
 

 

 

SAN VICENTE DE 

PAÚL 
 l  

PLAN PASTORAL 
 

2020-2023 
 

  



ii 

Indice 

Introducción .................................................... 3 

1. Historia  .................................................... 4 

2. Sacramentos ............................................ 8 

3. Consejos y Grupos Parroquiales ............. 9 

4. Perfil de la ciudad.... Error! Bookmark not 

defined.21 

5. Perfil Parroquial...................................... 24 

6. Prioridades Arquidiocesanas ................. 27 

7. Metas Parroquiales ................................ 28 

 

 



 
Plan Pastoral – San Vicente de Paul 

2020-2023 

 3 

INTRODUCCIÓN 

Queridos hermanos y hermanas de San Vicente de Paúl,  

 Nos complace presentarles nuestro plan pastoral de tres años, fruto del cuidado de 

nuestra comunidad para la edificación de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo.  Sin ti no habría 

parroquia, y ninguno de los servicios prestados a nuestra comunidad y a la comunidad 

circundante serían posibles.  La efusión de talento y tesoro que proporcionas hace esto 

posible y debe ser custodiado y utilizado sabiamente.  Un factor clave en este uso de los 

recursos es la planeación pastoral eficaz. 

 Nuestra parroquia, al igual que toda la Iglesia existe para promover el reinado de Dios.  

La planeación pastoral nos permite llevar a cabo esta misión de una manera fructífera y eficaz 

en un mundo de constante cambio.  La responsabilidad de esta planeación recae en nuestro 

consejo pastoral.  Son ellos los que recogen datos de ustedes y de otras fuentes para 

discernir y comprender las necesidades, deseos y visión de la parroquia e incorporarlos al 

plan pastoral. 

 La creación del plan pastoral parroquial también es una herramienta para reconocer y 

mostrar aprecio por el pasado, presente y futuro de la comunidad.  Los esfuerzos que todos 

invierten en colaborar entre sí y aplicar tiempo, recursos y talentos constituyen la expresión de 

vivir su llamamiento bautismal.  Agradecemos la sabiduría, el interés, la creatividad y la 

fidelidad a través de los cuales los feligreses contribuyen a la vida y a la misión de la 

parroquia. 

 Sin embargo, este plan no es más que el marco sobre el cual construiremos el logro 

exitoso de nuestra declaración de misión parroquial.  Impulsado por el Espíritu Santo, eres la 

carne, la sangre y el músculo que hará de esto un documento vivo y los medios por los cuales 

lograremos promover el reinado de Dios. 

 

______________________      __________________________ 
P. Hugo O. Maese, MSpS     P. Gerardo Cisneros, MSpS 
Párroco        Vicario Parroquial  
 
________________________     ___________________________ 
Carole Henry       Arnie Luna 
Coordinadora de Consejo Pastoral   Coordinador de Consejo de Finanzas 
 



1. HISTORIA 

Una Breve Reseña de la Parroquia de San 

Vicente de Paul1 

Biografía de Nuestro Santo Patrón  

San Vicente de Paúl (1580-1660) nació en Ranquin, Gascuña, Francia, y era hijo de un 

campesino. Después de estudiar con los franciscanos en Dax, fue ordenado en 1600, 

posteriormente asistiendo a la Universidad de Toulouse. En 1605, viajaba por mar cuando su 

barco fue capturado por piratas bárbaros. Tomado en la esclavitud, después de dos años 

duros, Vicente escapó a Francia en 1607. Bajo la guía espiritual del cardenal Pierre de 

Berulle, Vicente dedicó su vida a obras caritativas y fue nombrado párroco en Clichy, Francia.  

De vuelta en París, estableció cofradías de hombres y mujeres que trabajaban para llevar la 

caridad a los pobres y cuidar de la gran cantidad de enfermos. Su principal fuente de 

donaciones caritativas y preocupaciones provenían de mujeres nobles ricas que 

proporcionaban fondos para las creaciones de hospitales y hogares para niños huérfanos y 

fundadores. Para avanzar en sus esfuerzos, Vicente fundó la Congregación de las Misiones, 

llamada los Lazaristas o Vicentinos, una sociedad de sacerdotes con la tarea del trabajo 

misionero y la formación del clero. Se les encarceló y acusó especialmente de predicar entre 

los pobres del país. En 1633, junto con Santa Luisa de Marillac, también estableció las 

Hermanas de la caridad, la primera congregación de mujeres que cuidan a los enfermos y los 

pobres fuera de los confines del convento.  

Nombrado en 1643 en el Consejo de conciencia por la reina Ana de Austria, regente del rey 

Luis XIV, Vicente organizó esfuerzos de socorro para las muchas víctimas desafortunadas 

heridas durante las guerras de la Fronde que asoló Francia de 1648-1653. Vicente murió en 

París el 27 de septiembre de 1600 y fue canonizado por el Papa Clemente XII en 1737. El 

 

 

 

 

1Tomado del Directorio Parroquial 2011, 50 Aniversario de la Fundación de la Parroquia.  



 
  

 

 5 

Papa León XIII lo declaró patrón de obras caritativas y de organización dedicada al servicio de 

los pobres. El día de la fiesta patronal es el 27 de septiembre. 

Parroquia de San Vicente de Paul  

La parroquia de San Vicente de Paúl fue establecida por un decreto firmado por el arzobispo 

Lucey el 19 de octubre de 1961 que comprende territorios tomados de tres parroquias 

existentes (San Gabriel en San Antonio; Nuestra Señora de Gracia en La Coste; y San Luis en 

Castroville. Situado en un distrito de 13 acres donado por el constructor Ray Ellison en el Vally 

Hi Subdivisión, el edificio de la iglesia no se completó hasta años más tarde.  

Hasta entonces, el reverendo Joseh P. Petsch, nombrado párroco de la nueva parroquia, 

comenzó a celebrar la Misa diaria en su casa, y luego organizó la Misa que se celebraría en la 

Escuela Primaria Royal Gate, que cariñosamente se conoció como Royal Gate Cathedra. Un 

órgano donado por el Salvation Army fue utilizado en estas celebraciones dominicales. Un año 

más tarde, en 1962, se completó un Centro Parroquial multiusos. La Misa se celebró allí hasta 

que finalmente se construyó la iglesia. La parroquia creció de 355 familias a 600 familias en 

ese corto tiempo. 

El P. Petsch comenzó una escuela de cuatro grados con maestros laicos y él mismo como 

director. El alto costo de operación, así como la incapacidad para encontrar maestros llevaron 

al cierre de la escuela en 1968. En ese momento, la matrícula era de $6.00 al mes para un 

niño, $10.00 para dos, y $13.00 para tres, más $2.00 cuota de inscripción.  

La nueva iglesia se hizo realidad con su dedicación por el arzobispo Francis F. Furey el 26 de 

septiembre de 1971. El P. Petsch sirvió en la parroquia hasta el año siguiente. El reverendo 

obispo Thomas J. Flanagan, DD, asumió el papel de párroco y sirvió a la parroquia de 1972 a 

1985. Fue durante su mandato que, en 1974, se completó la Rectoría. En 1981, la parroquia 

había crecido a 3,000 familias y cubría una amplia zona geográfica. De la parroquia de San 

Vicente de Paúl nacieron otras tres parroquias: la Divina Providencia, la Resurrección del 

Señor y Santa Rosa de Lima. 

