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Parroquia de San Juan Neumann 
Creciendo una Iglesia Comprometida 

 
Preámbulo 
"Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia..."  (Mateo 16:18) 

Con estas palabras, Jesús fundó una Iglesia, que sería heredada a través de todas las generaciones, para llevar a cabo su 
ministerio.  Como pueblo e institución, como herederos de la única Iglesia, la parroquia de San Juan Neumann está destinada a 
esta misión.  En los relatos evangélicos del ministerio de Jesús, en la suave espiritualidad de San Francisco de Sales y en las vidas 
de otros hombres y mujeres santos de la Iglesia, recibimos muchos ejemplos para guiar nuestro apostolado.  Hay actos y 
enseñanzas que nos llaman a la comunión, la reverencia, el desarrollo espiritual, las buenas obras y la consideración consciente 
de la generosidad de Dios.  Estos principios de la vida católica sustentan nuestra misión parroquial y forman los cinco pilares de 
nuestro Plan Pastoral. 

Este Plan Parroquial establece nuestra dirección estratégica y objetivos para el 2021-24.  Renueva los compromisos asumidos en 
el Plan 2017-20 con los cinco pilares y establece nuevos objetivos bajo cada uno de ellos para impulsar nuestra Parroquia y 
enfrentar los desafíos de nuestro tiempo.  Las aportaciones de los miembros de St. John Neumann -obtenidas a través de una 
encuesta en toda la Parroquia, sesiones de participación y otros diálogos- fueron integrales para moldear este nuevo Plan.  Nos 
ayudó a identificar las áreas en las que nuestra Parroquia es vibrante y fuerte, así como las oportunidades para responder más 
plenamente a la convocatoria de Jesús a su cosecha. 

Además de establecer objetivos para el 2021-24, este Plan también nos encomienda a valores que cruzan los cinco pilares de 
nuestra Parroquia. 

• Conciencia de los ministerios ofrecidos en St. John Neumann. 

• Compromiso consciente de los feligreses, especialmente de aquellos que pueden sentirse olvidados. 

• Apreciación de los voluntarios, así como la atención a la contratación y retención de estos socios vitales en el ministerio. 

• Desarrollo continuo de los feligreses para que tengan éxito en sus funciones de liderazgo. 

• Sensibilidad en todas nuestras palabras y acciones. 
 
Mientras continuamos sirviendo como apóstoles de Jesús bajo este nuevo Plan Parroquial, que nos inspire la enseñanza de San 
Francisco de Sales: "Debemos hacer todo por amor, y nada por la fuerza". 
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OBJECTIVOS DE COMUNIDAD 

Haciendo honor a nuestra fe y a nuestro lema parroquial "Todos son bienvenidos", buscamos crear 
una comunidad más inclusiva donde todos se sientan bienvenidos a través de: 

• Proporcionando servicios y programas a nuestras comunidades culturales. 

• Mejorar las iniciativas para dar la bienvenida a nuevos feligreses, incluyendo a los católicos 
inactivos. 

• Ofreciendo oportunidades de construcción de la comunidad para las familias. 
• Promover la justicia racial a través de la educación, la defensa y el compromiso ecuménico. 

 
Objetivos Pastorales 
 
2021-2022 
1. Establecer un Comité de "Intercambio Cultural" compuesto por feligreses de diversas culturas. 

2. Ofrecer oportunidades de "micro-voluntariado" para las familias, los adultos jóvenes y aquellos 
que pueden estar "demasiado ocupados" para un compromiso a largo plazo. 

3. Continuar ofreciendo los programas del Ministerio de Justicia Racial, así como los módulos de 
Fe Justa que se centran en cuestiones de justicia racial. 

2022-2023   

1. Ofrecer programas, eventos y celebraciones que reúnan a nuestros miembros anglosajones y a 
nuestros feligreses hispanos y de otras culturas diversas, incluyendo eventos que sean aptos 
para las familias. (Estos pueden ser planificados por el recién establecido Comité de 
"Intercambio Cultural"). 

2. Mejorar nuestros programas de Justicia Racial colaborando no sólo con parroquias católicas 
más diversas, sino también con otras comunidades religiosas diversas. 

