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2019 ESTE PLAN PASTORAL DE CINCO AÑOS 2023
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

Diciembre 2018
Queridos amigos en Cristo,
Que la gracia de nuestro Señor esté con ustedes y con los que aman. La parroquia
de Santa Catalina de Siena tendrá 150 años en 2023. ¡Qué historia! En el momento de
su concepción, había una gran Misión: salir al mundo y compartir la Buena Nueva para
todos. Desde 1873, la Iglesia permanece como un corazón espiritual de la ciudad de
Martínez, latiendo con fe, amor y misericordia de Dios. Ha sido una planta nuclear de
poder y recursos espirituales con la cual hombres y mujeres de Martínez durante un
siglo y medio han vivido su fe en el mundo. En verdad esta ciudad es inconcebible.
En el mismo espíritu misionero, hace muchos años, nos dedicamos nuevamente a
una Misión parroquial renovada que es seguir a Jesús, dándoles la bienvenida a todos, compartiendo nuestros
dones y dando gloria a Dios. En otras palabras, nos comprometimos con los cuatro pilares principales de
nuestra comunidad católica: el discipulado misionero, la hospitalidad cristiana, la administración y la
adoración. Están interrelacionados y están interconectados como somos llamados y conectados en el mismo
Cuerpo de Cristo, la Iglesia, por los dones del bautismo y la Santa Comunión. Uno no puede estar sin el otro
y viceversa.
OA medida que pasa el tiempo, nosotros, como comunidad, experimentamos dolorosamente un descenso
constante tanto en términos de la población católica en Martínez como en la participación en Santa Catalina
de Siena. Por ejemplo, en los años 60, todavía teníamos cerca de 2000 personas que asistían a la Iglesia todos
los domingos. Ahora, tenemos alrededor de 700 personas que asisten regularmente a las misas dominicales.
Hay tantas razones como personas que abandonan la Iglesia y nuestra comunidad. Sin embargo, enfrentar esta
desafiante crisis ahora no es el momento de culpar ni de caer en la desesperación. Es cierto que es terrible
estar en medio de una crisis de fe y moralidad. Este momento de crisis es, sin embargo, una oportunidad, un
punto de inflexión, un momento de toma de decisiones para que todos reclamemos la Misión de nuestra parroquia y nos reunamos una vez más para seguir a Jesús, nuestro Señor.
Ya no podemos permitirnos ver el hundimiento del barco de St. Catherine sin hacer algo. Ya no podemos
contentarnos con lo que tenemos y ver cómo se derrumba el día de la enseñanza. Por lo tanto, nos reunimos
y pedimos guía al Señor Al final, es Su Iglesia construida sobre una base sólida, Él mismo y Su promesa es estar con nosotros hasta el final.
Este plan pastoral de cinco años está inspirado en esta confianza y dedicación a nuestra Misión. Está destinado a regresar a nuestro llamado original de seguir a Jesús, dar la bienvenida a los demás, compartir nuestros
dones y adorarlo a Él, el Señor de todos. Debe ofrecernos una hoja de ruta para viajar juntos sin perdernos o
quedarnos atrapados en cosas que no son esenciales y perjudiciales para la vida de nuestra comunidad de fe.
Este es un llamado para que toda la comunidad parroquial como el Cuerpo Único
de Cristo, se someta a la "Renovación Divina", transformándose a sí misma de
una "Parroquia de Mantenimiento" a una "Parroquia Misionera". Exige que nuestra disposición preferirá cambiar mantener el status quo (nuestra vida parroquial
rutinaria) a una vida orientada por la parroquia, con sus ministerios y organizaciones inspirados e impulsados por la misma Misión, particularmente en la vida
de adoración, discipulado misionero, mayordomía y hospitalidad cristianas
católicas. Nuestros espacios de adoración y reunión existentes también tendrán
un lugar especial en este plan porque son signos visibles de fe y comunidad con
los cuales damos gloria a Dios y avanzamos en nuestra Misión.