En octubre de 1985, el arzobispo Patrick Flores, DD, nombró al P. Enda McKenna como 

párroco. En ese momento, la parroquia ya estaba sirviendo a más de 2,000 familias. El P. 

Enda fue asistido por dos diáconos, Robert Powers y Richard Bemerich, quienes también 

sirvieron como Coordinadores de St Vincent de Paul Society’s Friendship House. Del 27 al 28 

de septiembre de 1986, la parroquia celebró, con liturgia y fiesta, su Jubileo de Plata-25 años 

de ministerio.  

En 1989, la parroquia dio la bienvenida a un nuevo Vicario Parroquial, El reverendo José L. 

De la Rosa que, en junio de 1992, fue nombrado párroco por el arzobispo Flores. Bajo su 

guía, se añadió una capilla a la propiedad, y se realizaron mejoras en el edificio a la iglesia 

como el altar, el tabernáculo, el crucifijo central, la edición limitada de la impresión de retratos 



de Nuestra Señora de Guadalupe, la pila bautismal, el suelo de baldosas, los pasamanos y un 

nuevo sistema de aire acondicionado. La estatua original de Nuestra Señora de Guadalupe 

fue trasladada de la iglesia al frente de la Capilla. 

El 27 de septiembre de 2001, la parroquia celebró sus 40 años de servicio. El obispo 

Flanagan presidió la celebración litúrgica y una cena memorable después de dar honor a los 

cuatro párrocos desde 1961. En 2002 había 2,677 familias registradas.  

El 29 de diciembre de 2004, el Papa Juan Pablo II nombró al reverendo José H. Gómez, 

S.T.D., sucesor del arzobispo Patrick F. Flores, quien se retiró, habiendo servido como 

arzobispo de San Antonio desde 1979. En 2007, un grupo de hermanas religiosas dirigió los 

programas de educación religiosa y ministerio juvenil pero fueron llamadas a abrir una escuela 

en México un año después. En junio de 2009, el P. José L. De La Rosa fue nombrado párroco 

de la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Selma, Texas. El P. Agustín 

Estrada fue nombrado Administrador temporalmente y asignado a la Parroquia de San Vicente 

de Paul a partir del 1 de junio de 2009. 

El 14 de octubre de 2010, el Papa Benedicto XVI nombró al obispo Gustavo García-Siller, 

MSpS para suceder al arzobispo José Gómez, quien fue asignado para dirigir la Arquidiócesis 

de Los Ángeles. En San Antonio, hereda una Arquidiócesis con 702,547 católicos y 173 

parroquias y congregaciones misionales repartidas por gran parte del sur de Texas.  

La comunidad parroquial de St. Vicente de Paúl estaba creciendo rápidamente a medida que 

se disponían más propiedades en el área y muchas familias se mudaban a Texas. La 

participación parroquial aumentó con espacio de pie sólo en la Misa de español. La Adoración 

del Santísimo Sacramento fue trasladada de la capilla a la Iglesia. El número de clases se 

duplicó para los niños que preferían la educación religiosa en español y para los jóvenes que 

necesitaban prepararse para los sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación. Con el 

crecimiento de las familias parroquiales ha aumentado la participación en los ministerios y 

grupos laicos nuevos y establecidos. En junio de 2011, había 3,375 familias registradas con 

un total de 11,620 feligreses: 5,600 adultos y 6,020 niños. 

El 4 de junio de 2011, Ed García, feligrés de mucho tiempo, fue ordenado diácono y fue 

asignado a nuestra parroquia ayudando al P. Agustín y al semiretirado Diácono Leo Longoria. 

Una nueva oficina en el Centro Parroquial fue diseñada para el Proyecto Gabriel, un grupo de 

voluntarios sin fines de lucro que ayuda a cualquier madre, independientemente de la 

denominación religiosa, que ha elegido la vida para su hijo(a) por nacer y que carece de 

apoyo. Inaugurado en 2011, el Paseo del Rosario es una adición de inspiración a nuestros 

terrenos. Presentado en un entorno de jardín con una pasarela y bancas alrededor, es un 

lugar tranquilo para la reflexión y la oración; para la paz interior y la devoción. La parroquia 

celebró su 50 aniversario el domingo 25 de septiembre de 2011, con una Misa al aire libre 

para 1,200 personas. Esto fue todo un compromiso y un gran ejemplo de ministerios laicos y 
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otros feligreses que trabajan juntos al servicio del Señor. El arzobispo Gustavo celebró al día 

siguiente una Misa especial junto con el padre Agustín para consagrar el nuevo altar instalado 

a principios del mismo año. Alrededor del Altar y sobre tierra consagrada, el Espíritu Santo 

trae un nexo con el Reino de Dios. Después de la alegre ceremonia de consagración del Altar, 

se celebró una recepción en el Centro Parroquial. Nuestras familias pudieron reunirse y 

compartir con el arzobispo Gustavo. 

Nuevo capítulo  

El 1 de julio de 2018 la Arquidiócesis de San Antonio y a través del apoyo del arzobispo 

Gustavo García, MSpS, confía la pastoral de esta comunidad local a la comunidad de la 

Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. El P. Hugo Maese, MSpS fue asignado 

como párroco y el P. Armando Hernández, MSpS, como vicario parroquial. Al siguiente año, el 

P. Gerardo Cisneros lo sucedió como vicario parroquial y los Hnos. Jesús Romo y Rudy 

Martínez como estudiantes y miembros de la misma comunidad. En 2020, llegaron el P. Juan 

Antonio Romero y el Hno. Jorge Haro a la comunidad. 

Misión Parroquial 

Nosotros, la comunidad de fe de la Iglesia Católica de San Vicente de Paúl, Arquidiócesis de 

San Antonio, abrazamos fuertemente el carisma de nuestro patrón sirviendo a los 

necesitados. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé poder para seguir el ejemplo de nuestro 

Señor para difundir la Buena Nueva. Somos una comunidad que es acogedora, solidaria a 

todos en cada fase de nuestra vida. Nuestra misión es ser discípulos en la difusión de la 

Buena Nueva a través de la evangelización, la educación y la adoración.  



2. SACRAMENTOS 

Sacramento del Bautismo: Información sobre el bautismo infantil se puede obtener llamando 

a la oficina parroquial durante el horario de oficina (lunes a jueves, 8:30 am-12:00 pm & 1:00 

pm-5:30 pm). Los niños a partir de 7 años de edad deben asistir a clases de educación 

religiosa y celebrar el bautismo en su segundo año de clases. El bautismo de adultos sigue las 

normas establecidas en el Rito de Iniciación Cristiana de los Adultos (R.C.I.A.).    

Servicios de Reconciliación: Aparte del horario de Confesiones del jueves y sábado, la 

parroquia programa los Servicios de Reconciliación durante los tiempos de Cuaresma y 

Adviento. Los anuncios relativos a estos servicios se hacen durante las Misas y a través de 

los boletines parroquiales.  

Primera Comunión: Los alumnos de primer grado se preparan para la Primera Comunión al 

asistir por un mínimo de dos años a las clases de educación religiosa. Los mayores asisten a 

clases especiales sobre el mismo Sacramento. Las clases comienzan en septiembre y 

terminan en mayo. Las inscripciones inician en agosto de cada año.  