3. Continuar el alcance directo a los nuevos feligreses durante su primer año de miembros en St. 
John Neumann. 

2023-2024 

1. Continuar ofreciendo eventos/programas que creen oportunidades para que nuestros feligreses 
de diversos orígenes se reúnan y compartan sus historias. 

2. Comprometerse con los católicos inactivos para identificar formas adicionales de darles la 
bienvenida a la comunidad. 

  

  

  



OBJECTIVOS de la ADORACIÓN 
El corazón de la vida parroquial es la celebración de la Eucaristía, de la cual fluye todo nuestro 
culto, los sacramentos y la oración. John Neumann fomenta la participación plena, activa y 
consciente de todos los feligreses en la vida sacramental de la Iglesia. Esto incluye: 

• La liturgia dominical orante; 

• Experiencias de culto celebrando los tiempos litúrgicos; 

• Preparación sacramental, incluyendo el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RCIA); 
      Invitación y formación para ministros litúrgicos.Dirección estratégica: St. John Neumann hará    

que todos los feligreses participen plenamente en el     adoración 

Dirección estratégica: St. John Neumann involucrará a todos los feligreses 

para que participen plenamente en el adoración. 

OBJETIVOS PASTORALES 
2021-2022 
1. Continuar ampliando la producción de livestream y utilizarla para extender nuestro alcance a 

aquellos que no pueden asistir en persona. 

2. Catequizar sobre la importancia de la comunidad reunida y las gracias que se pueden tener en 
la Eucaristía, ya que los feligreses continúan la transición de vuelta al culto en persona. 

3. Incrementar una generación cruzada de ministros litúrgicos a través de invitaciones 
intencionales uno a uno. 

2022-2023 
1. Revitalizar el CLOW y la Misa Familiar para que esté más dirigida a la familia y sea más 

intencional hacia ese público objetivo. 

2. Proporcionar encuestas y talleres de Tiempo y Talentos para ayudar a los feligreses a discernir 
dónde se servirían mejor sus dones, para incluir la participación de aquellos que han recibido 
recientemente un sacramento. 

3. Continuar la catequesis sobre los "porqués" de la liturgia y los elementos rituales para 
enriquecer el crecimiento personal. 

2023-2024 
1. Sugerir aplicaciones prácticas de las liturgias de fin de semana para ayudar a los fieles a ver 

mejor cómo pueden ser agentes del evangelio durante la semana. 

2. Crear más oportunidades de culto en las que la comunidad anglosajona y la española puedan 
reunirse como un solo cuerpo. 

3. Invitar a un mayor debate sobre las vocaciones y ampliar las oportunidades de prácticas de 
devoción. 

  



OBJETIVOS DE FORMACIÓN 
John Neumann pretende fomentar y potenciar la llamada de cada persona a discipular a Cristo a 
través de una formación en la fe y una espiritualidad eficaces. Preparar a nuestros feligreses para 
la misión requiere una variedad de programas educativos y de formación en la fe para todas las 
edades, incluyendo: 

• - Formación en la fe para niños. 

• - Pastoral juvenil. 

• - Pastoral juvenil. 

• - Formación en la fe para adultos. 
• Formación espiritual, misiones y retiros. 

Dirección estratégica:St. John Neumann fomentará el compromiso y la 

formación de por vida que fluye recíprocamente a través de todas las etapas de la vida. 

 

Objetivos pastorales 
2021-2022 
1. Acoger y reintegrar a la formación en la fe y al espacio de culto. 

2. Conectar a las familias del bautismo con las comunidades más amplias invitándolas a reuniones 
de grupo con otros hogares jóvenes y proporcionándoles material apropiado para su edad que 
les apoye como principales maestros de la fe. 

3. Apoyar el programa ARISE de la comunidad española y apoyar el crecimiento de pequeños 
grupos de fe. 

2022-2023 
1. Enfatizar la fe vivida en la práctica/acción en todos los aspectos de la formación en la fe. 

2. Trabajar para conectar la espiritualidad salesiana con todos los aspectos de nuestra expresión 
de fe vivida. 

3. Reconectar a las familias con las experiencias litúrgicas. 

2023-2024 
1. Crear oportunidades para que los adultos de mediana edad construyan una comunidad dentro 

de la experiencia parroquial. 

2. Conectar la espiritualidad salesiana con nuestra educación litúrgica y sacramental. 

3. Construir una relación entre los jóvenes y los ancianos de la parroquia para fomentar la 
comprensión mutua y el acompañamiento en el camino de la fe. 