Cuando hablamos de un enfoque orientado a toda la parroquia, nos referimos a todas las personas,
todos los ministerios y todas las organizaciones que sirven bajo el nombre de Santa Catalina que abrazarán
la misma Misión. Cualquiera que sea el ministerio u organización que no esté dispuesto a aceptar esta Misión, respetuosamente les pedimos que reconsideren su presencia aquí en la Parroquia Santa Catalina de Siena. Creemos en su liderazgo y en nuestra colaboración, haremos avanzar el barco de Santa Catalina de Siena hacia un futuro esperanzador. Aquí, somos bendecidos con una comunidad diversa, rica en personas
generosas, multiculturales, idiomas y hermosas devociones. Debemos darnos cuenta de que nuestra fe nos
obliga a amar, abrazar y trabajar con los demás como hermanos y hermanas para la misma Misión. En otras
palabras, solo podemos prosperar si aceptamos el llamado a la comunión y la colaboración que llega a todos
los miembros de nuestra Iglesia. Debemos prepararnos para encontrarnos y compartir con otros con un
genuino espíritu de bienvenida, hospitalidad y colaboración. Dios cuenta con nosotros para hacer esto. Contamos el uno con el otro para vivirlo. No tenemos dudas de que el Señor nos está llamando con corazones
en llamas para Su Misión. En respuesta a su llamado, todos nos comprometemos a una nueva primavera de
renovación y crecimiento.
Con fe, esperanza y amor seguimos siendo suyos en Cristo,
El Equipo del Plan de Cinco Años:
Fr. Anthony Le
Karen Glen
Mary Cook
Carolyn Susin
Larry Schweinfurter

Deacon Albert Dizon
Joy Belleza
Anne Crisp
Gina Marks
Pauline Porter

Deacon Dave Holland
Cindy Buscaglia
Veronica Alvarez
Sylvia Lloren

Karen Sandri
Marissa Perez
Sarah Koller
Dennis Koller

De parte de todos nosotros para ustedes: Dios les bendiga abundantemente durante
toda esta temporada de festejos. Y que Él llene sus vidas de esperanza, gozo, amor y
paz hacia el Nuevo Año.

+

LA PARROQUIA DE SANTA CATARINA DE SIENA SIGUE A JESÚS DÁNDOLE LA
BIENVENIDA A TODOS, COMPARTIENDO NUESTROS DONES Y DANDO GLORIA A DIOS.

2019 - 2023 OBJETIVOS

RENDIR CULTO
FACILITAR UN
ENCUENTRO DE
TRANSFORMACION
CON DIOS EN LA
ADORACION

DISCIPLINA
EMPODERAR A UNA COMUNIDAD DE PERSONAS
CRISTIANAS CAMINANDO
JUNTOS COMO DISCÍPULOS
DE JESÚS PARA COMPARTIR
SUS BUENAS NUEVAS.

ADMINISTRACIÓN
CREAR UNA CULTURA
EN LA PARROQUIA ENRAIZADA EN LA GRATITUD
Y LA GENEROSIDAD.

HOSPITALIDAD
FORMAR UNA COMUNIDAD FAMILIAR LEAL QUE SE
EXTIENDA Y RECIBA UNOS
A OTROS COMO

CRISTO

NOS ALCANZA Y
NOS RECIBE.

INSTALACIONES
DE INSTALACIONES:
ASEGURAR QUE NUESTRA IGLESIA E INSTALACIONES HAGAN UN
TESTIFICADO AL
MAYOR HONOR Y LA
GLORIA DE DIOS.

