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Ve, pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo 

        Mateo 28:19 
____________________________________________________ 

Visión pastoral para la Arquidiócesis de San Antonio 

ENCUENTRO CON CRISTO  
UNIDO COMO IGLESIA  

ENVIADA POR EL ESPÍRITU 

Buscando viven en comunión sacramental unos con otros, 
la Arquidiócesis de San Antonio existe para hacer discípulos y m misioneros de Jesucristo para 

prepararse para la promesa de la vida eterna. 

PRIORIDADES 

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN ¡ 
A través de nuestros encuentros compartidos con Cristo, proclamando la Buena Nueva con alegría, celo y espíritu 
renovado! 

CATEQUESIS Y FORMACIÓN ¡ 
Creciendo en la fe y en el conocimiento de Jesucristo a través de nuestro encuentro compartido! 

JÓVENES Y JÓVENES ADULTOS ¡ 
Como discípulos y misioneros, fortalecidos por nuestros encuentros compartidos con Jesucristo! 

Declaración de 



la Misión de Santa Mónica La misión de la Iglesia de Santa Mónica es construir una comunidad de 
fe acogedora, haciendo visible el amor de Dios a través del servicio a los demás 

Términos clave Dar la 

1. bienvenida alcomunitario 
2. servicioa los demás 

____________________________________________________ 

Visión de Santa Mónica  

INVITAR A TODOS - CREAR CONECTARIONES - CRECER DISCÍPULOS 

INVITAR  - CONECTAR - CRECER

"INVITAR A TODOS" Basado en el Kerygma 

"CREAR CONEXIONES Construir una comunidad acogedora

" CRECER DISCÍPULOS "
Servir / acompañar a aquellos en el camino del 
Discipulado



Inventario - Iglesia de Santa Mónica (Ministerios / Org's) 
(Alineación del estado actual con la visión) * Will necesita actualización 

NOMBRE

MINISTERIO (M) 
u 
ORGANIZACIÓN 
(O)

INVITAR CONECTAR CRECIMIENTO

ACTOS DE M X

ALTAR 
SOCIEDAD

M X

BEREAVEMENT M X X

CYO M X

DIVINA 
MISERICORDIA

M X

FAMILIA DEL 
ROSARIO

M X

FAMILIA DE 
FAMILIAS

M X

VISITAS A CASA M X

LITURGIA M X X X

MATRIMONIAL  
ENRIQUECIMIEN
TO

M X X X

MILITAR M X

Acolchado M

RCIA M X X

ED RELIGIOSO M X

PREPARACIÓN 
SACRAMENTAL

M X

CRISTIANAS 
PEQUEÑAS 
COMUNIDADES

M X X

ORACIÓN EN 
ESPAÑOL 
GRUPO DE

M X X

MINISTERIO DE 
BIENVENIDA

M X X



Y BRILLO 
EXTERIOR 
(GRADO 5-6)

M X X

BORDE JUVENIL 
(GRADO 7-8)

M X X

VIDA JOVEN 
ADOLESCENTE 
(GRADO 9-12)

M X X

JOVEN ADULTO 
(19-30)

M X X

JOVEN DE 
CORAZÓN 
(MAYORES)

M X X

ST VINCENT DE 
PAUL

O X

CABALLEROS 
DE COLÓN

O X X

HIJAS 
CATÓLICAS

O X X

Escuela O X X



CINCO SISTEMAS DEFINICIONES 

Estos cinco sistemas se superponen y cubren las mismas dimensiones de la vida de la iglesia que los 
diez valores. Analizar la salud general de la parroquia mediante una evaluación honesta de la salud de 
estos sistemas es otro medio para llegar a un punto de partida para desarrollar una estrategia para la 
renovación de una parroquia. 

NOMBRE DEL 
SISTEMA

DEFINCIÓN

1: Adoración 
Este es uno obvio para nosotros como católicos. Nuestro principal acto de 
adoración es la celebración de la Eucaristía. La adoración puede incluir reuniones 
de oración y momentos de alabanza experimentados en grupos pequeños.

2: 
Evangelización

Este es el anuncio, o kerigma: la Buena Nueva del amor de Dios revelado en Jesús 
y la salvación ofrecida a través de su cruz y resurrección. Se proclama a los que no 
conocen a Jesús.  