Sacramento de Confirmación: Dos años de clases, retiros y ministerios de servicio preparan 

a los estudiantes de secundaria (High School) para la Confirmación. Generalmente, se 

ofrecen dos clases de Confirmación para adultos cada año, una en el otoño y la otra en la 

primavera. Los adultos se reúnen para seis sesiones semanales.  

Sacramento del Matrimonio: La información sobre el Sacramento del Matrimonio se puede 

obtener llamando a la oficina parroquial durante el horario de oficina. Es un requisito que los 

preparativos se hagan no menos de seis meses antes de la fecha propuesta de la boda.  

Sacramentos para adultos: Ver información bajo el título "R.C.I.A."  

Unción de los enfermos: Los sacerdotes de la parroquia administran, visitan y ungen a los 

enfermos según se presente la necesidad. Más allá del horario de oficina y en casos de 

emergencia, llame al número de la oficina parroquial (210.674.1200) y deje el mensaje listado 

como una emergencia.   

Misas funerarias: Los arreglos para las Misas funerarias se hacen con la oficina parroquial 

durante el horario de oficina. Un folleto sobre Servicios Funerarios (A Catholic Guide), está 

disponible bajo petición en la oficina parroquial.  

Misas: Las Misas ofrecidas para los fieles difuntos y para otras intenciones pueden ser 

solicitadas a la oficina parroquial durante el horario de oficina, a más tardar el día 15 del mes 

anterior al mes que desea que la intención sea programada. Se proporcionan tarjetas de 

Misas votivas según lo soliciten. 
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3. CONSEJOS Y GRUPOS PARROQUIALES 

GRUPOS PARROQUIALES 

Consejo Pastoral 
Los feligreses de la Parroquia de San Vicente de Paúl desempeñan un papel consultivo al 
párroco en asuntos relacionados con las necesidades pastorales de la parroquia. Los 
miembros son designados y pasan por un proceso de discernimiento antes de servir en el 
Consejo por un período de tres años.  
 
Hora de la reunión: Cada 3er jueves del mes 
Coordinador: Carol Henry (Interina) 
Teléfono:/Correo electrónico: sciencehenry@gmail.com 
 
Consejo de Finanzas 
Los feligreses de la Parroquia de San Vicente de Paúl que forman un órgano consultivo, 
asisten al párroco en la administración de los bienes parroquiales. El párroco nombra 
miembros de acuerdo con las directrices arquidiocesanas con un plazo que no acceda más de 
cinco años.  
 
Hora de la reunión: Cada 3er miércoles del mes 
Presidente: Arnie Luna 
Teléfono:/Correo electrónico: 210.288.4170     luna.arnie@yahoo.com 
 
Comité de Campaña de Capital 
Los feligreses de la Parroquia de San Vicente de Paúl que forman el comité ayudan al párroco 
y apoyan los objetivos de la campaña Arquidiocesana y Parroquial.   
 
Hora de reunión: Según sea necesario 
Presidenta: Maricella Salazar 
Teléfono:/Correo electrónico: 210.452.9040 marisalazar12@hotmail.com 
 
Comité de Construcción 
Asesora y hace recomendaciones a los consejos de pastoral y finanzas y al párroco y ayuda 
en nuevos proyectos de construcción y en el mantenimiento de las instalaciones parroquiales 
existentes. 

Hora de la reunión: Según sea necesario 
Presidente: Rodolfo Carrizales 
Teléfono/Correo electrónico: 210.445.1231   rodolphocarrizales@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:sciencehenry@gmail.com
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MINISTERIOS LITURGICOS  

Servidores del Altar 
Para niños y niñas que han hecho su Primera Comunión. Sirven los fines de semana y en 
otras celebraciones litúrgicas. Se proporciona capacitación. Este es un maravilloso ministerio 
para que los jóvenes de la parroquia de 3er grado en adelante sirvan a la Iglesia.   

Hora de la reunión: Una vez al mes—Anunciado en el boletín  
Coordinador: Ian Rodríguez 
Teléfono/Correo Electrónico: 813.766.0382 sarian8785@yahoo.com 

 
Sociedad del Altar  
Las miembras de esta sociedad serán las proveedoras de los requisitos del culto divino. 
Ayudan al párroco de varias maneras; por ejemplo, la limpieza del santuario, cambiando velas 
votivas, limpiado las telas y vestiduras del altar. La sociedad también administra una tienda de 
artículos religiosos que está abierta antes y después de las Misas de fin de semana.     

Hora de reunión: 1er jueves de cada mes a las 6:30 pm  
Presidenta: Roberta Ramos Teléfono/Correo Electrónico: 210.601.5126 
birdie3ramos@yahoo.com 

 
Comentaristas 
Antes de que comience la Misa, el (la) comentarista da la bienvenida a todos los feligreses, 
nuevos miembros y visitantes. Después de hacer cualquier anuncio especial, el (la) 
comentarista presenta al que va a presidir la Misa. Al final de la Misa y antes de la Bendición 
Final, el (la) Comentarista da a conocer los avisos de la semana.  

Hora de reunión: Según sea necesario  
Coordinadora: Blanca Hull  
Teléfono/Correo Electrónico: (210) 262-3529  torreshull@aol.com 

  
Ministros Extraordinarios de Comunión 
Los ministros extraordinarios laicos ayudan al sacerdote en la repartición del pan y vino 
consagrado-El Cuerpo y la Sangre de Cristo- durante las liturgias de fin de semana y en otras 
ocasiones, cuando es necesario. Los ministros eucarísticos son reclutados dos veces al año, 
son entrevistados por el coordinador y asisten a una sesión de capacitación. Tras la 
recomendación del párroco, la lista de nuevos Ministros Eucarísticos se somete a la 
Cancillería para su aprobación final.  

Hora de reunión: Según sea necesario 
Coordinadora: Blanca Hull  
Teléfono/Correo Electrónico: (210) 262-3529  torreshull@aol.com 
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Coordinadores de la Misas Fúnebres 
Este ministerio es una de las obras espirituales de misericordia, la asistencia digna de cuidado 
de las familias en el momento de pérdida y dolor. Los ministros ayudan en la Iglesia para cada 
liturgia fúnebre, ayudan al sacerdote, según sea necesario. Una vez que la liturgia fúnebre 
haya terminado, los ministros arreglan el Santuario y asean la Iglesia.  

Hora de reunión: Según sea necesario  
Coordinadora: Tony & Lydia Perez 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.649.8877 lydia7195@att.net 

 
  
Ministerios de Hospitalidad-"Ujieres" 
Proporcionar hospitalidad en varias liturgias saludando a los feligreses en la entrada de la 
Iglesia. Ayudan con las colectas y distribuyen los boletines.  

Hora de reunión: Según sea necesario 
Coordinadora: Julie Arredondo 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.325.5941 

 
Lectores 
El Lector proclama la Palabra de Dios leyendo las lecturas durante las liturgias. Para cumplir 
bien este ministerio, un Lector debe tener una buena voz y pasar tiempo durante la semana 
preparándose para proclamar la Palabra de Dios.  

Hora de reunión: Según sea necesario 
Coordinadora: Blanca Hull  
Teléfono/Correo Electrónico: (210) 262-3529  torreshull@aol.com 

  
Comité de Liturgia 
El Comité de Liturgia está compuesto por un grupo pequeño, que incluye al párroco y su 
asociado, al coordinador de la liturgia y al coordinador de cada ministerio litúrgico. El comité 
de liturgia establece pólizas y directrices para todas las celebraciones litúrgicas y planifica el 
calendario litúrgico parroquial para el todo el año. 
 