RENDIR CULTO
OBJETIVO: FACILITAR

UN ENCUENTRO DE TRANSFORMACION CON DIOS EN LA
ADORACION
Descripción: En el corazón de la vida de nuestra comunidad está la adoración divina. En el corazón
de la adoración divina está la celebración de la Sagrada Eucaristía. Como no podemos vivir sin un
corazón, nuestra comunidad no puede vivir sin la misa. Es en la misa donde nos encontramos con el
Divino Señor que se une a nosotros para ofrecer su vida por la salvación de muchos. Aquellos que
participen y participen activamente en la misa participarán en el sabor de esa liturgia que se celebra
en la ciudad santa de Jerusalén hacia la cual viajamos como peregrinos, donde Cristo está sentado a
la derecha de Dios. un ministro de los santos y del nuevo tabernáculo; cantamos un himno a la gloria del Señor con todos los guerreros del ejército celestial; venerando la memoria de los santos, esperamos alguna parte de la
comunión con ellos; esperamos con impaciencia al Salvador; nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él, nuestra vida, aparezca y nosotros, también, apareceremos con Él en gloria (Sacrosanctum Concilium 8). La Sagrada Eucaristía es la fuente y cumbre de nuestra vida cristiana. Todo lo que hacemos no solo debe llevarnos al Señor en la Eucaristía, sino que también debe fluir de Él como
nuestra fuente de vida y energía. Solo entonces podemos comprender que los otros sacramentos de la Iglesia (bautismo, confirmación, matrimonio, reconciliación, unción de enfermos y órdenes sagradas) están allí "para santificar a hombres y mujeres; para
edificar el cuerpo de cristo; Y para dar el taller a Dios. Y como son signos, también instruyen ". Además, estos sacramentos" no
solo presuponen fe, sino que además de objeciones sagradas la nutren, la fortalecen y la expresan ". Por eso se les llama". Estos
sacramentos sí imparten la gracia, pero, además, el acto mismo de celebrarlos dispone a los fieles para recibir esta gracia de una
manera fructífera; hacer el deber a Dios debidamente y practicar la caridad y la solidaridad (Lumen Gentium 59).

Culto Objetivo 1:
Aprender la Verdad vivificante de la Sagrada Eucaristía, y así poder participar activamente en la Santa Misa.
Punto de acción:
* Revitalizar el comité de liturgia para asegurar la belleza y autenticidad de nuestra liturgia católica romana en Parroquia Santa
Catalina de Siena.
* Al reconocer la Sagrada Eucaristía como fuente y cumbre de nuestra vida cristiana, apoyaremos y volveremos a comprometer
a todos los ministerios y líderes litúrgicos para el enriquecimiento y la formación litúrgica en curso.
* Para actualizar todos los programas sacramentales (Bautismo, RICA, Confirmación, Primera Comunión, Primera Recinciliación, Reconciliación Comunal, Matrimonio, Entierro, Anotación de enfermos, Quinceañera, Sagrada Eucaristía).
Culto Objetivo 2:
Fomentar un aprecio más profundo y una administración activa en una vida diversa de devoción y sacramental de nuestra comunidad.
Elemento de acción:
* Reconocer y promover los valores de diferentes devociones culturales y tradicionales, tales como la Adoración del Santísimo
Sacramento, el Santo Rosario, la Santa María y San José de Santa María, la Coronilla de la Divina Misericordia y otros.
* Para ofrecer catequesis a todos los sacramentos: incluida la preparación matrimonial, el proceso de anulación y la validación.
Culto Objetivo 3: Abrazar y celebrar la diversidad en las celebraciones culturales y comunitarias.
Plan de acción:
* Promover un mayor sentido de comunidad al ofrecer celebraciones comunitarias y multiculturales.
* Para facilitar una oportunidad para abrazar a la iglesia universal.

DISCIPLINA
META: EMPODERAR

A UNA COMUNIDAD DE PERSONAS CRISTIANAS CAMINANDO

JUNTOS COMO DISCÍPULOS DE JESÚS PARA COMPARTIR SUS BUENAS NUEVAS.

Descripción: Convertirse en un seguidor de Jesucristo es ser su discípulo. Jesús dijo: "Esta es la
voluntad de Mi Padre que te conviertas en Mi discípulo". (Juan 15: 8) Un discípulo literalmente
significa "seguidor" o "uno que está aprendiendo". Aprender y crecer en Jesús es una tarea de
por vida. Cuando dejamos de aprender y crecer en Jesús, dejamos de ser sus discípulos y experimentaremos el estancamiento en nuestras vidas espirituales. Nuestra intención es crear discípulos misioneros, personas que han experimentado la Buena Nueva de Jesucristo y están equipadas
y listas para alcanzarla y compartirla.

