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Nuestra Misión
La Parroquia Sagrada Familia existe

para unir a todos como una familia de
Dios y para ayudar a cada persona a

convertirse en un discípulo de Jesucristo.
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FIGURA 1.

Tendencias en la asistencia a las misas,
2016 - 2021 (sólo asistencia en persona).

LA NECESIDAD DE UN
PLAN DE ACCIÓN
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El 1 de julio de 2021 se creó la Parroquia Sagrada Familia.  Esta fue la culminación de un proceso de 
5 años, instituido por el Padre Ian Williams, en el que las tres parroquias de San Pedro, San José y el 
Sagrado Corazón se movieron hacia una existencia más colaborativa.  Fue un proceso 
principalmente orgánico, con la unión de los diversos ministerios parroquiales, la racionalización 
del horario de las misas y la creación de un sitio web y un logotipo tripartitos.  El paso final de la 
unificación fue aceptado por la mayoría de los feligreses.

Aunque este escenario muestra una relativa facilidad, la identidad de esta nueva parroquia y una 
llamada a la acción para vivir nuestra misión (sean una familia y sean discípulos), es algo que 
necesita ser cultivado.  Con el análisis de las tendencias pasadas y actuales de la participación en la 
misa y los sacramentos, queda claro que, si queremos prosperar, la Parroquia Sagrada Familia 
necesita establecer un plan de acción claro que guíe nuestros pasos hacia el futuro.

Los datos que se presentan a continuación son muy elocuentes.  Vemos tendencias de disminución 
de la asistencia a la misa que comenzaron mucho antes de que la pandemia cerrara todo en 2020.  
Hay menos niños que participan en el catecismo y los sacramentos.  Tenemos menos feligreses que 
hacen contribuciones cada semana.



FIGURA 3.

Número de confirmaciones, 2016 - 2021 (Nota: no
hay datos disponibles para 2018)

LA NECESIDAD DE UN PLAN DE ACCIÓN

Aunque el número de contribuciones de cada domingo afecta a nuestro presupuesto, nuestro 
interés en esta estadística no es financiero.  Los estudios muestran que los que son activos son los 
que dan.  Esto se convierte, entonces, en una medida del número de feligreses activos y es una 
medida útil de lo que ocurre con nuestra familia parroquial (Dietz & Keller, 2016). 

En esencia, la parroquia Sagrada Familia, al igual que el resto de la población que pertenece a la 
iglesia, está atravesando un período de declive (Jones, 2021).  Esto podría ser visto como una 
advertencia extrema de que hay que hacer algo.  Y de hecho, lo tomamos como tal.  Pero también 
puede enfocarse desde el punto de vista de la oportunidad.  Se nos presenta la oportunidad de 
llegar a los que se han alejado, de predicar a los que no van a la iglesia y de hacer que las ovejas 
vuelvan al redil.  Este es el enfoque que la Parroquia Sagrada Familia ha decidido adoptar; es la 
motivación de este plan estratégico.  Hay una gran necesidad y hemos elegido comprometernos 
con nuestra situación.

FIGURA 2.

Número de primeras comuniones, 2016 - 2021.

FIGURA 4:
Número medio de contribuciones por domingo, 2015 -
2021.
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VISIÓN Y 
MISIÓN EQUIPO

El Equipo de Visión y Misión está compuesto por diez 
personas que representan tanto a la comunidad anglo 
como a la hispana, de diversos rangos de edad, y que 
abarcan una variedad de antecedentes profesionales 
en la educación, la salud, la ley, las finanzas y las 
comunicaciones.  

El equipo funciona como el consejo parroquial 
tradicional, reuniéndose trimestralmente y 
asesorando al párroco/administrador y al personal de 
la parroquia sobre las decisiones importantes de la 
misma.  

El papel más importante del equipo, en este momento,
ha sido servir de catalizador para la formulación del 
plan estratégico de la parroquia.

Miembros del Equipo de 
Visión y Misión de la 
Parroquia Sagrada Familia
F r .  N a t e  E d q u i s t ,  A d m i n i s t r a d o r
J e n n i f e r  F e e n e y ,  D i r e c t o r a  d e  C o m u n i c a c i o n e s
T a r a  B u s h
R y a n  F i s c h e r
M a d a l y n  J o z a i t i s
B i l l  K a m i n s k i
M a g g i e  L e R o y
D i a n a  M a r t i n e z
C r a i g  M e n n e
S a n t o s  R e y e s
V i n c e  T a l e r i c o
M i a  T o s c h i
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EL PROCESO DE
CONSULTA 

Equipo de visión y misión
Este equipo se ha reunido un total de cuatro veces en marzo-abril, reflexionando
intencionadamente sobre la carta pastoral del obispo McClory y las preguntas que la acompañan. 
 El equipo ha analizado los datos de la parroquia y ha utilizado un análisis SWOT para enfocar las
prioridades y objetivos de la parroquia.

Ministerios Parroquiales
Otros grupos que han discutido la carta pastoral del Obispo y las preguntas que la acompañan son
1) Personal de la parroquia
2) Equipo de Hospitalidad
3) Equipo de Corresponsabilidad
4) Equipo de Paz y Justicia
Cada grupo ha enviado sus comentarios al administrador sobre los temas particulares de su grupo. 

Encuesta en toda la parroquia
En el mes de abril, la parroquia llevó a cabo una encuesta para recabar la opinión de los feligreses
sobre aspectos como: la hospitalidad en la misa de fin de semana, la calidad musical, la calidad de
la homilía, la eficacia de la comunicación, la disponibilidad para el ministerio parroquial, la
enumeración de los puntos fuertes y las sugerencias de mejora.  Más de 300 personas participaron
en la encuesta (30% de respuestas), y los resultados se comunicaron a la parroquia en mayo.