La evangelización lleva a las personas al encuentro con Jesucristo y las lleva a la 
decisión de confiar, seguirlo y convertirse en su discípulo.  

La evangelización buscará acercar a los que responden a ese encuentro a los 
sacramentos del bautismo o la reconciliación. Está dirigido a quienes están fuera 
de la Iglesia, pero también puede estar dirigido a quienes dentro de la Iglesia 
conocen a Jesús pero no lo conocen personalmente.

3: Discipulado 
El 

discipulado es el proceso de por vida de crecimiento, madurez y aprendizaje en el 
que el creyente entra con entusiasmo si es verdaderamente evangelizado. Incluye 
la catequesis, pero no se reduce a ella. Incluye crecer en fe, conocimiento, oración 
e identificar los dones que Dios nos ha dado.

4: 
Compañerismo 

El 

compañerismo es comunidad, lo que el Nuevo Testamento llama koinonia, la vida 
en común. Es una comunidad significativa donde las personas son conocidas y 
amadas, llamadas por su nombre y apoyadas en su llamado a la santidad. Puede 
incluir socializar, pero no se puede reducir a eso. El compañerismo ocurre cuando 
los feligreses son responsables unos por otros.

5: Ministerio El

ministerio es el servicio a los demás. Incluye el ministerio esencial dentro de la 
vida de la parroquia para que pueda funcionar y formar a sus miembros, pero 
existe, en una cultura misionera, para salir y servir a los que no pertenecen.  

La verdadera medida de la vida del ministerio en una parroquia no es cuántos 
lectores tiene una parroquia, sino la proporción de ministerio que va hacia las 
“periferias existenciales”, como las llamó el cardenal Bergoglio.  

Reiteró esto con bastante fuerza en Evangelii Gaudium: "Prefiero una Iglesia que 
está magullada, herida y sucia porque ha estado en las calles, en lugar de una 
Iglesia que no es saludable por estar confinada y aferrada a su propia seguridad". 
(EG, no. 49) 



Análisis de diez valores 

1. Dando prioridad al fin de semana El 
a. párroco y el personal clave dedican más tiempo a la experiencia del fin de semana que al resto de la semana 
b. La misa dominical es un momento asombroso para los feligreses 
c. Nuestro horario de misas nos da tiempo suficiente para reunirnos, celebrar la Eucaristía y conectarse después Las 
d. personas no se preocupan por pasar la marca sagrada de 1 hora y convertirse en calabazas 
e. Nuestro edificio (s) facilitan una experiencia dominical significativa y transformadora 

Total: _____ 

2. Hospitalidad 
a. Tenemos un equipo de hospitalidad dedicado y capacitado en nuestra parroquianuestra 
b. Enparroquia eventos sociales, los feligreses salen de su manera de bienvenida a las personas que no saben 
c. las personas marginadas (los pobres, las personas con enfermedad mental, etc.) son recibidos intencionalmente en 

nuestra parroquia 
d. tenemos una intención proceso de bienvenida para los nuevos feligreses de nuestra parroquia 
e. Es obvio para los visitantes que suponemos que tenemos personas que no asisten a la iglesia, no católicos y visitantes 

en cada misa de fin de semana 

Total: _____ 

3. Música edificante 
a. Tenemos un nivel excelente l de pecado congregacional en nuestra iglesia 
b. Tenemos una alta calidad de música en nuestras liturgias dominicales 
c. Tenemos una buena mezcla de estilos de música antiguos y nuevos en diferentes Misas 
d. Tenemos la intención de desarrollar música contemporánea 
e. El himno de alabanza tiene un lugar principal en nuestra liturgias 

Total: _____ 

4. Grandes Homilías 
a. Los predicadores de nuestra parroquia se dirigen a toda la persona: mente, corazón, conciencia y voluntad. 
b. Cada homilía enuncia claramente laKerygma 
c. predicación de, por desafiante que sea, se siente como una buena noticia. 
d. La predicación en nuestra parroquia es verdaderamente transformadora y relevante. 
e. El párroco predica una homilía visionaria una vez al mes en todas las misas 

Total: _____ 

5. Comunidad significativa 
a. En nuestra parroquia, los feligreses son responsables unos por otros. 
b. La mayoría de nuestros feligreses participan regularmente en grupos pequeños o medianos. 
c. Nuestra parroquia facilita experiencias de pertenencia a personas que ni creen ni se comportan como nosotros lo 

haríamos con ellos.  
d. En nuestra parroquia, las personas son conocidas por su nombre. 
e. En nuestra parroquia, buscamos desarrollar un sentido de pertenencia midiéndolo. 