Coordinadores de Misas 
 
A cada Misa se le asigna un Coordinador que se encarga de supervisar que todo esté en su 
lugar para la celebración de cada liturgia particular. Esto incluye la preparación del altar y 
asegurar que los ministerios de apoyo como los Ministros Eucarísticos, Los Ujieres, los 
Lectores y los Comentaristas estén en su lugar. El Coordinador de Misas es el coordinador 
principal, así como el punto de referencia para cualquier irregularidad o problema antes, 
durante o después de la celebración de la liturgia.  

Hora de reunión: Según sea necesario 
Coordinador: Blanca Hull  
Teléfono/Correo Electrónico: (210) 262-3529  torreshull@aol.com 

 
 
 
 

mailto:lydia7195@att.net


Preparación Pre- Matrimonial  
Las parejas que se preparan para el matrimonio se reúnen con una pareja patrocinadora 5-6 
veces antes del día de su boda para discutir temas pertinentes y completar el documento For 
Better and Forever, un recurso para las parejas que se preparan para el matrimonio cristiano. 
Las parejas también se reúnen con el vicario parroquial para completar la documentación 
requerida. Las parejas deben ponerse en contacto con la oficina parroquial al menos seis 
meses antes de la fecha propuesta de matrimonio para reservar la Iglesia. La información 
sobre la celebración del Sacramento del Matrimonio se puede obtener llamando al vicario 
parroquial.  

Coordinador: P. Gerardo Cisneros, MSpS 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.674.4235 MySVDPparish.GCT@gmail.com 

 
Coordinadores de la Misa de Bodas 
Los coordinadores de la Misa de Bodas trabajan en parejas para ayudar en la preparación y 
celebración de bodas parroquiales. Los deberes incluyen: organizar y asistir a la fiesta de 
ensayo de la boda, cuidar de los detalles antes, durante y después de la ceremonia de la boda 
y ayudar a la familia en lo que sea necesario.  

Hora de reunión: Según sea necesario 
Coordinadora: Frances Rodríguez 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.535.8497 francesrodriguez12@gmail.com 

 
Quinceañeras 
La Quinceañera, significa la transición de una joven para convertirse en una mujer madura 
que es capaz de independencia en la que puede tomar sus propias decisiones y simboliza su 
transición y crecimiento en la feminidad. Tiene que haber recibido el Sacramento de la 
Confirmación o ser adscrita en las clases de Confirmación. 

Coordinador: Felicitas González             
Teléfono/Correo Electrónico: 210.465.2696 

 
Ministerio de Música  
A través de la música y el canto, el ministerio de música promueve y apoya la participación 
plena, consciente y activa de la asamblea litúrgica reunida. A cualquier persona interesada en 
compartir su don en la música, ya sea voz o instrumento musical, se le pide que considere 
unirse a uno de los coros.  
 
 Misa de sábado a las 5:00 pm, y domingo a las 8:00 am en inglés 
 Lety Lozano 210.273.7430  letty0290@yahoo.com 
  
 Misa de domingo a las 10:00 am y 12:00 pm en inglés  

Ken Medellin 210.870.8089     kenmedellin@yahoo.com 
 
Misa de español a las 2:00 pm en español  
Jesús Martínez 210.425.4719      jesusmartinez1971.jm@gmail.com 
 
Primer domingo del mes a las 2:00 pm en español:  
Sr. Ana Cecilia Montalvo, FSpS 210.931.8319 AnaCecilia.Montalvo@archsa.org 

mailto:MySVDPparish.GCT@gmail.com
mailto:letty0290@yahoo.com
mailto:kenmedellin@yahoo.com
mailto:jesusmartinez1971.jm@gmail.com
mailto:AnaCecilia.Montalvo@archsa.org


 
  

 

 13 

FORMACION EN LA FE 

 

Educación Religiosa-Primaria hasta Preparatoria 

El Programa de Educación Religiosa ofrece clases para los grados Kindergarten hasta High 
School. Los alumnos se agrupan de acuerdo con sus niveles de grado, conocimiento de fe y/o 
preferencia de idioma. La preparación sacramental es un programa de dos años donde el 
estudiante debe asistir dos años consecutivos. La preparación de la Primera Comunión 
comienza en el 1er grado. Las clases están disponibles para que los estudiantes que ya han 
celebrado la Primera Comunión continúen su formación en la fe. Nuestro objetivo en el 
programa de educación religiosa es ayudar a los padres en su papel como educadores 
primarios de sus hijos en asuntos de fe y moral.  

Hora de reunión: Catequistas: 3er lunes de cada mes a las 6:30 pm 
               Clases: Domingo 8:30 am-9:45 am con Misa de 10:00 am 
   Domingo 10:30 am-11:45 am con Misa de 12:00 pm 
   Domingo 12:00 pm-1:15 pm con Rosario y Misa a la 1:30 pm (Español) 
   Domingo 12 pm Misa y luego 1:30 pm-3:00 pm Clase 

Coordinadora: Josie Dobroski 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.674.4291 MySVDPparish.re@gmail.com 

Ministerio de Jóvenes 

Un proceso integral de educación religiosa cuyos objetivos son: 
* Fomentar el crecimiento personal y espiritual total de cada joven. 
*Atraer a los jóvenes a una participación responsable en la vida, la misión y la obra de 
la comunidad de fe.  

Se utilizan siete componentes diferentes para lograr estos objetivos: 
1. Evangelización: (Proclamando la Palabra de Dios a nuestra Juventud con el ejemplo, la 
palabra y los hechos.) 
2. Catequesis: (Proporcionar clases formales de preparación para los tres Sacramentos de 
Iniciación.) 
3. Adoración y Oración: (Hacerlo parte del proceso durante todas las actividades.) 
4. Comunidad: (Oportunidades para alentar y dar la bienvenida a nuestros jóvenes a construir 
y ser parte de su comunidad de fe.) 
5. Pastoral: (Estar presentes con nuestros jóvenes cuando se enfrentan a una crisis en su 
hogar, escuela o vida personal. 
6. Conciencia de la Justicia Social: (Proporcionar la conciencia y las oportunidades de poner 
en práctica el ejemplo de Jesucristo. 
7. Empoderamiento de los jóvenes: (Alentar y afirmar a nuestros jóvenes a posiciones de 
liderazgo.)  

Hora de la reunión: Todos los jueves a las 7:00 p.m. 
Equipo del Ministerio Juvenil:  
Teléfono/Correo Electrónico:  

 

 

mailto:MySVDPparish.re@gmail.com


Life Teen  
Como movimiento centrado en la Eucaristía dentro de la Iglesia Católica Romana, Life Teen 
lleva a los jóvenes y a sus familias a una relación más profunda con Jesucristo y la Iglesia. 
Con la Santísima Virgen María como intercesora y guía, la vida del joven busca dar rienda 
suelta a la plenitud del poder sacramental presente en la Iglesia. Nuestro Ministerio de Life 
Teen en San Vicente de Paúl alienta a todos los jóvenes a llegar a conocer al Señor a través 
de los Sacramentos y la vida. Las actividades de Life Teen se basan en las verdades de la 
Iglesia a través de la Sagrada Escritura y la Tradición.   