Comunicaciones parroquiales
Las comunicaciones parroquiales han sido un componente importante del proceso consultivo. La
información sobre el sínodo se ha difundido a través de portadas de boletines, vídeos y correo
electrónico (utilizando Flocknote).  Toda la información sobre el sínodo se ha facilitado también a
través de una página dedicada al tema en el sitio web de la parroquia
(www.holyfamilylaporte.org/synod-2022).  Estos medios de comunicación seguirán utilizándose a
lo largo del proceso de planificación y ejecución.
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Se empleó un extenso proceso consultivo para realizar una evaluación de la parroquia.  Este proceso 
se llevó a cabo durante tres meses y se utilizó para obtener una imagen lo más completa posible del 
punto de partida de la Parroquia Sagrada Familia y de dónde esperamos llegar al contemplar la 
vivencia de nuestra misión.  Los siguientes grupos y medios formaron parte de este proceso 
consultivo.



PARROQUIA
EVALUACIÓN

Resultados de la encuesta
Más de 300 personas participaron en la encuesta (30% de respuestas) que se distribuyó en abril. 
 Los resultados se recogieron tanto digitalmente como a través de encuestas en papel disponibles
en cada iglesia y oficina.  Se puede encontrar un resumen de los resultados de la encuesta en la
página web de la parroquia: www.holyfamilylaporte.org/synod-2022.  En general, las encuestas
fueron muy positivas y proporcionaron mucho ánimo y críticas constructivas.  El uso de diversas
técnicas de comunicación se consideró muy favorable.  La dirección general de la parroquia se
consideró positiva.  Otras áreas en las que se debe trabajar son: el compromiso de los jóvenes y los
adultos jóvenes, el catecismo (en todas las edades, pero especialmente en los jóvenes), y la mejora
continua de la liturgia (mejores homilías, mejor música y mejor hospitalidad).  Sin embargo, en su
mayor parte, los feligreses están satisfechos con la calidad de la experiencia de la misa.

Identificación de las partes interesadas

Feligreses: Los que asisten a la misa semanal, los que asisten a la misa algunas veces al mes, y
los que asisten sólo en Navidad y Pascua
Jóvenes en el Programa de Catecismo
Adultos jóvenes (casados, solteros, con y sin hijos)
Adultos mayores que no utilizan la tecnología y que pueden tener problemas de comunicación
Feligreses que se comprometen y se ofrecen como voluntarios para las actividades de la
parroquia
Feligreses que vienen a las actividades parroquiales pero que no son voluntarios
La ciudad de LaPorte y la comunidad circundante donde operan nuestras tres iglesias
Destinatarios de los servicios sociales que prestan nuestros grupos de voluntarios y
colaboraciones (despensa de alimentos, San Vicente de Paúl, Centro de Asesoramiento
Samaritano, Programa de mochilas, etc.)
Cualquier persona que se relacione con nosotros digitalmente en nuestro sitio web, canal de
YouTube, y a través de los medios sociales como Facebook, e Instagram.

Hay muchas partes interesadas obvias que se verán afectadas por el plan de acción estratégico,
específicamente, los feligreses.  Pero es importante dividir ese grupo más amplio en grupos más
pequeños y específicos, cada uno de los cuales tiene necesidades diferentes. Estos grupos son:
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Análisis SWOT
A continuación se presentan los resultados del análisis SWOT realizado por el Equipo de Visión y
Misión de la Parroquia de la Sagrada Familia.  Un análisis SWOT es una evaluación de las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas que afectan a una organización.  Las fortalezas y
debilidades son efectos internos; las oportunidades y amenazas son externas.  

¡Jesús! ESPERANZA
Voluntad de trabajar juntos por la
unificación
Sacerdotes, diáconos y personal
dedicados y entusiastas
Liderazgo parroquial
Mejora de la comunicación: página web,
Flock Notes, posteres
Gestión activa (este proceso)
Historia como lugar de culto y confort en
LaPorte

Puntos fuertes (Strengths)
Actividades de formación para adultos
Elección de horarios de misa/idioma
Capilla de adoración
Homilías amenas y útiles
Diversos programas y oportunidades para
la divulgación
Pequeño grupo de feligreses capaces y
dedicados a servir a la parroquia

Un sacerdote a tiempo completo y poco
personal
No muchos participan en la formación de
los adultos
Muchos edificios envejecidos, sin escuela
parroquial
Barrera entre nuestras comunidades
anglo e hispanas
Necesitamos más músicos y hospitalidad
Falta de coordinación entre los
ministerios
No todos sienten que pertenecen a la
iglesia

Puntos débiles (Weaknesses)
No tenemos mucho contacto con
personas de fuera de nuestra comunidad
Programa de Catecismo
Disminución de la participación
Apoyo a las vocaciones
Falta de actividades en español
Comunicación con la comunidad hispana
Ineficacia de programas y de la
organización
Falta de participación de los miembros
más jóvenes

El análisis SWOT se llevó a cabo junto con las preguntas que el obispo McClory presenta en su 
carta pastoral y el posterior documento "¿Qué sigue?" ("What's Next?") (McClory, 2022).  Los 
resultados del análisis SWOT fueron un punto de partida para el análisis parroquial y 
proporcionaron la información necesaria para crear la encuesta parroquial y preparar el plan de 
acción estratégico.  Es importante señalar que un análisis SWOT es una imagen de un punto en el 
tiempo.  Como tal, debería repetirse periódicamente para evaluar la respuesta organizativa al 
análisis SWOT a lo largo del tiempo.

EVALUACIÓN PARROQUIAL



La gente está enfadada con la Iglesia
(escándalos)
La cultura no apoya a la Iglesia
Tiempo disponible
Los valores desalineados son cada vez
más comunes
Cambio en los valores y la estructura
familiar
Prioridades que compiten entre sí

Amenazas (Threats)
Estigma del catolicismo
El obispo asigna un nuevo pastor
demasiado pronto (necesitamos tiempo
para implementar el plan)
Distracción de nuestra misión causada
por temas candentes
Disminución del catolicismo en un
esfuerzo por estar más en línea con la
cultura secular de hoy. 