Total:______ 
  



6. Expectativas claras 
a. Nuestros feligreses saben lo que se espera de ellos como miembros de nuestra parroquia. 
b. Nuestros feligreses saben lo que pueden esperar de nuestra parroquia. 
c. Hemos definido y articulado claramente estas expectativas. 
d. En nuestra parroquia hacemos un gran trabajo al mantener el valor de las expectativas claras en tensión creativa con 

el valor de la hospitalidad. 
e. Tenemos iniciativas anuales cuando estas expectativas son revisadas y comunicadas 

Total: _____ 

7. Ministerio basado en la fuerza 
a. Usamos nuestra iglesia para edificar personas y no personas para edificar nuestra iglesia. 
b. Tenemos una herramienta definida para ayudar a los feligreses a descubrir las fortalezas y talentos que Dios les dio. 
c. Cuando emparejamos personas con el ministerio, estamos con la persona y no con la necesidad. 
d. Los equipos clave en nuestra parroquia se componen intencionalmente utilizando una herramienta de evaluación de 

fortalezas de algún tipo. 
e. Servir en y a través de nuestra parroquia es siempre vivificante y energizante. 

Total: _____ 

8. Formación de pequeñas comunidades 
a. Nuestra parroquia es una comunidad de comunidades donde la gente es conocida, amada y cuidada. 
b. Tenemos un sistema definido de grupos pequeños y / o medianos en nuestra parroquia, y pertenecer a ellos se 

considera una parte normal de ser feligrés. 
c. Después de la evangelización, hacer que las personas se unan a grupos pequeños y / o medianos es nuestra máxima 

prioridad pastoral. 
d. Los ministerios y grupos de nuestra parroquia no dependen de la supervisión directa del párroco. 
e. Cuidarnos unos a otros espiritualmente es responsabilidad de todos, y no solo del pastor. 

Total: ______ 

9. Experiencia del Espíritu Santo 
a. La mayoría de nuestros feligreses pueden dar testimonio de una experiencia poderosa. 
b. En nuestras liturgias y reuniones parroquiales, siempre invocamos explícitamente al Espíritu Santo en oración y 

canto. 
c. Tenemos un modelo de trabajo para que se pueda orar por los feligreses para que tengan la experiencia de estar llenos 

del Espíritu Santo. 
d. En nuestra parroquia discernimos pero también damos la bienvenida a diversas manifestaciones y dones del Espíritu 

Santo. 
e. En nuestras reuniones de personal y reuniones del consejo pastoral invocamos y esperamos en el Espíritu Santo 

Total: _____ 

10. Una iglesia por invitación 
a. En nuestra parroquia, los feligreses se sienten cómodos invitando a familiares, amigos y vecinos a eventos de la iglesia 
b. Una cultura de invitación es apoyada por la enseñanza y la predicación regulares por el párroco 
c. Los feligreses confían en que la experiencia del fin de semana será relevante y edificante para sus amigos y familiares 

que no asisten a la iglesia. 
d. Fuera de las misas de fin de semana, tenemos eventos en nuestra parroquia que están diseñados intencionalmente 

para albergar a los que no asisten a la iglesia. 
e. Celebramos las victorias a través de historias tanto de invitaciones hechas como de invitaciones respondidas. 

Total: ______ 



● ADORACIÓN 

● EVANGELIZACIÓN 

● DISCIPULADO 

● COMUNIÓN / COMUNIDAD 

● Ministerio del 

Strengths  Weakness  Opportunities  
Threats 

Positivo/Debilidades/Oportunidades/

INTERNO

POSITIVO DEBILIDADES

OPORTUNIDA
DES RETOS

Externo



Mini visiones para cinco sistemas de 
hoy y 5 años a partir de ahora

INVITAR CONECTAR CRECER

Evangelización Comunidad Culto

Ministerio de Discipulado

de Cinco Años Visión

ADORACIÓN

Cinco dentro de unos años, la experiencia de la adoración en su 
parroquia lo emocionará increíblemente. ¿Lo que está 
sucediendo? ¿Cómo se ve eso? Recuerde, está describiendo toda 
la experiencia del fin de semana y no solo la liturgia en sí.