  

  

  



OBJETIVOS DE SERVICIO 
Respondiendo a la llamada a ser un pueblo de misericordia y justicia a través del servicio 
compasivo, nos comprometemos a incorporar la Doctrina Social Católica como parte viva de 
nuestra fe y servicio, aportando el Evangelio a los problemas del día y a los retos de nuestra 
comunidad a través de: 

• La integración de la Doctrina Social Católica (CST) en la liturgia dominical. 

• Vinculando a la comunidad con oportunidades que pongan en práctica la DSC. 

• Ofreciendo oportunidades educativas sobre cómo abogar por los temas que nos llaman a ser 
discípulos. 

  

Objetivos Pastorales 
2021-2022 
1. Integrar el CST en la liturgia a través de las homilías y las oraciones de los fieles.2 

2. Ofrecer oportunidades de servicio que contengan un componente educativo sobre el CST para 
que los feligreses comprendan mejor la conexión entre lo que están haciendo y por qué.3. 

3. Destacar los temas de promoción (boletín, sitio web, presencia después de la misa) que se 
alinean con el CST y ofrecer oportunidades para que los feligreses participen. 

2022-2023 

1. Continuar la integración del CST en la liturgia dominical - Oraciones de los Fieles y homilías que 
conecten el CST con las lecturas dominicales. 

2. Continuar con los servicios de oración que se centran en la justicia racial y otros temas 
relacionados con el CST. 

3. Ofrecer una actividad de servicio interconfesional y conectarla con el CST. 

2023-2024   
1. Escribir una serie de artículos en el boletín sobre siete temas del CST y conectar cada uno con 

oportunidades de servicio. 

2. Ofrecer una serie de cenas de Cuaresma que se centren en el CST, y en por qué estamos 
llamados a amar a Dios y a amar y servir a nuestro prójimo. 

  

  

  

  

  



OBJECTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
John Neumann se compromete a ser un buen administrador de las instalaciones, las finanzas y los 
recursos humanos de la parroquia que permiten a la comunidad rezar, crecer y servir.  La 
administración también implica capacitar a los feligreses para que utilicen sus dones y 
competencias en nombre de la comunidad de fe, proporcionando la formación y el apoyo pastoral 
necesarios. 

Esto incluye: 

• Administración y coordinación de la parroquia. 

• Gestión de las instalaciones. 

• Procesos, procedimientos e informes financieros. 

• Identificación de los dones presentes en la comunidad. 

• Invitación genuina e intencionada a los feligreses a servir en funciones de liderazgo. 

 Dirección estratégica: St. John Neumann continuará involucrando a los 

feligreses en nuestro compromiso con una administración efectiva y completa. 

Objetivos Pastorales 

2021-2022  
1. Involucrar a los feligreses en todos los aspectos de la vida parroquial mediante: 

• Creando un depósito central para las oportunidades de voluntariado de St John Neumann 
donde los adultos y las familias puedan inscribirse para "pasar" y compartir su tiempo y talento. 

• Mostrar nuestros ministerios y aumentar la facilidad de localizar otros aspectos de la vida de la 
iglesia en el sitio web de St John Neumann. 

• Identificar los proyectos de capital planificados y los principales gastos sobre una base 
trimestral. 

2.  Adoptar los planes de acción de siete años de Laudato Si' del Papa Francisco mediante el    
desarrollo de un enfoque plurianual para aumentar la sostenibilidad en el espíritu holístico de  
la ecología integral. 

2022-2023 
1. Fomentar la exploración de los carismas y los dones acogiendo el "Taller de Llamados y 

Dotados", patrocinado por el Instituto Catalina de Siena, en la primavera. 

2. Implementar los objetivos del primer año de St John Neumann en respuesta a los Planes de 
Acción de Laudato Si'. 

3. Comunicar cómo se utilizan las contribuciones para dar testimonio de la presencia de Dios en 
medio de nosotros. 

2023-2024 
1. Animar a todos los que participan en los programas de St John Neumann a que se sientan 

acogidos y responsables de las instalaciones y de los que les rodean. 

2. Implementar los objetivos del segundo año de St John Neumann en respuesta a los Planes de 
Acción de Laudato Si'. 

  