Hora de la reunión: Todos los domingos durante las clases de confirmación RE                         
Día de reunión con los jóvenes: una vez al mes 
Coordinadores: Deb y Ken Medellin 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.287.9630 DebMedellin@ymail.com 

 
R.I.C.A. 
Rito de Iniciación Cristiana de los Adultos: RICA es el proceso por el cual los adultos se 
incorporan como miembros de la Iglesia Católica. Los participantes reciben la preparación 
para recibir los Sacramentos del Bautismo, La Eucaristía y la Confirmación. Algunas de las 
maneras en que los feligreses pueden involucrarse y apoyar este proceso incluyen servir 
como padrinos para un candidato y ayudar con las tareas de hospitalidad y secretaría. Se 
proporciona capacitación.  

Coordinador en Ingles: Francisco Suniga 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.274.6137 diafrajun@gmail.com 
Coordinador en español: Claudia Cervantes 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.388.9827 
 

Confirmación para adultos 
Las clases de confirmación para adultos se llevan a cabo una vez al año en la primavera. Los 
adultos que asisten a estas sesiones de seis semanas reciben preparación para celebrar el 
Sacramento de la Confirmación.  

Coordinador: Francisco Suniga 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.274.6137  diafrajun@gmail.com 

 
Preparación bautismal 
El bautismo es el sacramento que celebra la incorporación de la persona a la vida de Cristo y 
la entrada en la comunidad cristiana, así como en una comunidad específica como la 
parroquia de San Vicente de Paúl.  Las fechas para la celebración de la ceremonia se darán 
una vez que asista a una clase de pre-bautismo. Llame a la oficina parroquial para inscribirse 
en la mejor fecha disponible.   

Coordinadores: Grace Hernández (Niños menores de 7 años) 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.674.1200 MySVDPparish@gmail.com  
Josie Dobroski, (7 + años) 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.674.4291 mysvdpparish.re@gmail.com 
 
 

 
 

mailto:DebMedellin@ymail.com
mailto:diafrajun@gmail.com
mailto:diafrajun@gmail.com
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Grupos de Estudio Bíblico 
Los feligreses se reúnen en pequeños grupos para estudiar un libro de la Biblia. El grupo se 
reúne una vez a la semana en el Centro Parroquial o en un hogar, y es dirigido por un 
facilitador capacitado. El grupo se deja de reunir durante la temporada de verano.  
 

Sesiones por la mañana: 
Hora de la reunión: Todos los martes por la mañana a las 10:00 am 
Coordinador: Ray Martinelli 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.673.3941 

 
Sesiones por la noche: 
Un grupo de aproximadamente 60 personas se reúnen tres veces al año para estudiar 
un libro de la Biblia usando el Programa de Estudio de las Escrituras de Little Rock. 
Cada sesión de estudio se reúne durante 8-10 semanas. El grupo grande se reúne 
para la oración introductoria y luego se divide en pequeños grupos para su discusión. 
Después del análisis, el grupo se reúne para ver un video resumen de la lección de 6 
semanas. Los feligreses pueden ayudar en este ministerio sirviendo como facilitadores 
de mesa y ayudando con la hospitalidad. Se proporciona capacitación.  

Hora de la reunión: Todos los martes por la noche a las 7:00 pm (2 de octubre-
13 de noviembre de 2018) 
Coordinador: Bill Massey 
Teléfono/Correo Electrónico: 956.337.2540 

Apóstoles Eucarísticos de la Divina Misericordia 

Nuestra visión y misión es profesar y proclamar la verdad de la presencia real de Jesucristo 
en la Sagrada Eucaristía y promover la adoración perpetua al Santísimo Sacramento, 
ofreciendo, en cuanto sea posible, la Coronilla a La Divina Misericordia por los agonizantes. 
Llevar el mensaje de La Divina  Misericordia y su devoción al mundo doliente, conforme a las 
revelaciones concedidas a la Iglesia por medio de Santa Faustina Kowlska; Orar por las 
vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa; Orar y trabajar con el objeto de poner fin al 
flagelo del aborto en el mundo; experimentar el esplendor de nuestra fe católica mediante el 
estudió de las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica y el diario de Santa 
Faustina; poner en práctica nuestra fe a través de las obras espirituales y caporales de 
misericordia, y ayudar a que las personas se vuelvan más sensibles ante el maravilloso don y 
la belleza de cada vida humana, atendiendo especialmente a los marginados, los 
abandonados, los ancianos y los moribundos.  

Día de Reunión: Cada lunes a las 7:00 pm en la Capilla 
Coordinator: Deacon Ed Garcia       
Teléfono/Correo Electrónico:  210.316.4932    aedgarcia@att.net 

 

Comité de Vocaciones 

El Comité vocacional de la Parroquia es responsable de promover las vocaciones 
sacerdotales y religiosas.  Más información: TBA 

 



COMUNIDAD HISPANA  
La Comunidad Hispana se caracteriza por la evangelización a través de cursos de crecimiento 
en la Fe cristiana. Durante nuestras secciones compartimos la Palabra de Dios, tenemos un 
momento de alabanza y oración, al igual que reflexión y temas catequéticos y sociales que 
nos ayudan a crecer en la vida de Jesús. También llevamos a cabo retiros de iniciación 
cristiana “Kerigma” y retiros de crecimiento. 

Día de Reunión: Todos los miércoles a las 7:00 pm 
Coordinadora: María Galarza 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.712.3060 mp_gala@yahoo.com 

 
Legión de María 

La Legión de María puede definirse como una asociación de católicos formados en un 
ejército para el servicio en la guerra espiritual que la Iglesia está librando perpetuamente 
contra las fuerzas malignas en el mundo. La Legión tiene como objetivo santificar a sus 
miembros mediante una vida interior sólida en la oración, que constituye el fundamento de 
una cooperación muy activa en la obra espiritual de llevar a Cristo a las almas y a las almas a 
Cristo. 
     La Legión de María está construida sobre dos organizaciones maestras: la antigua Legión 
Romana y la sociedad moderna de San Vicente de Paúl. Del famoso ejército imperial de los 
Césares viene el llamado a la lealtad, el coraje y la disciplina. De la Sociedad san Vicente de 
Paúl viene su espiritualidad, adaptabilidad y caridad fraterna. 
     A través de un programa de equilibrio de oración y servicio en unión con el Espíritu Santo 
que opera a través de María, Madre de la Iglesia, la Legión se dedica a obras que incluyen la 
evangelización de puerta en puerta, los proyectos de visitas parroquiales y, en general, 
satisfacer las necesidades espirituales de la parroquia y la comunidad.  

Dia de reunión: Todos los jueves a las 6:00 pm 
Presidente: Audrey Jeanjacques  
Teléfono/Correo Electrónico: annjeanjacques@gmail.com  
 

Gremio del Rosario 
Su misión principal es difundir la devoción a nuestra Santísima Madre a través del Rosario. 
Para ello, hacemos y proporcionamos rosarios para su distribución a grupos misioneros y 
grupos afiliados a la iglesia.  