Objetivo de discipulado 1: Facilitar un encuentro continuo con Cristo para que podamos crecer en santidad (Discipulado)
Artículo de acción:
* Proporcionar un evento importante cada año: un retiro para mujeres, un retiro para hombres o una misión parroquial.
* Organizar peregrinaje (s) local (es), invitando a todos los feligreses a asistir.
* Para ofrecer una variedad de opciones para el crecimiento personal (a través de los programas Ignite.)
Objetivo de discipulado 2: Alcanzar a feligreses y no feligreses que los invitan a unirse a nuestro viaje (Evangelización).
Elemento de acción:
* Para consultar las listas de registro de la parroquia para encontrar aquellos que pueden haberse vuelto inactivos. Póngase en
contacto con ellos a través de cartas o llamadas telefónicas.
* Patrocinar una noche especial de oración de reconciliación y sanación con conversación y hospitalidad.
* Para utilizar nuestras Cenas de Sopa de Cuaresma como oportunidades para la evangelización, invitando a los marginados y
pobres de nuestra comunidad.
* Estar presente en la comunidad de manera visible (por ejemplo, camisetas) y de manera acogedora (por ejemplo, invitaciones
para unirse a nosotros en la Iglesia).
* Para formar un grupo que dé la bienvenida a los nuevos feligreses y a aquellos que indagan sobre la fe católica.
Objetivo de discipulado 3: Crear una comunidad de oración intencional como una forma de conectar y participar.
Elemento de acción:
* Para orar por las intenciones de los demás en la misa.
* Para dar a conocer que ofrecemos un Libro de intenciones que las personas pueden escribir.
* Para formar Compañeros de oración y Cadenas de oración por las intenciones mencionadas en el Libro de intenciones.
Objetivo de discipulado 4: Proporcionar oportunidades para la catequesis de todos los feligreses de todas las edades (Formación
de la fe).
Elemento de acción:
* Desarrollar la Formación en la fe como un plan de estudios para los programas de Formación y confirmación en la fe.
* Comprometer plenamente al RICA en el año litúrgico y en la vida cotidiana de la Iglesia.
* Para resaltar y promover la participación en los programas Ignite (Estudio de la Biblia, Formado, etc.)

ADMINISTRACIÓN
META: CREAR UNA CULTURA EN LA PARROQUIA ENRAIZADA EN LA GRATITUD Y LA GENEROSIDAD.
Descripción: La administración es el acto consciente de reconocer que todo lo que tenemos es
un don de Dios seguido por compartir intencionalmente esos dones a quienes los necesitan.
Nos esforzamos por poner a Dios primero en todas las cosas y seguir hacia donde nos guiará el
Señor. La mayordomía es transformadora. Una vez que adoptamos el mensaje de mayordomía,
cambia la forma en que vemos cada decisión que tomamos. La mayordomía se convierte en una
forma total de vida.
Objetivo 1: de la mayordomía: formar un comité de mayordomía comprometido.
Elemento de acción:
* Invitar a la parroquia a participar en una velada sobre la mayordomía.
* Crecer nuevos ministerios y fortalecer los ministerios existentes.
* Establecer un programa anual de reconocimiento de voluntarios.
Generar un informe anual de Mayordomía.
Objetivo de mayordomía 2: Brindar oportunidades para participar en el aprendizaje de cómo vivir una vida de mayordomía.
Elemento de acción:
* Para facilitar cuatro (4) eventos de reconocimiento ministerial al año para nuestros feligreses que sirven en el ministerio.
Proporcionar materiales y recursos para crecer en el conocimiento de la administración.
Objetivo de administración 3: Dar la bienvenida a los fieles para que compartan sus dones de tiempo, talento y tesoro.
Elemento de acción:
* Para proporcionar información sobre los ministerios en curso de la parroquia. * Incrementar los métodos y formas de dar
en la era digital.
* Para programar un domingo de compromiso en el otoño.

