Memo
Fecha:

11 de mayo de 2015

Para:

Párrocos

Cc:

Vicarios parroquiales y secretarias de misiones/parroquias

De:

Peter Faletti, Director de Planificación e Investigación

Asunto:

Plan Pastoral – herramienta de evaluación de la misión/parroquia

En su declaración del plan pastoral, el Arzobispo Gregory le pidió a cada
parroquia y misión que comenzara a implementar el Plan Pastoral
Arquidiocesano con los siguientes tres pasos:
• Compartir la visión pastoral con todos los miembros de su parroquia o
misión.
• Formar un equipo en la parroquia/misión para priorizar las
recomendaciones para cada aspecto según su comunidad de fe
específica.
• Crear equipos de implementación para revisar las prácticas actuales,
desarrollar nuevos enfoques innovadores y compartir los resultados de
sus esfuerzos con otras parroquias y misiones.
Muchas parroquias y misiones se están preguntando "¿cómo empezamos?"
Una manera fácil de empezar es utilizando la herramienta de evaluación de la
parroquia/misión adjunta para establecer pautas de referencia para cada
recomendación y expectativa incluidas en el plan pastoral. La primera hoja del
documento adjunto explica claramente cómo las parroquias y misiones pueden
utilizar la herramienta de evaluación no sólo para crear estas pautas de
referencia sino también para medir su progreso a lo largo del período de
planificación quinquenal.
Si necesita ayuda desarrollando sus pautas de referencia iniciales del plan
pastoral, por favor póngase en contacto con Jenny Miles, ya sea por correo
electrónico en jmiles@archatl.com o llamando al 404-920-7852.

El Arzobispo Gregory le pidió a cada parroquia y misión que comenzara a implementar el Plan Pastoral
Arquidiocesano con los siguientes tres pasos:
• Compartir la visión pastoral con todos los miembros de su parroquia o misión.
• Formar un equipo en la misión/parroquia para priorizar las recomendaciones para cada
aspecto según su comunidad de fe específica.
• Crear equipos de implementación para revisar las prácticas actuales, desarrollar nuevos
enfoques innovadores y compartir los resultados de sus esfuerzos con otras parroquias y
misiones.
¿Cómo empezamos?
Después de compartir el plan pastoral con los feligreses, muchas parroquias/ misiones se han
preguntado: "¿Cómo empezamos?" El mejor punto de partida sería determinar dónde se encuentra la
parroquia/misión en relación con cada una de las recomendaciones y expectativas que están incluidas
en el plan pastoral. ¿Hemos hecho algo en lo absoluto, estamos empezando, necesitamos trabajar más o
estamos haciéndolo bien? Una manera fácil de establecer una pauta de referencia inicial para una
parroquia/misión sería utilizar la herramienta de evaluación de la parroquia/ misión adjunta. Lo mejor
de todo, esta misma herramienta de evaluación puede ser utilizada nuevamente para medir el progreso
de la parroquia/misión cada 6 o 12 meses.
¿Cómo podemos usar la herramienta de evaluación?
• Determine cómo desea distribuir la herramienta de evaluación a sus feligreses:
• Un formulario de papel que se incluya en su boletín semanal o se reparta en sus misas.
• Un documento electrónico (por ejemplo, un documento en Word o una hoja en Excel) que
pueda ser descargado desde la página de Internet de su parroquia/ misión y que luego sea
devuelto por correo electrónico.
• Una encuesta en línea que incorpore el contenido de la herramienta de evaluación. Para hacer
esto, la parroquia necesitará acceso a una herramienta de encuetas por Internet como Survey
Monkey.
• Determine cuántas personas completarán la herramienta de evaluación.
• Un grupo pequeño tal como un grupo selecto de líderes de la parroquia/misión
• Todos los miembros de los consejos, comités o ministerios claves de la parroquia/misión
• Todos los feligreses a través de una encuesta abierta
• Tenga en cuenta que mientras más formularios completos reciba, más exactas serán sus pautas de
referencia.
• Cómo completar la herramienta de evaluación:
• Los feligreses ingresarán la calificación que le darán a cada declaración en la línea provista
utilizando esta escala:
Indique qué tan bien están abordando nuestra parroquia/misión cada una de las siguientes
declaraciones en una escala de 1 a 4.
1 = no está haciendo nada
•