Hora de reunión: Segundo martes de cada mes a las 7:00 pm 
Presidente: Bill Schiebel 210.673.6059 billsch@gmail.com 
Alicia Carrizales (SP) 210.274.7822 apcarrizales@sbcglobal.net 

 
Ministros extraordinarios de la Eucaristía Para los Enfermos 
Este grupo de ministros incluye a los que ya sirven como ministros eucarísticos para la liturgia 
de fin de semana, así como a aquellos cuyo ministerio primario es llevar la Comunión a los 
enfermos y a los que no pueden salir de casa. Generalmente, cada ministro tiene uno o dos 
feligreses a quienes les llevan la Comunión cada semana. Se proporciona orientación a 
aquellos feligreses que desean ser parte de este ministerio.  

Hora de reunión: Una vez al año (TBA) 
Coordinador: Diácono Ed García 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.316.4932 aedgarcia@att.net 

mailto:mp_gala@yahoo.com
mailto:apcarrizales@sbcglobal.net
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Sociedad Guadalupana  
Nuestro objetivo es que las mujeres y los hombres practicantes de la Iglesia Católica 
promuevan una devoción y reconocimiento más profundo de nuestra Señora de Guadalupe, 
Madre de Dios, Madre de las Américas y Madre nuestra. Nos esforzaremos por desarrollar 
proyectos espirituales, así como materiales y proyectos, con la ayuda de nuestro párroco, 
Federación de Guadalupanas, y sus respectivos miembros. La Sociedad es la encargada de 
coordinar las actividades relacionadas con la fiesta de la Virgen de Guadalupe para la 
celebración del 12 de diciembre. La Sociedad también ayuda con los proyectos dentro de 
nuestra parroquia y con el programa de Educación Religiosa K-12 según sea necesario.  
Difundimos la evangelización regalando un rosario a todas las personas que se preparan para 
su primera comunión o confirmación, promoviendo así el mensaje de nuestra Virgen de 
Guadalupe por medio del rezo del rosario.  

Hora de la reunión: 1er lunes de cada mes a las 5:00 pm; Reclutamiento todo el año  
Presidente: Jean Esquivel     
Teléfono/Correo Electrónico: 210-314-6275 jean.esquivel77@yahoo.com 

 

MINISTERIOS DE SOLIDARIDAD 

 
Ministerio de Acompañamiento Para Personas en Duelo 
Este ministerio implica la formación de equipos para planificar y dirigir los Servicios fúnebres 
de Vigilias, dirigir el Rosario, llamar por teléfono o visitar a las familias del difunto(a) y 
proporcionar la atención de seguimiento necesario. También implica la planificación de una 
Misa Conmemorativa Anual para el Día de los Fieles Difuntos. 

Coordinador: Diácono Ed García 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.316.4932 aedgarcia@att.net 

 
Programas de Escultismo 
El propósito de los Boy Scouts of America -incorporado el 8 de febrero de 1910, y autorizado 
por el Congreso en 1916- es proporcionar un programa educativo para que los niños y 
jóvenes adultos, se formen en responsabilidad como ciudadanos y desarrollen la aptitud 
personal. Nuestra Tropa Scout 8 está establecida por la parroquia de San Vicente de Paul y 
da la bienvenida a los niños de 6o a 12o grado para participar en la aventura de exploración al 
aire libre. 

Hora de la reunión: Todos los lunes, 6:30 pm 
Coordinador: Deb & Ken Medellin 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.287.9630 DebMedellin@ymail.com    

 
Casa de la Amistad 
La Casa de la Amistad de San Vicente de Paul se encuentra en la propiedad parroquial detrás 
de la Iglesia sobre la calle 401 Cedarhurst. En este edificio, los feligreses de SVDP ofrecen su 
tiempo para ayudar a las familias que necesitan alimentos, ropa y otras necesidades. La Casa 
de la Amistad se sostiene gracias a una colecta que se hace una vez al mes y por otras 
donaciones.  

Horario de operaciones: martes y jueves de 9:00 am a 11:45 am 

mailto:jean.esquivel77@yahoo.com
mailto:aedgarcia@att.net


Dirigido por: Lupe Chavez 
Teléfono/Correo electrónico: 210.649.6334 

Centro de Nutrición para Adultos Mayores 
La parroquia de San Vicente de Paul organiza un programa de nutrición patrocinado por la 
ciudad para personas mayores de 60 años y personas discapacitadas. El programa incluye 
una comida caliente, servida en el Centro Parroquial cinco días a la semana. También se 
ofrecen actividades como bingo, baile de línea, juegos de cartas y dominó.  

Directora del centro: Siglinde "Linda" Woodring 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.670.1800 lwoodring@satx.rr.com    

 
A.C.T.S. 
Los miembros de la comunidad ACTS se esfuerzan por ayudar a los miembros de la familia 
parroquial a alcanzar una relación más profunda con nuestro Señor y con otros feligreses a 
través de:  

Adoración: La llamada, la aceptación y la respuesta a Dios. 
Comunidad: Amarse y cuidarse unos a otros como miembros del Cuerpo de Cristo. 
Teología: Estudio de nuestra fe a través de la Escritura. 
Servicio: A Dios, a los demás y a nuestra familia parroquial.  

Esta misión se lleva a cabo de dos maneras: (1) mediante el patrocinio de retiros de fin de 
semana basados en la descripción de la Iglesia primitiva que se encuentra en Hechos 2:42-
47; y (2), centrándose en el desarrollo espiritual, la orientación al servicio y la construcción 
comunitaria en desarrollo entre los que han asistido a retiros ACTS. Actualmente, ofrecen un 
retiro de hombres y mujeres una vez al año.  
 
Reunión: ACTS Core: 2o y 4o jueves mensual a las 7:00 pm 
Facilitadora: Lori Santana 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.232.1100 santanamppl25@yahoo.com 
 
El árbol del ángel 
El angel tree comenzó en 1996 con el fin de ayudar a los niños al cuidado del estado que 
viven en hogares y/o refugiados de Foster care. En el 2006, sabiendo que estos niños en los 
servicios de protección infantil estaban siendo patrocinados por muchas organizaciones vimos 
la necesidad de ayudar a los hogares de enfermería. Se decidió, patrocinar Legend Oaks 
Nursing Home y Baptist Children Home Shelter que supervisa los refugios de personas 
indocumentadas. El año pasado patrocinamos a más de 200 personas, ancianos y niños. 

Coordinadores: Norma Wilbanks 210.273.4693 & Diacono Ed García 210.316.4932 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:santanamppl25@yahoo.com


 
  

 

 19 

Grupos de Apoyo 
 
A.A. (Alcohólicos Anónimos) SW Loop Group 
Esta es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fuerza y 
esperanza entre sí para que puedan resolver su problema común y ayudar a otros a 
recuperarse del alcoholismo. No hay cuotas ni cargos. A.A. formó el programa original de 
doce pasos para la recuperación.   

Reunión: Todos los viernes a las 7:00 pm 
Coordinadores: Noel/Julie Benavides 330.289.1529 

 
Al-Anon 
Al-Anon ofrece ayuda comprensiva y apoyo a los familiares y amigos de personas que sufren 
de alcoholismo. Nuestro programa es una adaptación de  A.A. y se basa en los doce pasos, 
doce tradiciones y doce Conceptos de Servicio.  

Reunión: Todos los domingos a las 3:30 p.m. 
Coordinador: Daniel Langners 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.386.1699 

 
Overeaters Anonymous 
Overeaters Anonymous es una comunidad de personas que, a través de la experiencia 
compartida, la fuerza y la esperanza se están recuperando de comer en exceso compulsivo. 
Damos la bienvenida a todos los que quieran dejar de comer compulsivamente. 