HOSPITALIDAD
OBJETIVO: FORMAR UNA COMUNIDAD FAMILIAR LEAL QUE SE EXTIENDA Y RECIBA UNOS A OTCRISTO NOS ALCANZA Y NOS RECIBE.
Descripción: La hospitalidad se hace posible a través de las abundantes bendiciones y la misericordia de Dios, que permite a cada miembro de la "familia" convertirse en el servidor y en
el servicio; Cada uno se convierte de manera especial en el servidor. El acto de la hospitalidad toma una variedad de formas, cada una de ellas nos da la oportunidad de ser como los
de Cristo. La Biblia describe la esperanza de vida como un atributo de Dios, (Gen. 18: 2-8)
donde uno encuentra su imagen en la proclamación bíblica de la relación entre Dios y su
pueblo del pacto. Tradicionalmente, la hospitalidad se centra en el extranjero o extraño en
necesidad. En St. Catherine's, nuestro enfoque de hospitalidad es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús al dar la bienvenida a todos los obsequios y dar gloria a Dios.

ROS COMO

Hospitalidad Objetivo 1:
Mejorar la experiencia del domingo.
Elemento de acción:
* Para garantizar un evento de hospitalidad si se ofrece para cada misa dominical con un plan a más largo plazo para expandirse
a la misa del sábado por la noche. Además, los ministerios y las organizaciones brindan hospitalidad, creando días temáticos para
ciertos grupos de anfitriones feligreses. Los ejemplos pueden incluir días de familia, nuevos feligreses, familias de recién bautizados,
parejas de recién casados, aniversarios, etc.
*
Tener un presupuesto para maderas de papel y suministros necesarios para brindar eventos de hospitalidad y ayudar a aliviar
la carga financiera de aquellos que brindan hospitalidad.
*
Tener puertas abiertas con saludadores en cada puerta. Haga que los ujieres y saludadores conduzcan a los feligreses a eventos de hospitalidad después de la misa. Expanda el equipo de saludos y sartenes: fomente la participación de los ujieres de hombres y mujeres jóvenes, y proporcione distintivos para ellos. Haga que los ujieres acompañen a los que necesitan encontrar sus
asientos.
Objetivo de hospitalidad 2:
Ampliar los servicios de hospitalidad más allá de la experiencia dominical.
Elemento de acción:
*
Para proporcionar comidas, canastas de regalos o servicios de limpieza ligera / patio para las personas necesitadas: familias
con bebés recién nacidos, personas con problemas de salud o problemas de movilidad, familias con necesidades financieras. Esto
se puede hacer en colaboración con San Vicente de Paúl.
* Tener una presencia de Catalina de Siena en los servicios funerarios mediante la ampliación de los servicios / alcance del Ministerio del Duelo.
*

Ofrecer reuniones y saludos trimestrales con miembros del clero para los nuevos miembros de la parroquia.

Objetivo de hospitalidad 3:
Proporcionar más servicios de hospitalidad a través de la Oficina Parroquial.
Elemento de acción:
*
Para actualizar el Directorio parroquial con mayor frecuencia para recibir una lista de los recién bautizados (niños y adultos),
nuevos solicitantes de registro parroquiales, parejas de recién casados, aquellos que reciben la Primera Comunión y la Confirmación, y, si es posible, nuevos inscritos en la escuela. Nuestra intención sería resaltarlos en eventos de hospitalidad, en misa, en
el boletín, etc., junto con una tarjeta que los felicite por su nuevo evento en la vida.
*
Para crear un paquete para nuevas familias que contenga información sobre la parroquia, resumen de ministerios, organizaciones y servicios parroquiales.
*
Para expandir formularios web y automatización. Tenga una forma de registrarse como feligrés en línea además del documento disponible en la oficina para completar. Tener un cuadro de comentarios. Haga que todos los servicios y publicaciones de
la oficina estén disponibles en español, incluido el número de teléfono de la oficina / correo de voz.

INSTALACIONES
OBJETIVO:

DE INSTALACIONES: ASEGURAR QUE NUESTRA IGLESIA E INSTALACIONES
HAGAN UN TESTIFICADO AL MAYOR HONOR Y LA GLORIA DE DIOS.