2 = solo está empezando

3 = necesita trabajo

4 = es altamente efectiva

Al final de cada sección, los feligreses sumarán las calificaciones de todas las declaraciones en la
sección e ingresarán el total en el recuadro.
• Reúna los formularios completados por sus feligreses.
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¿Cómo crear nuestras pautas de referencia?
Para crear una pauta de referencia para cada declaración individual y para cada sección, usted
necesitará sumar las calificaciones de todas las formas recogidas para ese renglón y luego computar una
cifra promedio general. Hay varias maneras de hacerlo dependiendo del tipo de formulario que esté
utilizando:
• Formulario de papel – usted necesitará ingresar las calificaciones de cada forma recogida en
una hoja de cálculo de Excel para poder computar un promedio acertado. Puede incluir la lista
de los totales de las declaraciones/sección en la columna izquierda de la hoja de cálculo. Luego
puede ingresar las calificaciones de cada forma en una columna separada. Cuando haya
ingresado todas las formas, podrá obtener un promedio para cada renglón en la hoja de cálculo
para crear sus pautas de referencia.
• Documento electrónico – usted necesitará ingresar las calificaciones de cada forma recogida
en una hoja de cálculo de Excel para poder computar un promedio acertado. Puede incluir la
lista de los totales de las declaraciones/sección en la columna izquierda de la hoja de cálculo.
Luego puede copiar y pegar las calificaciones de cada forma en una columna separada. Cuando
haya ingresado todas las formas, podrá obtener un promedio para cada renglón en la hoja de
cálculo para crear sus pautas de referencia.
• Encuesta en línea – la herramienta de encuesta en línea debe ser capaz de proporcionar el
promedio/pauta de referencia para cada renglón además de proporcionar otros informes útiles.
¿Cuándo debemos hacer esto?
Instamos a las parroquias y misiones a crear sus pautas de referencia iniciales para el plan pastoral tan
pronto como sea posible y volver a evaluar su progreso sobre el plan total por lo menos una vez al año.
Evaluaciones adicionales en una o más secciones del plan podrían hacerse a medida que sean necesarias
para medir el impacto de las iniciativas específicas de una parroquia o misión.
¿Dónde puedo obtener ayuda?
Si necesita ayuda desarrollando sus pautas de referencia iniciales del plan pastoral, por favor póngase en
contacto con Jenny Miles, ya sea por correo electrónico en jmiles@archatl.com o llamando al 404-9207852.
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Herramienta de evaluación de la parroquia/misión

Indique qué tan bien están abordando nuestra parroquia/misión cada una de las siguientes
declaraciones en una escala de 1 a 4.
1 = no está haciendo nada

1.

2 = solo está empezando

3 = necesita trabajo

4 = es altamente efectiva

Conociendo Nuestra Fe

1.1 Tenemos un modelo de formación familiar que reconoce la
diversidad de las unidades familiares de hoy y que hace hincapié
en el papel del jefe de la familia en la formación religiosa.
1.2 Priorizamos la catequesis para adultos.
1.3 Ofrecemos suficientes oportunidades para participar en la
vida de la parroquia/misión como una familia – días de servicio,
actividades espirituales, eventos sociales que sean accesibles,
relevantes y de alta calidad.
1.4 Nuestra parroquia/misión es el centro de apoyo de la familia
a través de oportunidades de servicio especiales, liturgias, ejercicios
espirituales y eventos sociales orientados hacia la familia.
1.5 Tenemos (con el apoyo de la Cancillería, las parroquias y las
misiones) opciones de aprendizaje que pueden ser accesibles ¡en
cualquier lugar, cualquier día y a cualquier hora!
1.6 Nuestras ofrendas catequéticas ayudan tanto a aquellos que
están dando sus primeros pasos en el proceso como a aquellos que
han estado en este camino toda su vida.

Calificación

__________
__________
__________

__________
__________
__________

Puntuación total para Conociendo Nuestra Fe
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Herramienta de evaluación de la parroquia/misión

Indique qué tan bien están abordando nuestra parroquia/misión cada una de las siguientes afirmaciones
en una escala de 1 a 4.
1 = no está haciendo nada

2.

2 = solo está empezando

3 = necesita trabajo

4 = es altamente efectiva

Viviendo Nuestra Fe

2.1 Identificamos y proporcionamos oportunidades educativas
en nuestra parroquia/misión que promueven la comprensión del
por qué detrás de las enseñanzas de la Iglesia.
2.2 Nuestra parroquia/misión prioriza la caridad y el servicio
como el epitome de vivir abiertamente la fe.
2.3 Nuestra parroquia/misión alienta a todos a tener una vida de
oración personal más profunda.
2.4 Construimos un fuerte sentido de unidad dentro de la
parroquia/misión e incrementamos la conexión personal con la
parroquia/misión.
2.5 Nuestra parroquia/misión es un modelo de fe. Vivimos el
evangelio ayudando con amor a quienes están necesitados,
viven en las márgenes de la sociedad, viven en el miedo y la
soledad.
2.6 Identificamos y apoyamos programas de ayuda en nuestra
comunidad y compartimos el éxito de esos programas para que
puedan expandirse a lo largo de nuestra Iglesia local.
2.7 Nuestra parroquia/misión es el centro para una vida de fe.
2.8 Creamos oportunidades que apoyan lo que está sucediendo en
las vidas de las personas y familias que forman parte de nuestra
comunidad de fe.
2.9 Nos aseguramos de que nuestra parroquia/misión acoja a todo
el pueblo de Dios.