Colaboración con otras organizaciones de
LaPorte
Utilizar las comunicaciones de la zona de
LaPorte para hacer llegar la información a
un público más amplio
Participación de la comunidad en eventos
locales (por ejemplo, la Feria del Girasol,
el desfile del 4 de julio)
Desesperación pandémica (ofrecer una
línea de vida)
Crecimiento de la comunidad de LaPorte

Oportunidades
Oportunidades educativas/noches de
participación familiar
Medios sociales para llegar a un público
más amplio (vídeos cortos)
Proceso del Sínodo
Regreso después del COVID
Aprovechar la llamada al Discipulado
Misionero de la Diócesis
Vallas publicitarias
Trabajo de construcción de la comunidad
(ayudar a los que necesitan ayuda con
proyectos de construcción)
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EVALUACIÓN PARROQUIAL

Preguntas de evaluación
Paz y Justicia, Corresponsabilidad, Hospitalidad y el Equipo de Visión y Misión revisaron las
Preguntas de Evaluación para Parroquias del Obispo McClory ((McClory, 2022).  Estas preguntas
también se utilizaron para desarrollar una encuesta en toda la parroquia para obtener la opinión de
los feligreses sobre dónde estamos como discípulos misioneros.  A continuación se ofrece una
sinopsis de las respuestas a estas preguntas, así como una indicación de cómo encajan en nuestro
Plan de Acción Estratégico.

Hay un consenso general de que la mayoría de las familias se sienten bienvenidas y que 
forman parte de nuestra familia eclesiástica (véase la sección de resultados de la encuesta 
más arriba).  Sin embargo, existe la sensación de que se podría hacer más para crear un 
ambiente más hospitalario y acogedor.  La construcción de un sentido de familia 
eclesiástica es una parte integral de la declaración de la misión de la Parroquia Sagrada 
Familia y se refleja en la sección de hospitalidad del Objetivo # 1 de nuestro Plan de Acción 
Estratégico.

Nuestra llamada a ser discípulos
1. ¿Son eficaces nuestros esfuerzos en apoyo de las familias jóvenes de nuestra comunidad 
parroquial para ayudarles a abrazar la identidad esencial de la familia como "Iglesia doméstica"?
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Se ha identificado una necesidad crítica de centrarse en la experiencia de la celebración 
dominical de la Eucaristía. Es el momento principal para comprometerse con los feligreses 
cada semana y una oportunidad para utilizar para cultivar el discipulado. Deberíamos invertir 
más recursos en la "experiencia dominical", en particular en los himnos, la hospitalidad y las 
homilías. Este es el enfoque del Objetivo #1 del Plan de Acción Estratégico de la Parroquia 
Sagrada Familia.

Otra área identificada como una necesidad crítica, la implementación del programa de 
Catecismo de la Parroquia Sagrada Familia será una parte importante de nuestro esfuerzo 
parroquial para crear una familia de discípulos de Jesucristo.  Los detalles del programa, que 
involucrará tanto a los niños como a sus familias en el salon, así como en el hogar y dentro de 
la liturgia dominical, se pueden encontrar en el Objetivo # 2 de nuestro Plan de Acción 
Estratégico.

También como parte del Objetivo 2, la participación de los adolescentes y los jóvenes adultos 
ha sido identificada como una prioridad para la Parroquia Sagrada Familia.  Los jóvenes y los 
adultos jóvenes son fundamentales para la vida de una parroquia.  El compromiso de este 
grupo de edad también ha sido identificado como una debilidad en nuestra parroquia.  Por lo 
tanto, la implementación del Objetivo #2 trabajará para cerrar esta brecha de compromiso.

El Equipo de Justicia y Paz de la Parroquia Sagrada Familia ha trabajado constantemente para 
implementar la enseñanza social católica en todos los aspectos de la vida parroquial.  Esta es 
un área en la que nuestra parroquia ha tenido una participación activa continua. 

Las necesidades identificadas a través del proceso de evaluación pusieron de manifiesto la 
insuficiencia de las capacidades de la Parroquia Sagrada Familia, en particular en lo que 
respecta a la celebración de la misa. Actualmente tenemos 8 misas y no hay suficientes 
ministros litúrgicos para proporcionar una experiencia de calidad y acogedora. El Objetivo #1 
trabajará para resolver esta insuficiencia.

El Equipo de Corresponsabilidad de la Parroquia Sagrada Familia ha tenido una campaña 
anual para promover lo mejor del tiempo, el talento y el tesoro. Con la fusión de las tres 
parroquias individuales en la Parroquia Sagrada Familia, la efectividad de estas campañas ha 
sido limitada.  El equipo está reevaluando la mejor manera de promover la corresponsabilidad 
y trabajará con las comunicaciones de la parroquia para ejecutar un programa más efectivo. 
Aunque este no es un objetivo específico en el Plan de Acción Estratégico, es una parte de la 
sección de Comunicaciones del Objetivo # 1, donde la mejora de las medidas de 
comunicación es el enfoque.

2. ¿Son eficaces nuestros esfuerzos para promover la participación fiel en la celebración dominical 
de la Eucaristía?

3. ¿Tienen nuestros programas de catecismo un impacto duradero y vital en los niños y adultos de 
nuestra parroquia?

4. ¿Somos eficaces a la hora de involucrar a los adolescentes y jóvenes adultos en todos los aspectos 
de la vida parroquial?

5. ¿Nuestras liturgias y nuestros ministerios de servicio garantizan que todos los miembros de 
nuestra comunidad reconozcan la enseñanza social católica como parte constitutiva de nuestra fe y 
responsabilidad de todos los bautizados?

6. ¿Tenemos suficientes capacidades para apoyar las iniciativas parroquiales?

7. ¿Son eficaces y suficientes nuestros esfuerzos para promover la administración?