Descripción: La iglesia y escuela de Santa Catalina de Siena tiene numerosas instalaciones
donde el mantenimiento se ha diferido durante muchos años. El objetivo de las Instalaciones
es asegurar que todas las mejoras y adiciones a las instalaciones de Santa Catalina reflejen la
gloria y la trascendencia de Dios. Nuestra visión es que sus instalaciones no solo sean seguras
y acogedoras, sino también santas. Las instalaciones seguras, acogedoras y sagradas promoverán la presencia de Nuestro Señor en la misa, nos darán espacio para grupos de oración y
estudios de las Escrituras, así como la capacidad de abrazar a los pobres, los solitarios y los
enfermos de nuestra comunidad. Es esencial mantener a la comunidad de Santa Catalina informada sobre
las metas y objetivos, así como los plazos para mantener y / o agregar a las instalaciones de la Iglesia.
Instalaciones Objetivo I:
Iglesia, cementerio y rectoría de Santa Catalina para mejorar la seguridad, la comodidad y el mantenimiento.
Elemento de acción:
* Iglesia: Para reemplazar alfombras viejas, sistema de sonido continuo, reparación / protección de vidrieras, reparación de
rampas (en progreso), reparación de inodoros, iluminación, pintura exterior, reparaciones de techos, señalización de iglesias,
mejorando el espacio entre el Bancos, con especial atención a los feligreses con sillas de ruedas, caminantes y / o con problemas de movilidad. El estacionamiento de la Iglesia debe ser más fácil de usar, para que sea seguro para conductores y
peatones de todas las edades. P. Anthony es decidir qué proyecto tiene prioridad.
* Rectoría: Proporcionar un entorno de vida seguro y confortable para nuestro (s) sacerdote (s).
* Cementerio: establecer un programa de reducción de malezas para reducir el riesgo de incendio y restaurar la propiedad
del cementerio original en la mayor medida posible.
Instalaciones Objetivo 2:
Centro parroquial, preescolar y cabaña para jóvenes: proporcionar un ambiente seguro, saludable, cómodo y sagrado para
todas las personas (acceso para discapacitados). Elemento de acción:
* Centro Parroquial: Para proporcionar equipo actualizado para el personal de nuestra parroquia para que puedan satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Los artículos incluyen: reparación de salas de reuniones, reemplazo de ventanas,
actualización de equipos / teléfonos de oficina y computadoras que están desactualizadas, internet inalámbrico, mejoras en la
oficina del área frontal, iluminación frontal para seguridad y una rampa para personas con discapacidades.
* Preescolar: Para proporcionar mejoras en la cocina y el patio de recreo, sistemas de aire acondicionado y mantenimiento
continuo.
* Choza para jóvenes: para mejorar los peligros para la salud, como el moho debido al techo con goteras, y para arreglar el
techo.
Instalaciones Objetivo 3:
Santa Catalina Escuela y and Sala: proporcionar un ambiente seguro, cómodo y sagrado para la enseñanza y el aprendizaje.
Elemento de acción:
* Escuela: Proporcionar y mantener un equipo de aire acondicionado y un calefactor que funcionen bien y un equipo actualizado para los laboratorios de ciencias. Proporcionar pintura y mantenimiento según sea necesario.
* Sala: Mantener todas las partes de esta instalación, incluida la cocina, para que permanezca segura y no sea un peligro de
incendio. Algunas de las baldosas pueden necesitar ser reemplazadas.

+
Nos damos cuenta de que estos objetivos y planes de acción son solo un comienzo que sin lugar a dudas
exige muchas oraciones, sacrificios y compromisos en todos los niveles. Creemos que junto con Godwe podemos hacer avanzar a nuestra comunidad. Te pedimos que continúes pidiéndole al Señor fortaleza y amor
para servirle y servir a los demás. Después de todo, es su iglesia de la que somos partes. Solo él puede
hacerlo fuerte y fructífero. En Él, confiamos los resultados de esta p, una. -El equipo del plan de trabajo de
cinco años.