Calificación

__________
__________
__________
__________

__________

__________
__________
__________

Puntuación total para Viviendo Nuestra Fe
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Herramienta de evaluación de la parroquia/misión

Indique qué tan bien están abordando nuestra parroquia/misión cada una de las siguientes afirmaciones
en una escala de 1 a 4.
1 = no está haciendo nada

3.

2 = solo está empezando

3 = necesita trabajo

4 = es altamente efectiva

Difundiendo/Manteniendo Nuestra Fe

3.1 Nuestra parroquia/misión promueve y proporciona
infraestructura a pequeñas comunidades de fe para mantener
conectadas a las personas con la Iglesia.
3.2 Utilizamos nueva tecnología y redes sociales para mantener a
la Iglesia actualizada y presente en las vidas de nuestros feligreses.
3.3 Fomentamos programas familiares completos para mantener a
los feligreses enfocados en la parroquia/misión.
3.4 Estamos desarrollando programas formales de ayuda para
aquellos grupos que se sienten desconectados de la Iglesia.
3.5 Nuestra liturgia es reverencial, acogedora, cálida e inspiradora.
3.6 Partimos de la fuerte tradición de grupos pequeños de fe
compartiendo para ayudar a levantar la vida de nuestra
parroquia/misión y apoyar a nuestras familias como
"lugares privilegiados para la transmisión de la fe."
3.7 Facilitamos oportunidades valiosas para que cada católico
pueda contestar significativamente a la pregunta: "¿A quién
ayudé hoy?"
3.8 Estamos ampliando nuestro alcance en la parroquia/misión
hacia aquellos con necesidades especiales y sus familias.
3.9 Utilizamos todos los medios a nuestro alcance para informar,
educar y animar a nuestra gente en su amor por Jesucristo y su
participación en la difusión de la Buena Nueva.
3.10 Continuamos fomentando la participación de todos los
miembros de nuestras familias en la vida de la Iglesia. Fomentamos
programas que apoyan, animan y construyen relaciones entre las
familias y la parroquia/ misión.

Calificación

_________
_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________

_________

Puntuación total Difundiendo/Manteniendo Nuestra Fe
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Herramienta de evaluación de la parroquia/misión

Indique qué tan bien están abordando nuestra parroquia/misión cada una de las siguientes afirmaciones
en una escala de 1 a 4.
1 = no está haciendo nada

4.

2 = solo está empezando

3 = necesita trabajo

4 = es altamente efectiva

Evolución de nuestra parroquia/misión

4.1 Instamos a los laicos/diáconos calificados a hacer más
trabajo administrativo, para que los sacerdotes puedan
concentrarse en los sacramentos/ la catequesis.
4.2 Trabajamos estrechamente con nuestro Decanato para
colaborar y compartir los recursos de los ministerios, el personal
y el clero.
4.3 Nuestra parroquia/misión crea un ambiente acogedor y
enriquecedor para todas las culturas en nuestra comunidad.
4.4 Estamos trabajando para encontrar nuevos modelos y
herramientas para ayudar a nuestra parroquia/misión a adaptarse
para funcionar en un ambiente multicultural.
4.5 A medida que nuestra parroquia/misión continúa adaptándose
a los cambios demográficos, compartimos con otras parroquias o
misiones nuestro enfoque inclusivo y flexible para satisfacer las
necesidades pastorales de todos los feligreses.

Calificación

__________
__________
__________
__________

Puntuación total para la Evolución de nuestra Parroquia/Misión
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Herramienta de evaluación de la parroquia/misión

Indique qué tan bien están abordando nuestra parroquia/misión cada una de las siguientes afirmaciones
en una escala de 1 a 4.
1 = no está haciendo nada

2 = solo está empezando

5. Implementación

3 = necesita trabajo

4 = es altamente efectiva

Calificación

5.1 Nuestra parroquia/misión está proponiendo y piloteando
maneras de comenzar a abordar el "Cómo" respecto a la
implementación de cada una de las recomendaciones esbozadas en _________
el plan pastoral.
5.2 Nuestra parroquia/misión ora regularmente por el éxito del
_________
Plan Pastoral Arquidiocesano.
5.3 Hemos compartido el Plan Pastoral Arquidiocesano con todos
los miembros de nuestra parroquia/misión.
_________
5.4 Hemos formado un equipo en la parroquia/misión para priorizar
las recomendaciones de cada aspecto del plan para nuestra comunidad
de fe en particular.
_________
5.5 Hemos creado equipos de implementación para revisar las
prácticas actuales, desarrollar nuevos enfoques innovadores y
compartir los resultados de nuestros esfuerzos con otras
_________
parroquias/misiones.
Puntuación total para la Implementación
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