EVALUACIÓN PARROQUIAL



La Parroquia Sagrada Familia se ha acercado activamente a todos los feligreses durante la 
pandemia de COVID-19. Un equipo de feligreses llamó a todos durante el cierre, hemos 
instituido misas en línea y transmisión de eventos, y hemos creado un sitio web con el 
propósito de mejorar las comunicaciones a toda nuestra comunidad parroquial.  Como se 
señaló en la primera sección de este informe (La necesidad de un plan de acción), nuestras 
cifras ya estaban en descenso, incluso antes de la pandemia.  Por lo tanto, reconocemos 
que culpar a la pandemia es un esfuerzo infructuoso.  En cambio, seguimos utilizando 
nuestros medios de comunicación para invitar a todos a experimentar el poder salvador de 
una relación con Jesucristo.  Esta es nuestra misión: crear una familia de discípulos de 
Jesucristo.

Debido a nuestra reciente fusión, la Parroquia Sagrada Familia está en el lugar donde 
podemos analizar cómo solíamos hacer las cosas y ver cómo mejorarlas como un cuerpo 
más grande y más cohesionado.  Centrarnos en los jóvenes, en los adultos jóvenes, mejorar 
las comunicaciones y construir puentes dentro de nuestra comunidad (particularmente 
entre los grupos anglosajones e hispanos, ver Objetivo Estratégico #3), son objetivos 
concretos para avanzar.  Esto nos ayudará a mejorar nuestra eficacia a la hora de acoger a 
los que no pertenecen a nuestra comunidad.

Nuestro Equipo de Paz y Justicia se compromete activamente con los marginados de la 
sociedad.  Además, el ambiente acogedor de la Parroquia Sagrada Familia es algo que se 
está cultivando activamente (Ver Objetivo #1 abajo).  Con la implementación del Plan de 
Acción Estratégico de la parroquia, y la colaboración de nuestro Equipo de Paz y Justicia 
con agencias externas, la Parroquia Sagrada Familia continuará mejorando para llegar a los 
marginados de la sociedad.

El Equipo de Paz y Justicia de la Parroquia Sagrada Familia es una cara robusta y visible de 
nuestra parroquia ante nuestros vecinos.  Las iniciativas medioambientales, las dos 
despensas de alimentos y el asesoramiento en materia de salud mental son sólo algunas de 
las formas en que se aplican las enseñanzas sociales católicas en nuestra parroquia (véase: 
www.holyfamilylaporte.org/outreach).

Hacer discípulos ES la misión de la Parroquia Sagrada Familia.  Por lo tanto, el objetivo ha 
sido integrar ese concepto y comportamiento en todos los ministerios de la parroquia.  Es 
un proceso continuo.

Nuestra llamada a ser misioneros
1. ¿Hemos llegado efectivamente a los que no han regresado a la Iglesia desde el inicio de la 
pandemia de COVID-19?

2. ¿Somos eficaces en acoger a quienes fuera de nuestra comunidad buscan una relación con 
Jesús?

3. ¿Somos eficaces en acoger y abrazar a quienes llevan una vida difícil en los márgenes de la 
sociedad?

4. ¿Es nuestro testimonio cristiano de las enseñanzas sociales de la Iglesia sólido y visible para 
nuestros vecinos?

5. ¿Tenemos suficientes capacidades para expresar fielmente nuestra identidad compartida como 
misioneros y para cumplir con nuestras responsabilidades de "ir a hacer discípulos"?

PARISH ASSESSMENT

Debido a que la Parroquia Sagrada Familia es nueva, la renovación parroquial es una parte 
inherente a nuestra existencia.  Hay un entusiasmo y un impulso que existe en este 
momento, lo que hace que este Plan de Acción Estratégica sea un paso importante. 

8. ¿Necesitamos una renovación parroquial para llevar a cabo nuevas iniciativas de forma más 
proactiva, fiel y eficaz?
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VISIÓN Y MISIÓN
RECOMENDACIÓN

Objetivo nº 1: Animar la experiencia dominical.

Objetivo nº 2: Establecer un programa coordinado de 
catecismo que incluya la formación de jóvenes y jóvenes 
adultos.

Objetivo nº 3: Construir puentes entre las comunidades anglo 
e hispana para establecer una comunidad católica 
intercultural más integrada.

Estos objetivos permitirán a la Parroquia Sagrada Familia implementar mejor nuestra misión de ser 
una familia de discípulos de Jesucristo.  Al ejecutar con éxito esta misión, construiremos la base 
necesaria para que cada feligrés salga al mundo a proclamar la Buena Nueva de la Salvación a 
través de Jesucristo.

Los detalles de la ejecución de estos objetivos están contenidos en el plan estratégico de la 
siguiente sección.  Este plan incluye los pasos de acción, el calendario de implementación y las 
métricas para medir el éxito.  Estos son objetivos ambiciosos, pero ya se ha hecho mucho trabajo y 
estamos en el camino correcto.  Nuestra reciente fusión ha encendido un fuego de entusiasmo que 
es importante aprovechar.  

También es importante señalar que la oración, el liderazgo, la colaboración, la coherencia y el 
trabajo duro ayudarán a nuestro éxito. Después de todo, eso es lo que hace a un discípulo 
misionero.

Objetivos estratégicos a largo plazo
El Equipo de Visión y Misión de la Parroquia Sagrada Familia, reflexionando sobre el texto del Obispo
McClory sobre el discipulado misionero y evaluando los datos recogidos a través del proceso consultivo,
han recomendado tres objetivos que serán el foco de los próximos tres años.
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PLAN ESTRATÉGICO
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Objetivo nº 1: Animar la experiencia del
domingo.
La Parroquia Sagrada Familia reconoce que la principal oportunidad que tenemos para crear
discípulos equipados para evangelizar es durante la Misa.   Por lo tanto, la experiencia dominical
debe ser el foco principal de nuestros recursos.