EVANGELIZACIÓ
N Dentro de

cinco años su parroquia ha comenzado a movilizarse, y los 
feligreses y los no feligreses se encuentran con Jesús y toman 
decisiones para seguirlo como sus discípulos. ¿Qué aspecto tiene 
todo?  

DISCIPULADO 
Dentro de

cinco años su parroquia está haciendo un gran trabajo ayudando 
a aquellos que han sido renovados en la fe a crecer y madurar 
como discípulos. ¿Cómo se ve eso?

COMUNIDAD 
Dentro de

cinco años, su parroquia ha dado grandes pasos para ser un lugar 
donde las personas son bienvenidas, conocidas, amadas y 
apoyadas en su fe cristiana. A qué se parece esto? Se específico.

MINISTERIO 
Dentro de

cinco años, se sabe que su parroquia es un lugar donde el 
ministerio está floreciendo, dentro de los muros de su iglesia y en 
la comunidad. Describe que esta pasando



Mini-plan (planificación de 6 meses) 

5 sistemas para cada categoría FODA 

● Si no hacemos nada en el resto en los próximos 6 meses, debemos: 

● Las cosas más importantes que debemos hacer en el próximo El mes es: 
__________________________________________ 

Crear un plan de 5 años 
basado en 5 sistemas y categorías DAFO 

Tabla deMetas para los próximos tres años 

Metas Acción Paso Punto Persona Fecha de 
finalización

Medición

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Adoración-
Fortaleza

Evangelización 
-oportunidades 

Comunidad de

- Adoración de 
amenazas 
-amenazas

Sistema Metas del1 
Metas del

añoaño 2 año 3 Objetivos 
de

Culto

Evagelization

Discipulado

Comunidad

Ministerio



UGuían año de Planificación 
(Seguimiento de fin de semana) 

Sistema 
Objetivo

acción 
Pasos

Punto 
persona

Fecha de 
Terminación 

del

Medición:

Sistema de  
_______

Sistema: _______

Sistema: _______

Sistema: _______

Sistema: _______



Formando discípulos intencionalesSherry 
Weddell 

UMBRALES DE CONVERSIÓN

Consulta 
Fase

Confianza 
inicial: 

"Una persona puede confiar o tiene una asociación positiva 
con Jesucristo, la Iglesia, un creyente cristiano o algo 
identificable como cristiano. 

La confianza no es lo mismo que la fe personal activa. Sin 
algún tipo de puente de confianza, la gente no se acercará 
más a Dios. "

Curiosidad 
espiritual: 

Una persona se siente intrigada o deseando saber más sobre 
Jesús, su vida y sus enseñanzas o algún aspecto de la fe 
cristiana. 

Esta curiosidad puede ir desde la mera conciencia de una 
nueva posibilidad hasta algo bastante intenso. 

Sin embargo, una persona en el umbral de la curiosidad aún 
no está abierta al cambio personal. La curiosidad sigue 
siendo esencialmente pasiva, pero es más que mera 
confianza.

Apertura 
espiritual: 

Una persona se reconoce a sí misma y a Dios que está 
abierta a la posibilidad de un cambio personal y espiritual. 

Esta es una de las transiciones más difíciles para un no 
creyente posmoderno. La apertura no es un compromiso de 
cambio. 

Las personas que están abiertas simplemente admiten que 
están abiertas a la posibilidad de cambio.

Catecumen
ado

Búsqueda 
espiritual

La persona pasa de ser esencialmente pasiva a buscar 
activamente conocer al Dios que la llama. 

Es, por así decirlo, “salir con un propósito” pero aún no 
casarse. Los buscadores preguntan: "¿Eres tú a quien me 
entregaré?" 

En esta etapa, el buscador está comprometido en una 
búsqueda espiritual urgente, buscando saber si puede 
comprometerse con Cristo en su Iglesia.



Mystagogía Discipulado 
intencional:

Esta es la decisión de "dejar caer las redes", de 
hacer un compromiso consciente de seguir a Jesús 
en medio de su Iglesia como un discípulo obediente 
y de reordenar la vida en consecuencia.

Formando discípulos intencionalesSherry 
Weddell 

UMBRALES DE CONVERSIÓN


