Plan Pastoral
La Parroquia Catedral de la Inmaculada Concepción
Septiembre 2021-2026
Al encontrarnos con Cristo en palabra, sacramento y unos a otros, servimos para crear
esperanza y paz para nuestra comunidad y el mundo. (Declaración de la misión)

Formación litúrgica: Nos esforzaremos por celebrar bien la Eucaristía
convirtiéndola en el centro de nuestra vida parroquial, invitando a la plena
participación y abriendo nuestras puertas a todos los que quieran aprovechar el
amor misericordioso de Dios.
• Buscar un mayor número de lectores, Ministros Extraordinarios de la
Eucaristía y ujieres. (Sor Linda)
• Fomentar una mayor participación en el ministerio de música. (Denise
Díaz & Nelly Ortiz)
• Haga que los acomodadores usen abrigos / chaquetas de traje azul con
pasadores de nombre (JF)
• Formar un grupo de hospitalidad que da la bienvenida a los visitantes y
les presenta un paquete de información sobre nuestra parroquia y sus
ministerios. (Sor Linda)
Formación en la fe: Alentaremos el desarrollo continuo de la fe para nuestros
jóvenes y adultos.
• Construir y mantener nuestro programa de educación religiosa para
nuestros hijos. (Sor Linda)
• Evaluar los deseos y necesidades de los feligreses anualmente para las
ofertas del programa a través de un pequeño cuestionario en el boletín
dominical cada agosto. (JF)
• Evaluar la necesidad de un alcance a los "adultos jóvenes". (Mariannie
Zayas)

• Continuar ofreciendo programas de Adviento y Cuaresma en el sitio y en
línea, así como ocasiones especiales a través de transmisión en vivo en
YouTube o sesiones interactivas usando Zoom. (JF)
• Poner a disposición para una ofrenda modesta "La Palabra Entre
Nosotros" y otros materiales espirituales (Mariannie Zayas)
Formación comunitaria: Nos reuniremos durante todo el año para disfrutar del
compañerismo y dar la bienvenida a otros a nuestra comunidad.
• Sea responsable: censo parroquial, conteos de misas cada dos meses,
evaluar las funciones parroquiales e iniciativas de alcance anualmente.
Comunícate con prudencia y aumenta la participación a través de
Flocknotes. (Mariannie & Aga)
• Desarrollar una reunión de otoño y primavera. (Jonathan Latko y Consejo
Pastoral)
• Establecer prioridad en la invitación, especialmente a los jóvenes, sin
descuidar a los miembros experimentados de la comunidad. Evaluar la
necesidad de restablecer grupos como Hijas (hijitas) de María, Caballeros
de Cristo y los retiros de Cursillos. (Mariannie Zayas) (Retiros de Cursillo:
Ely & Petra Mateo)
• Desafiar a los feligreses a crecer (personal y comunitariamente), a
integrar la fe y la vida. (JF)
Formación multicultural: Celebraremos nuestra diversidad mientras compartimos
nuestras herencias anglo, latina, polaca, filipina y africana.
• Celebración multicultural de otoño casada con una convocatoria / retiro
espiritual. (JF trabajando con el Consejo Pastoral)
• Utilizar diferentes festividades culturales como momentos de enseñanza
(Altagracia, Providencia,
Guadalupe, Santo Niño, La Divina Infantita de María) (Mariannie Zayas)

Formación de Servicio: Nuestro objetivo será abordar las necesidades de nuestros
feligreses, así como de aquellos en nuestra comunidad.
• Continúe ofreciendo clases de aprendizaje de inglés si es necesario. Publique las
clases en el Centro de Bienvenida de las Hermanas de San José en el este de
Camden.
• Sean buenos vecinos: Encuentre nuevas formas de alimentar y vestir a las
personas sin hogar. Proporcione la cena, un refrigerio y un sándwich para Joseph
House cada tercer miércoles del mes. (en proceso)
Ministerio de Alcance: Seremos fieles a nuestros feligreses (y personas mayores)
que están confinados en casa, hospitalizados, enfermos o moribundos y aquellos
que se sienten olvidados y / o no deseados.
• Establecer y actualizar hoja de cálculo Excel de confinados en casa con
representantes responsables de visitas, comunión, cenizas y similares. Misas en
vivo y otros eventos especiales. (Mariannie Zayas)
• Coordinar con VITALity Health Care Services y Caridades Católicas con respecto
a las necesidades específicas de los feligreses. (JF) Continuar asociándose con el
programa de enfermería de Rutgers-Camden con respecto a la Feria de Salud de
Otoño. (JF con Mike Morgan) Establecer el programa Viaje de Esperanza en la
parroquia para pacientes con cáncer y sus seres queridos. (Daniel Díaz y Elva
Vázquez)
• Mantenga fresco el sitio web de la parroquia que incluye una lista de oración.
(JF)
• Establecer un ministerio de duelo. (Ministerio De Esteban) (Sor Claire, Lucy
Alicea, dos miembros del Apostolado SJP)
• Llegar a las familias afectadas por el divorcio / separación.
• Comuníquese con aquellos con atracción hacia el mismo sexo y / o la
comunidad LGBTQ y sus familiares también. (JF)

Ministerio de Evangelización: Continuaremos llegando a aquellos en la periferia y
aquellos que necesitan ser "bienvenidos de regreso".
• Participación más completa en varias segundas colecciones. (feligreses)
• Buscar asociaciones externas (Fe en el Condado de Camden, Fe en el Sur de
Jersey) (JF)
• Participación del pastor en sesiones mensuales de Zoom con el Jefe de Policía
del Condado de Camden y el clero de diferentes religiones de la ciudad. (JF)
• Buscar formas de evangelizar a través de la tecnología y las redes sociales
Ministerio de Mayordomía: Buscaremos nuevas formas de hacer crecer la
estabilidad financiera de la parroquia, así como de mantener una instalación
segura y acogedora.
• Establecer una recaudación de fondos anual (Comité de Finanzas)
• Tener una reunión de primavera que sirva como una comunidad social y de
recaudación de fondos (Consejo Pastoral)
• Fomentar la participación en donaciones ordinarias, segundas colectas
especiales, campaña de la Casa de Caridad y otras iniciativas de alcance caritativo
(campaña de biberones, recolección de pañales, tazón de arroz, contribuciones al
ministerio de comidas de Joseph House, recolección de mantas, etc.) (en proceso
necesita la cooperación de los feligreses) (El equipo de la Casa de Caridad se
encarga de la Campaña Anual del Obispo)
• Continuar con la administración sólida de los edificios, especialmente el
mantenimiento preventivo. (Bob Cavanaugh, Víctor Román, JF)

El plan anterior incorpora las recomendaciones del Proceso del V Encuentro y el
Proyecto EasteR de convocación de líderes: La alegría del Evangelio.