Pasos de acción:
Evaluar y modificar el programa actual de misas de fin de semana
Establecer las funciones de la Experiencia de Fin de Semana (coordinar con otros 
equipos litúrgicos)
Celebrar reuniones trimestrales del comité de liturgia 
Establecer un programador litúrgico 
Aplicar una norma para los ministros litúrgicos en todas las misas
Proporcionar mensajes coordinados a través de homilías y anuncios
Asegurar un uso equilibrado de los edificios de nuestra iglesia para el culto

Cronograma de implementación:
Mayo de 2022: nombrar un programador litúrgico para que entre en vigor en julio

Actualmente tenemos un total de cuatro programadores
Junio de 2022: celebrar sesiones de formación para los ministros litúrgicos sobre las 
nuevas prácticas
Junio de 2022: evaluar y finalizar el nuevo horario de misas de fin de semana
Julio de 2022: implementar el nuevo horario de misas de fin de semana
Julio de 2022: establecer una práctica común entre los ministros litúrgicos de todas 
las iglesias
Fijar reuniones trimestrales de planificación de la liturgia

Área de subproyecto:  Mejorar el horario de las misas y la 
planificación de la liturgia (Responsable: P. Nate, Administrador 
Parroquial)

Base de la necesidad: Dado que la Parroquia Sagrada Familia consta de tres iglesias y múltiples 
edificios adicionales, se necesita un uso más prudente de nuestros recursos materiales y humanos 
para llegar más eficazmente a los feligreses en el fin de semana.  Además, una práctica litúrgica 
más unificada en las tres iglesias y un mensaje más unificado dado los fines de semana ayudaría a 
unir a la gente, permitiéndonos vivir nuestra misión de ser una familia.



Medida de éxito:
La asistencia a la misa de los fines de semana se habrá mantenido constante o habrá 
aumentado para el recuento de octubre de 2022 (~1020 asistentes por fin de semana)
Aumento del uso del aforo en la misa dominical del 40% al 70-80%.
Más personas contribuyendo cada domingo (como medida de feligreses 
comprometidos)
Los ministros de liturgia podrán servir en cualquiera de las tres iglesias con la 
seguridad de que la práctica litúrgica es la misma en las tres
Un uso más equilibrado de nuestras iglesias para las misas de fin de semana y entre 
semana

Pasos de acción: 
Revisar el proceso de hospitalidad
Establecer normas de hospitalidad para los nuevos miembros
Establecer normas de hospitalidad para todas las misas 
Reclutar nuevos anfitriones de hospitalidad (trabajar con Comunicaciones para 
correr la voz)
Realizar la formación de los anfitriones de la hospitalidad (incluyendo la RCP)
Comenzar a instalar anfitriones de hospitalidad en St. Joseph (esta iglesia tiene 
pocos)
Iniciar oportunidades de compañerismo después de las misas de fin de semana

Cronograma de implementación
El Día de la Rosquilla (primer domingo de cada mes) comienza el 1 de mayo en cada 
una de las iglesias
La hospitalidad se reunirá para evaluar los estándares actuales de la hospitalidad 
(reunión de mayo)
El reclutamiento de Anfitriones de Hospitalidad comenzará a principios de junio
La formación de los anfitriones de la hospitalidad se llevará a cabo para los nuevos 
miembros a finales de junio
La formación en RCP se llevará a cabo en mayo y junio
Instalar a los anfitriones de la hospitalidad en St. Joseph para el 1 de julio

Medida del éxito
Aumentar la asistencia a los Días de la Rosquilla.  Medir por el número de donas 
necesarias (actualmente se necesitan 4 docenas por iglesia)
Aumentar los anfitriones de la hospitalidad en un 50% (22 nuevos anfitriones) para el 
final del año litúrgico 2022-23.  Crecimiento continuo de este ministerio durante 
tres años.
Todos los nuevos miembros serán contactados por lo menos una vez dentro de los 5 
días de haberse registrado; tendrán 3 puntos de contacto dentro del primer mes

Área de subproyectos: Mejorar las iniciativas de hospitalidad 
(Responsable: Lynn Johnson, Jefa de Equipo de Hospitalidad)

Base de la necesidad: La hospitalidad ha sido citada como una parte importante de la experiencia 
dominical (Parroquia Sagrada Familia, 2022).  Para llegar a la gente en nuestros esfuerzos de 
evangelización, necesitan sentirse bienvenidos.  

PLAN ESTRATÉGICO
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Pasos de acción
Promover la comprensión de la diferencia entre actuación y culto.
La actuación es llamar la atención sobre uno mismo, en lugar de la adoración que se
utiliza para dirigir y llamar la atención sobre la celebración de la Eucaristía.
Trabajar con los ministros de música para que la ejecución de la música en la misa
esté en el más alto grado posible
Analizar la música actual utilizada: 

Lo que es litúrgicamente sólido, atractivo para/con la congregación, en línea con
el Misal Romano, y en general apropiado en el contexto de la misa.
Ampliar el repertorio activo y recortar el repertorio obsoleto e ineficaz. 
Mantener las buenas y fructíferas tradiciones, y una mirada deliberada, aunque
cuidadosa, a los malos hábitos disfrazados de tradiciones.

Proporcionar un compromiso activo y una formación para las voces corales.
Construir un estándar y una calidad que sean atractivos para otros músicos y
vocalistas. Tanto de la congregación como de fuera para que podamos aumentar el
número en el ministerio de la música
Implementar coros/conjuntos instrumentales adicionales
Continuar el proceso de unificación y colaboración entre nuestras comunidades de
habla inglesa e hispana proporcionando más oportunidades de misas bilingües.

Cronograma de implementación
El proceso de análisis, comunicación y educación ya ha comenzado y está en curso.
El crecimiento de nuestro ministerio de música también puede comenzar más
propiamente a principios de septiembre de 2022.  La implementación de los pasos de
acción arriba mencionados se ejecutará durante los próximos tres años.

Medida del éxito
Aumento del número de personas involucradas en el ministerio de música (un
conteo anual en conjunto con el conteo de octubre).
Todos los coros tendrán la capacidad de interpretar música en armonía a cuatro
voces.
El desarrollo del coro de niños, y el conjunto de viento.
Música e interpretación que sea enriquecedora, intencional y poderosa, que sea
evocadora de la majestuosidad, el poder y el asombro, debidos a Dios.  Esta es una
medida subjetiva, ya que no todo el mundo tiene la misma idea de lo que es una gran
música de iglesia.  Pero la calidad general puede evaluarse con encuestas de
seguimiento en toda la parroquia.

