multicultural 
 Se proporcionaron comidas internacionales en el festival 

parroquial 
 Se organizó la celebración de la misa de Nuestra Señora 

de Guadalupe. 
  Se está planificando la celebración multicultural el 

domingo de Pentecostés. 
Aumentar y mantener el número de 
pequeñas comunidades cristianas. 

 100 feligreses se unieron a las pequeñas comunidades 
cristianas en el otoño; Más de 600    feligreses participan 
en una comunidad en St. Faustina. 

Aumentar las oportunidades y 
eventos que faciliten las 
interacciones entre los feligreses. 

 Eventos adicionales en 2019 incluyeron noches de cine 
& matiné y Acampando con Jesús. 

  Alrededor de 100 feligreses asistieron a retiros 
parroquiales. 

Original: Contratar a un director de 
comunicaciones antes de diciembre 
de 2018 para desarrollar e 
implementar un plan de 
comunicaciones parroquiales para el 
verano de 2019. 
Nuevo *: Desarrollar una estrategia 
de comunicación digital para finales 
de año 2019. 

 Se contrató a un consultor de comunicaciones y se 
estableció el boletín de la parroquia; a pesar del desafío 
dado el presupuesto para las comunicaciones. 

 Se estableció una estrategia de correo electrónico, se 
desplegaron mensajes de texto, se aumentó la     
plataforma de redes sociales para los anuncios de Santa 
Faustina y la formación de fe (más de 3.700 seguidores 
en Facebook) 

Expandir el alcance y los recursos del 
Comité de Bienvenida a partir del 
verano del 2020 para contactar e 
involucrar a nuevos feligreses. 

 Las llamadas telefónicas de bienvenida individuales 
comenzaron en octubre de 2019 

 

  

*Nota: Se cambio la acción original arriba mencionada debido a restricciones de 
presupuesto.  



 

 

Objetivo: Santa Faustina tendrá vibrantes y atractivos programas de formación en la fe, unidos a 
nuestra misión de misericordia, en todas las etapas y aspectos de la vida, que fomentarán el 
desarrollo espiritual de nuestra comunidad y la conversión a la fe, convirtiéndonos en testigos vivos 
del Evangelio. 
Acción Avance 
Crear un comité que asesore y apoye 
al Director de Formación de Fe. 

 Se espera que esté listo para la primavera de 2020. 

Desarrollar programas para educar 
mejor a nuestros catequistas en su 
formación espiritual. 

 Los catequistas tienen actualmente una formación 
interna bianual 

 Una vez que el espacio lo permita, organizar la 
Formación hacia el Ministerio Cristiano (Formation 
Towards Christian Ministry -FTCM) para certificar a los 
catequistas 

Coordinar eventos familiares que 
permitan la participación de todos los 
miembros de las familias - para 
fomentar su desarrollo espiritual de 
toda la familia/ todos los grupos 
según su edad; proporcionar cuidado 
de niños una vez que las 
instalaciones lo permitan. 

 Los eventos del 2019 incluyeron noches de cine y 
matinés, Mardi Gras, Campamento con Jesús, 
celebración del Regreso a la Escuela, “Trunk or Treat” y 
noches familiares con aquellas familias que imparten 
Formación y educación para la Fe desde el hogar. 

Crear programas para enriquecer e 
involucrar a los padres mientras sus 
hijos están en la clase de formación 
en la fe. 

 En el proceso de desarrollar una clase para padres 
impartida por un consejero católico que se ofrecerá en 
la parroquia en la primavera del 2020. 

Mantener y aumentar anualmente el 
programa de formación de Fe para 
adultos en todas las etapas de la 
vida. 
 

 Se agregaron eventos para jóvenes adultos  
 Se añadió un nuevo programa que estudia la Divina 

Misericordia 
 Estudio sobre la Corresponsabilidad a nivel parroquial 

que se alinea a la Misión Parroquial; se proporcionó 
presentación en vivo vía internet (livestream) para 
aquellos que no puedan asistir. 

 Se está planificando agregar actividades adicionales los 
miércoles por la noche en la primavera de 2020 

 Para el 2023, el 50% de los hogares 
de los feligreses registrados 
participarán anualmente en al menos 
un programa de formación en la fe 
(fuera de la misa).  

 En progreso, Se medirá el aumento en la participación a 
medida que se añadan nuevos eventos 

 

  

Formación 



 

 

 
Objetivo: Los feligreses de Santa Faustina, reconociendo con gratitud los dones de Dios, compartirán 
sus bendiciones a través de la oración, el servicio y la entrega sacrificada para convertirse en guías de 
la Divina Misericordia y así transmitirla a la comunidad en general 
 

Acción Avance 
Desarrollar un consejo de ministerios 
parroquiales para fomentar la 
comunicación y la colaboración entre 
dichos ministerios, y así aumentar la 
corresponsabilidad y el discipulado. 

 Dos reuniones cumbre de líderes ministeriales 
celebradas en el 2019 para alinearse con la misión de la 
parroquia y proporcionar claridad organizativa 

Crear un grupo de trabajo compuesto 
por líderes del ministerio, personal y 
clérigos para desarrollar las 
directrices del ministerio.  

 Directrices ya elaboradas y en vías de ser puestas en 
marcha en la primavera de 2020 

Implementar programas de talento y 
vocación para ayudar a los feligreses 
a reconocer sus dones y compartirlos 
en el servicio a la comunidad. 

 Preparándose para el programa de la primavera de 2020 

Celebrar el Domingo de la 
Corresponsabilidad para fomentar la 
oración, el servicio y la entrega de 
una donación extraordinaria. 

 Planificación en curso para ser celebrada en el 2020 

Coordinar los eventos de servicio a la 
familia para facilitar la participación 
de todos sus miembros.  

 Adopte una familia para el Día de Acción de Gracias y la 
cena de Navidad 

 Regalo de Navidad y colecta de alimentos. 
Crear programas y retiros de 
desarrollo de liderazgo para inspirar, 
sostener y enriquecer a los líderes de 
los ministerios.   

 In proceso de elaboración  

 

  

Discipulado 



 

 

 

Objetivo: Santa Faustina, como un fuego que se extiende por un campo, se dirigirá a la comunidad 
para dar testimonio y ser ejemplo de nuestra fe católica a través del servicio misericordioso, para 
encender el amor transformador de Dios en los demás. 
Acción Avance 
Desarrollar recursos dentro de la 
parroquia para proveer guía y apoyo 
espiritual a los miembros de la 
comunidad con necesidades 
específicas para junio del 2023. 

 Servicios de asesoría para venezolanos  
 Se estableció varios ministerios como HANDE, 

ministerios de transición entre carreras y de prisiones.  
 Se añadirá el inglés como segundo idioma en la 

primavera de 2020 
Nombrar a un Coordinador para 
identificar y organizar oportunidades 
de servicio con el objetivo de realizar 
obras de misericordia espirituales y 
corporales en la comunidad en 
general para el año 2022.  
 

 El Diácono Rey fue nombrado como Coordinador de 
Alcance y estableció el respectivo comité de alcance 
(outreach en inglés) 

Aumentar la participación de la 
parroquia en cinco eventos 
comunitarios para junio del 2020. 

 No se ha comenzado 

Crear un evento ecuménico e 
interreligioso anual con otra 
comunidad de fe para el año 2021.  

 No se ha comenzado 

Coordinar la respuesta de 
emergencia con las comunidades de 
fe vecinas para el 2022.   

 No se ha comenzado 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelización 



 