Hora de la reunión: Todos los jueves a las 7:00 pm 
Coordinador: Richard Vásquez 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.269.2878 

 
OTROS MINISTERIOS Y ORGANIZACIONES 

 
Caballeros de Colón 
Esta es una organización de fraternidad de hombres católicos que ayudan a sus miembros, 
familias, jóvenes, comunidad e Iglesia. Su principal objetivo es proveer para lo anterior a 
través de la recaudación de fondos, el uso de su tiempo y talentos, y programas de seguros. 
La membresía está abierta a hombres católicos mayores de 18 años.  

Gran Caballero: Michael Ramírez 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.875.6457 micus99@gmail.com 

 
 Caballeros de Colón-Mujeres Auxiliares 
Las Mujeres Auxiliares ayudan a los Caballeros de Colón con recaudaciones de fondos y otros 
eventos. Este es un grupo generalmente compuesto por las esposas de los miembros de los 
Caballeros de Colón. 
 
Pabellón de San Vicente da Paúl  
La Parroquia tiene un pabellón al aire libre en la esquina de Cedarhurst y Evandale, y el 
Centro Parroquial (salones) que puede ser alquilado por feligreses. A los grupos y ministerios  
parroquiales no se les cobra por usar las instalaciones, siempre y cuando estén relacionados 



con el ministerio o grupo. Estas instalaciones también están disponibles para renta de 
pequeñas reuniones y fiestas. 

Coordinadora: Grace Hernández, Secretaria Parroquial 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.674.1200 MySVDPparish@gmail.com 

 
Centro Parroquial 
El Coordinador del Centro Parroquial programa y organiza el uso de los salones del Centro 
Parroquial para reuniones y  otras funciones de la parroquia .  

Coordinadora: Grace Hernández, Secretaria Parroquial 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.674.1200 MySVDPparish@gmail.com 

  
Coordinador de Voluntarios  
Los voluntarios administrativos y de oficina ocasionalmente ayudan en la oficina parroquial. La 
asistencia puede incluir relleno de boletines, entrada de datos, envíos de correos, etc. 
Pedimos que los voluntarios tengan algunas habilidades informáticas, modales telefónicos 
adecuados y capaces de trabajar con una supervisión mínima. Las horas de los voluntarios 
son de tres a seis horas por semana.  

Coordinadora: Lucy O'Barr, Gerente de Negocios 
Teléfono/Correo Electrónico: 210.674.1200 MySVDPparish.office@gmail.com 
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4. PERFIL DE LA CIUDAD 

El condado de Bexar fue creado el 20 de diciembre de 1836, llamado así por Presidio 
San Antonio de Bexar (originalmente Villa de San Fernando de Bexar). Fue uno de los 23 
municipios mexicanos de Texas en el momento de su independencia. Cuando se formó por 
primera vez el condado de Bexar abarcaba casi toda la porción de la República de Texas. 
Después de que Texas se convirtiera en un estado, el condado de Bexar se dividió en 128 
condados. Actualmente el Condado de Bexar tiene una superficie total de 1,256 millas 
cuadradas (3,250 km2), de las cuales 1,240 millas cuadradas (3,200 km2) es tierra y 16 millas 
cuadradas (41 km2) (1,3%) (1,3%) es agua. Hay muchas comunidades dentro del condado de 
Bexar que incluyen las ciudades de San Antonio, Elmendorf, Fair Oaks Ranch, Lytle, Schertz, 
Selma, Universal City, Alamo Heights, Castle Hills, Hill Country Village, Kirby, Leon Valley, 
Olmos Park, Shavano Park, Terrell Hills, Converse, Grey Forest, Helotes, Live Oak, Sand 
Oaks, Somerset, Von Ormy y Windcrest. También hay ciudades más pequeñas y otras 
comunidades no incorporadas, que incluyen China Grove, Hollywood Park, St. Hedwig, 
Adkins, Atascosa, Leon Springs, Losoya, Martinez, Sayers y Stone Oak. También hay cuatro 
instalaciones militares que son JBSA - Lackland (para incluir Medina Base y Kelly anexo), 
JBSA - Fort Sam Houston, JBSA - Randolph Base de la Fuerza Aérea y Camp Bullis (para 
incluir Camp Stanley). En el Censo de los Estados Unidos de 2010, había 1,714,773 personas 
que residían en el condado. De ellos, el 72.9% eran blancos, 7.5% negros o afroamericanos, 
2.4% asiáticos, 0.8% nativos americanos, 0.1% isleños del Pacífico, 12.7% de alguna otra 
raza y 3.5% de dos o más razas. 58.7% eran hispanos o latinos (de cualquier raza). Los 
ingresos medios por hogar eran de $38,328, y para una familia era de $43,724. Los hombres 
tenían unos ingresos medios de $30,756 frente a los $24,920 para las mujeres. La renta per 
cápita para la localidad era de $18,363. Alrededor del 12.70% de las familias y el 15.90% de la 
población estaban por debajo del umbral de pobreza, incluyendo el 22.40% de los menores de 
18 años y el 12.20% de los mayores de 65 años. 

Según City-Data.com en el 2010, el 43.6% (747,038) de la población no especificaba 
una religión ni afirmaba no tener religión o afiliación religiosa (en el 2000 sólo había un 23.6% 
de la población que no especificaban una religión). 30.8% (528,827) afirmaron ser católicos 
(que es un 8% menos católicos que el año 2000) seguido de 16.8%(288,534) Protestante 
evangélico, 4.6% (78,855) Protestante Mainline y 3.6%( 61.544) eran de otras religiones no 
cristianas. 
Datos rápidos del condado de Bexar: 
Nelson Wolf, Juez del Condado desde 2001 
Joe Gonzales, FISCAL 
Javier Salazar, Sheriff 

Las enfermedades cardíacas, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares son las 
principales causas de muerte. Yanaguana fue habitada por los Payaya y otros pueblos 
coahuilenses de recibir el nombre de San Antonio por exploradores católicos españoles y 
misioneros franciscanos el 13 de junio de 1691. San Antonio fue nombrado así por San 
Antonio de Padua, cuyo día de fiesta es precisamente el 13 de junio. En 1718 San Antonio fue 
fundado como una misión española y puesto de avanzada colonial y se convirtió en el primer 
asentamiento civil fletado en la actual Texas en 1731. Cuando San Antonio se estableció en la 