Subproyecto: Mejorar la experiencia musical en la misa y otros
eventos (Responsable: Patrick Watterson, Director de Música)

Base de la necesidad: Los resultados de la Encuesta de la Parroquia de la Sagrada Familia 2022 han
citado la necesidad de mejorar la música para mejorar la experiencia de la Misa. Además,
reconocemos que la hora semanal que la gente está en la misa es un momento crítico para llegar a
los feligreses y evangelizar. Para mejorar la liturgia de manera más efectiva, es necesario centrarse
en la música bien cantada y bien interpretada.

PLAN ESTRATÉGICO



Pasos de acción:
Revisar el propósito y el diseño del boletín 
Establecer un centro de homilías en YouTube
Empezar a publicar un boletín trimestral con anuncios de eventos y ministerios de la
parroquia 
Lanzar el registro de Flocknote para aumentar el número de personas en la lista de
comunicaciones por correo electrónico
Producir vídeos de catequesis sobre la misa 

Calendario de implementación
El boletín trimestral comenzará a mediados de mayo
Reunión del grupo de trabajo de comunicaciones para discutir el boletín a finales de
mayo de 2022  
Lanzar el registro de Flocknote en junio de 2022 (antes de la implementación de
nuevas iniciativas para mejorar la comunicación)
Objetivo de implementar el nuevo diseño del boletín y el Homily Hub en YouTube:
para el 1 de julio de 2022
Empezar a publicar vídeos de catequesis para el Adviento de 2022
Continuar mejorando las comunicaciones durante los próximos tres años (evaluar
trimestralmente con el Equipo de Visión y Misión)

Medida del éxito
Aumento del 10% de las suscripciones a Flocknote durante la campaña de
inscripción (140 nuevos miembros)
Mejorar la tasa de apertura de Flocknote en un 5% para el 1 de septiembre de 2022
(actualmente la tasa de apertura es del 40-43%)
Duplicar las suscripciones a YouTube para finales de agosto (número actual: 169
suscriptores)
Mejorar la tasa de asistencia a las actividades en un 10% para el final del Año
Litúrgico 2022-23 (Contar la asistencia a las actividades)
Aumentar la asistencia a la misa en un 10% (100 personas más en la misa) en el plazo
de un año (octubre de 2023)
Más personas que contribuyen cada domingo (como medida de los feligreses
comprometidos)

Área de subproyecto: Evaluar y aplicar estrategias de
comunicación eficaces (Responsable: Jennifer Feeney, Directora
de Comunicación)

Base de la necesidad: Los feligreses han citado la importancia de una buena comunicación. La
percepción de un ambiente acogedor se ve afectada por las estrategias de comunicación
(Parroquia de la Sagrada Familia, 2022).

PLAN ESTRATÉGICO
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Pasos de acción:
Implementar un plan de estudios que se adapte adecuadamente a las necesidades y 
la cultura de la Parroquia de la Sagrada Familia 
Aumentar la participación dominical requiriendo la asistencia a la misa de todos los 
estudiantes inscritos en el Programa de Formación de la Fe en la Parroquia de la 
Sagrada Familia  
Aumentar la participación de los ministerios haciendo que los grados 4-6 sirvan en 
los ministerios de la parroquia
Aumentar la participación de la familia a través de eventos familiares y de fe

Cronograma de implementación
A partir del otoño de 2022, el Programa de Catecismo de la Sagrada Familia 
consistirá en tres cursos: Curso de Preparación para la Comunión (Grados Pre-K a 
3º), Curso de Vida en la Iglesia (Grados 4º-6º), y Curso de Preparación para la 
Confirmación (Grados 7º-9º)
A partir de septiembre de 2022, el Programa de Catecismo de la Sagrada Familia 
tomará la asistencia a misa de todos los estudiantes inscritos en el Programa a través 
de tarjetas de asistencia a misa que estarán disponibles para los estudiantes en todos 
los lugares de la iglesia y se presentarán durante la colecta.
A partir de septiembre de 2022, todos los estudiantes inscritos en el Curso de Vida 
en la Iglesia (Grados 4º a 6º) participarán constantemente en uno de los siguientes 
Ministerios Litúrgicos: monaguillo, hospitalidad, música o lector. Todos los 
estudiantes del Curso de Preparación para la Confirmación deberán participar en un 
Ministerio Litúrgico, en la Pastoral Juvenil o en oportunidades de alcance social.
A partir de septiembre de 2022, habrá una clase mensual en vivo después de la misa 
para que los estudiantes y sus familias completen juntos.

Área de subproyecto: Programa de Catecismo (Responsable: Tori 
Pérez, Directora de Catecismo)

Base de la necesidad: Los feligreses han citado la importancia de un sólido programa de 
catecismo. Es crucial que la Iglesia utilice un plan de estudios y recursos relevantes y afines para 
formar a nuestros feligreses. (Parroquia Sagrada Familia, 2022).

PLAN ESTRATÉGICO

Objetivo #2: Establecer un programa
coordinado de catecismo que incluya la
formación de jóvenes y adultos jóvenes. 
Reconocemos que los jóvenes y los adultos jóvenes son el futuro de nuestra Iglesia.  El objetivo de
establecer un programa coordinado de formación en la fe apoya nuestra misión de ayudar a cada
persona a convertirse en un discípulo de Jesucristo, proporcionando recursos para equipar y formar
a nuestras familias, jóvenes y jóvenes adultos. 



Medida del éxito
70 por ciento de los estudiantes registrados en el Catecismo en la Parroquia de la 
Sagrada Familia completarán el registro de la misa semanal 
20 por ciento de los estudiantes del Curso de Vida en la Iglesia y del Curso de 
Preparación para la Confirmación desean continuar su servicio de Ministerio
Litúrgico
75 por ciento de las familias encuestadas al final del año calendario de Catecismo 
presentan respuestas satisfactorias con respecto al programa 

Pasos de acción:
Establecer un equipo central para el ministerio de jóvenes adultos
Remodelar la Capilla de la Adoración y las áreas de la casa del antiguo convento de 
San José para proporcionar un lugar cálido y acogedor para reunirse
Iniciar discusiones mensuales en pequeños grupos de adultos jóvenes.
Realizar un gran evento comunitario cada trimestre con el objetivo de involucrar a 
más jóvenes adultos
Proporcionar formación de liderazgo para el equipo central de jóvenes adultos
Organizar un grupo de adultos mayores que se encarguen del cuidado de los niños 
que participan en los eventos para adultos jóvenes
Conseguir que los jóvenes adultos participen en una relación de tutoría con el 
programa de pastoral juvenil

Cronograma de implementación
Establecer el equipo central para las discusiones y eventos de grupo (2 grupos 
separados) para junio
Organizar el primer evento social en el verano de 2022.  El objetivo es tener un 
evento en cada estación litúrgica (verano, Adviento, Cuaresma/Pascua).
Disponer de guardería para el verano de 2023
Abrir un espacio en la Capilla de la Adoración/Casa de Estudio para que lo usen los 
grupos de discusión para julio de 2022

Medida del éxito
Asistencia a los eventos 30+ personas el primer año, y aumentar un 10% cada año a 
partir de entonces
Asistencia a grupos pequeños 12+ el primer año, y aumento del 10% cada año a partir 
de entonces
Participación de los jóvenes adultos en otros ministerios (contar el número absoluto 
cada año en el momento del recuento de octubre)

Área de subproyecto: Ministerio de Jóvenes Adultos (Responsable: 
Personal de la Parroquia)

Base de la necesidad: Basado en los resultados de nuestra reciente encuesta parroquial, es 
aparente que la edad de 18 a 39 años es el grupo demográfico con el que tenemos menos conexión 
(Parroquia de la Sagrada Familia, 2022).  Ellos son los padres de nuestros futuros estudiantes de 
Formación en la Fe.  Por lo tanto, es importante que empecemos a acercarnos a los jóvenes adultos 
para cultivar la relación, la confianza y las oportunidades para crecer en la fe.

PLAN ESTRATÉGICO
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Pasos de acción:
Establecer un equipo con representantes de las comunidades anglo e hispana para
que actúen como líderes en el área
El equipo evaluará los distintos ministerios, actividades y comunicaciones para
facilitar el acceso de las comunidades anglo e hispana
El equipo se reunirá con los diferentes ministerios para hacer una lluvia de ideas
sobre las diferentes soluciones posibles para mejorar la creación de puentes.
El equipo proporcionará al administrador parroquial una lista de acciones para este
proyecto

Cronograma de implementación
El equipo se establecerá en septiembre de 2022
Las reuniones del equipo con los ministerios y el desarrollo de los elementos de
acción recomendados tendrán lugar a lo largo del año litúrgico 2022-23.
La implementación de las recomendaciones será un proceso continuo y un cambio
de la cultura parroquial que abarque nuestra comunidad intercultural

Medida del éxito
Más eventos bilingües/interculturales (conteo absoluto cada año)
Mayor asistencia a los eventos bilingües (conteo absoluto cada año)

Área de subproyecto: Integración del objetivo nº 3 en todos los
ministerios y actividades de la parroquia (Dirige: representante
de la comunidad anglosajona y representante de la comunidad
hispana)

Base de la necesidad: Numerosos comentarios en la Encuesta Parroquial de 2022 citaron la
necesidad de mejorar las relaciones anglo-hispanas.  Es necesario tender puentes para realizar
plenamente la misión de la parroquia de la Sagrada Familia de ser una familia de discípulos de
Jesucristo.

PLAN ESTRATÉGICO

Objetivo #3: Construir puentes entre las
comunidades anglo e hispana para establecer
una comunidad católica intercultural más
integrada.
La Parroquia de la Sagrada Familia es una comunidad multicultural (principalmente anglosajona e
hispana).  Históricamente ha habido tensiones en esta área y ninguno de los dos grupos se siente
cómodo socializando con el otro.  Se han hecho progresos con la implementación de comunicaciones
bilingües y la utilización de los tres edificios de la iglesia para eventos multiculturales, pero es
necesario trabajar más en esta área.
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Pasos de acción:
Trabajar con instructores externos para establecer clases de inglés como nuevo
idioma (ENL)
Consolidar la ubicación de las clases de ENL en el Centro de Recursos del Ministerio
de San Pedro
Trabajar con instructores externos para establecer clases de español como nuevo
idioma (SNL)
Establecer oportunidades de socialización en inglés/español (horas de café,
comidas, servicios de oración, etc.)
Añadir más eventos bilingües al calendario parroquial
Promover las clases y eventos bilingües a la comunidad parroquial

Cronograma de implementación
Las clases de ENL se imparten actualmente en la parroquia.
La consolidación de las clases de ENL se completará en septiembre de 2022
Trabajar con la Universidad de Purdue y las escuelas públicas de LaPorte para
promover las clases de SNL que se ofrecerán en la Escuela Secundaria de Boston
(fecha estimada de inicio de las clases de SNL: septiembre de 2022)
Abordar el número de eventos bilingües/interculturales en cada sesión de
planificación estacional
Promover eventos bilingües/interculturales para los feligreses a través del uso del
boletín, el boletín trimestral, el sitio web, los medios sociales, Flocknote.

Medida del éxito
Feligreses que utilizan las clases de SNL
Mayor asistencia a las oportunidades sociales en inglés/español (recuento absoluto
en cada evento, promedio anual)
Más eventos bilingües/interculturales (recuento absoluto cada año)
Mayor asistencia a eventos bilingües (recuento absoluto cada año)

Área de subproyecto: Aprendizaje de la lengua y la cultura
(Responsable: P. Nate con instructores externos)

Base de la necesidad: El aprendizaje de la lengua y la cultura es una parte importante del
establecimiento de una comunidad intercultural positiva.  Es a través del aprendizaje de los demás
que podemos crecer para aceptar las diferencias y mejorar nuestro sentido de comunidad y
conexión.

PLAN ESTRATÉGICO
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INFORMES

Evaluación e informes
A medida que la Parroquia de la Sagrada Familia ejecuta el paso para lograr las metas en nuestro
plan de acción estratégico, será importante la comunicación del éxito, el fracaso y los cambios en el
plan. A continuación se presenta un plan de evaluación y comunicación:

Mantener una página web con toda la información, datos y actualizaciones
para que todos puedan acceder a ella

Comunicarse regularmente con los feligreses a través del boletín, Flocknote y
los medios sociales durante la ejecución del plan de acción

Realizar una encuesta de seguimiento cada año para evaluar la opinión de los
feligreses sobre la ejecución del plan estratégico

Proporcionar a los feligreses un informe anual sobre el progreso de la
ejecución del plan

Reunirse trimestralmente con el Equipo de Visión y Misión para informar de
los resultados y obtener comentarios

Reunirse semanalmente con el personal y los líderes de los equipos para
asegurarse de que el plan va por buen camino y de que se proporciona ayuda
cuando es necesario
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DECLARACIÓN
FINAL

Nuestra posición única como nueva
parroquia
Este proceso sinodal no nos pilló desprevenidos; ya estábamos comprometidos en una 
dirección orientada a la misión, obligados por la necesidad de fusionar tres parroquias en 
una sola.  Era una posición única para nosotros, ya que éramos una de las pocas parroquias 
fusionadas de la diócesis.  El sínodo impulsó nuestro impulso al servir de trampolín para 
lanzarnos a una planificación más intencionada del futuro.

Hay energía y oportunidades en LaPorte, pero esta energía no está aislada en la parroquia.  
La ciudad de LaPorte, que en su día se caracterizó por décadas de deterioro económico y 
decadencia municipal, se ha renovado recientemente y se ha convertido gradualmente en un 
centro de actividad y desarrollo.  La Parroquia de la Sagrada Familia está aprovechando ese 
impulso cívico y el aumento de la moral local para llevar a cabo este plan estratégico con 
mayor eficacia.
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Nuestro camino hacia adelante
Creemos que al plantear la pregunta "¿A dónde vamos desde aquí?" la respuesta ciertamente
no es retroceder; tampoco es quedarse quieto.  Eso significaría regodearse en un enfoque
del ministerio basado en el mantenimiento, empleado con demasiada frecuencia en el
ámbito católico.  Nos negamos a perpetuar ese modus operandi.  No estamos aquí para
mantener el statu quo.  Estamos aquí para la misión, y la única manera de comprometerse
con la misión es avanzando. 

Este plan de acción del Sínodo no se colocará en una estantería para que coja polvo. 
 Tampoco será rehén de las quejas reales o percibidas de los detractores.  Tampoco se
desvanecerá debido al desánimo de la comunidad.  Nuestro personal y los líderes de la
parroquia se responsabilizarán mutuamente para garantizar que en todo lo que hagamos nos
comprometamos con nuestra misión.  Por supuesto, el Señor está al mando, y sólo poniendo
nuestra confianza en el Señor nos inspirará y dará energía para ser una familia y ser
discípulos.      



REFERENCIAS

Dietz, R.  and Keller B. (2016) Donor loyalty study: A deep dive into donor behavior and  
       attitudes. Abila. https://www.thenonprofittimes.com/wp-
       content/uploads/2016/04/Donor-Loyalty-Study.pdf

Holy Family Parish. (2022).  Synod 2022. https://www.holyfamilylaporte.org/synod-   
       2022.html

Jones, J. (2021, March 29) U.S. church membership falls below majority for first time. Gallup.
       https://news.gallup.com/poll/341963/church-membership-falls-below-majority-
       first-time.aspx

McClory, Bishop Robert (2022).  We proclaim Jesus as Lord! A pastoral letter on missionary 
       discipleship.  Diocese of Gary

24 PARROQUIA SAGRADA FAMILIA | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO



AGRADECIMIENTOS

La Parroquia de la Sagrada Familia quiere reconocer y

agradecer a todos los que ayudaron a elaborar este plan de

acción estratégico de tres años.  Este ha sido un proceso de

trabajo intensivo que no podría haberse realizado sin la

ayuda de toda nuestra familia parroquial.  Esto incluye al

personal de la parroquia, al equipo de visión y misión, a los

ministerios de la parroquia como Paz y Justicia, Hospitalidad,

Mayordomía, al grupo de trabajo de comunicaciones y a todos

los feligreses que proporcionaron sus opiniones a través de la

encuesta parroquial, varias conversaciones individuales,

consultas y comentarios enviados a través del sitio web de la

parroquia.   

PARROQUIA SAGRADA FAMILIA | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO 25



OUR MISSION
Holy Family Parish exists to unite all as a family

of God and to assist each person in becoming a
disciple of Jesus Christ.

 
La Parroquia Sagrada Familia existe para unir a

todos como una familia de Dios y para ayudar a cada
persona a convertirse en un discípulo de Jesucristo.

Let us know what you are looking for and
how we can walk with you |

Háganos saber lo que está buscando y cómo
podemos acompañarle.

CONTACT US >
www.holyfamilylaporte.org/contact-us

Registration forms can be found at our Main Office,
or you can register online | 

Los formularios de inscripción se pueden
encontrar en nuestra oficina principal,
o puede registrarse en nuestro sitio web.

REGISTER NOW >
www.holyfamilylaporte.org/parishioner-registration

INTERESTED IN BECOMING 
A PARISHIONER?
¿Está interesado en ser en un feligrés?

HAVE QUESTIONS? 
WE WANT TO HEAR FROM
YOU!
¡Queremos conocerte!



Campus de la Parroquia Sagrada Familia:
 

Iglesia de San Pedro
1101 Michigan Avenue

219-362-2509
 

Iglesia de San José
109 C Street

219-362-9595
 

Iglesia del Sagrado Corazón
(Oficina principal)

201 Bach Street
219-362-2815

 
www.HolyFamilyLaPorte.org