actual Texas había seis Misiones Franciscanas. La siguiente iglesia que se construyó en San 
Antonio fue San Fernando que fue construida por la Villa San Fernando de Bexar. San 
Antonio tiene actualmente cinco misiones cuatro de las cuales todavía están funcionando 
como iglesias católicas: Misión San Antonio de Valero (el Alamo) fundada en 1718 por Fray 
Antonio de Olivares. Misión San José y San Miguel de Aguayo fundada en 1720 por el Padre 
Antonio Margil de Jesús. La Misión San Francisco de la Espada, la Misión Nuestra Señora de 
la Purisima Concepción de Acuña y la Misión San Juan Capistrano se establecieron en San 
Antonio en 1731. Una Catedral: Catedral de San Fernando de Bexar que es el centro oficial de 
San Antonio (también hay una reliquia de venerable Concepción Cabrera de Armida junto con 
dos reliquias de San Antonio de Padua en el altar). Una Basílica: La Basílica del Santuario 
Nacional de la Pequeña Flor. San Antonio es actualmente la séptima ciudad más poblada de 
los Estados Unidos y la segunda en Texas. La ciudad tiene un área total de 465.4 millas 
cuadradas (1,205.4 km2), de las cuales 460.93 millas cuadradas (1,193,8 km2) es tierra y 4,5 
millas cuadradas (11,7 km2) de agua. Según el Censo de los Estados Unidos del 2010, 
1,327,407 personas residían en la ciudad de San Antonio, un aumento del 16.0% desde el 
2000. La composición racial de la ciudad basada en el Censo de los Estados Unidos del 2010 
es la siguiente: 72.6% Blancos (blancos no hispanos: 26.6%), 6.9% negro o afroamericano, 
0.9% nativo americano, 2.4% asiático, 0.1% nativo hawaiano o isla del Pacífico, 3.4% dos o 
más razas, y 13.7% otras razas. Además, el 63.2% de la población de la ciudad era de origen 
hispano o latino (de cualquier raza). Los ingresos medios por hogar en la ciudad son $36,214 
y los ingresos medios por familia son $53,100. Los hombres tienen unos ingresos medios de 
$30,061 frente a los $24,444 para las mujeres. La renta per cápita para la ciudad era de 
$17,487. Alrededor del 17.3% de la población y el 14.0% de las familias están por debajo del 
umbral de pobreza. De la población total, el 24.3% de los menores de 18 años y el 13.5% de 
los mayores de 65 años viven por debajo del umbral de pobreza. Datos rápidos de San 
Antonio: Población estimada actual 1,511,946  

Ron Nirenberg, Alcalde 
La religión principal en San Antonio es el catolicismo romano que es el 32.1% de la 
población. 
También conocida como Military City USA 
Tiene muchas áreas de pobreza, principalmente en los siguientes códigos postales: 
78202, 78207, 78214, 78237, 
78206, 78204, 78226, 78225, 78228, 78227 y 78242. 

 
Datos sobre el área parroquial de San Vicente de Paul (SVDP) 

Actualmente la Parroquia SVDP abarca partes de los 78227, 78236 (Lackland AFB) y 78224. 
44.01 % de los residentes de código postal 78242 viven por debajo del nivel de pobreza. * 
25.69% de los residentes de código postal 78227 viven por debajo del nivel de pobreza. * 
9,32 % de los residentes de código postal 78224 viven por debajo del nivel de pobreza. * 
 

Hay un hogar de ancianos significativo en el área, Legend Oaks Healthcare and 
Rehabilitation. También hay una instalación de retiro importante llamada Blue Skies of Texas 
East - establecida en 1970 como Air Force Village. En un principio Blue Skies era sólo para 
oficiales retirados y viudas de oficiales retirados de las fuerzas armadas. El edificio original fue 
construido en la subdivisión Valley Hi North cuando la mayoría de los propietarios en el 
vecindario fueron ocupados principalmente por las familias de la Fuerza Aérea. En 2014 el 
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nombre fue cambiado a Blue Skies of Texas East, cuando se decidió que el centro de retiro 
también aceptaría jubilados civiles. Hasta el día de hoy todavía hay una gran presencia militar 
retirada y activa en la zona. Hay cuatro distritos escolares que están dentro de los límites de la 
Parroquia: Lackland ISD, Northside ISD, South San ISD y Southwest ISD. 7 Escuelas 
primarias, 2 escuelas secundarias (middle school), una escuela secundaria (high school) 
(escuelas públicas). 35.7% a 40.5% de todos los niños de edad escolar en esta área no 
consumen frutas y verduras todos los días. Alrededor del mismo porcentaje de niños solo 
tienen una comida al día (generalmente durante el año escolar) El área tiene una tasa alta de 
estudiantes que no terminan secundaria o su equivalente, al igual que una tasa alta de casos 
de abuso infantil y mortalidad infantil, y un gran número de casos de violencia familiar. La tasa 
de mortalidad infantil hispana en el área de la Parroquia es de 5.8 a 8.21 muertes por cada 
1,000 nacimientos. La tasa de natalidad en adolescentes en el área parroquial es de 2 a 3 
veces mayor que la de los EE. UU.  

Hay dos parques de la ciudad en la zona. Algunos de los vecindarios más nuevos en el 
área tienen sus propias áreas de juegos infantiles. Hay una biblioteca de la ciudad en esta 
zona. Existen dos tiendas principales para comprar comestibles. No hay centro de 
entretenimiento importante (sala de cine o salas de juegos) Aunque la tasa de diabetes en el 
condado de Bexar es del 14.2%, el índice indica que hay más en nuestra zona. Muchas 
personas en esta área mueren de enfermedades relacionadas con la diabetes, que incluyen 
ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.  

 
*No incluye (A.L.I.C.E) Asset Limited, Income Constrained, Employed residentes en el área. 
En el Condado de Bexar se considera que un hogar que gana por debajo de $59,952 anuales 
para una familia de cuatro, o por debajo de $20,196 para un individuo, cae en la categoría 
A.L.I.C.E. En San Antonio 1 de cada 2 hogares se consideran que entran en esta categoría. 
 
 
  



5. PERFIL PARROQUIAL 

Parroquia: San Vicente de Paul 

Decanato: Southwest Urban Deanery 

Dirección: 4222 SW Loop 410, San Antonio, TX 78227 

Teléfono: 210.674.1200 

Fax: 210.674.1640 

Sitio web: www.mysvdpparish.org 

Correo electrónico: mysvdpparish@gmail.com 

Familias Parroquiales: 1,264 (a partir de abril de 2018) 

 

Personal 
 

Posición Nombre Correo electrónico/Tel. 

Párroco  Fr. Hugo Maese Mysvdpparish.pastor@gmail.com  

Vicario Parroquial Fr. Gerardo Cisneros Mysvdpparish.gct@gmail.com 

Diacono Apolonio “Ed” García Mysvdpparish.deacon@gmail.com 

Directora de educación 
Religiosa 

Josie Dobroski Mysvdpparish.re@gmail.com  

Administradora Lucille O’Barr Mysvdpparish.office@gmail.com 

Secretaria Grace Hernandez Mysvdpparish@gmail.com 

Mantenimiento Lucio Camacho 210.259.6703 

Cocinera Josefa Camacho  210.324.8438 

Limpieza Octavio Cisneros 210.296.3116 

   
Programa de Educación Religiosa: 

 
 

Educación Religiosa Año Escolar Actual Presupuesto Anual  

Numero de estudiantes: 281 $19,725  

  Pre-Escolar 0  

  Kindergarten 0  

  Grados 1-8 179  

  Preparatoria 93  

Cuotas por un estudiante 
de grados 1-8 

$30-$40 por ano (becas se ofrecen según la 
necesidad) 

Subsidio parroquial   Aprox. $12   

 
 
 
 
 

mailto:Mysvdpparish.pastor@gmail.com
mailto:Mysvdpparish.gct@gmail.com
mailto:Mysvdpparish.deacon@gmail.com
mailto:Mysvdpparish.re@gmail.com
mailto:Mysvdpparish.office@gmail.com
mailto:Mysvdpparish@gmail.com
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Programas de Ministerio Para Jóvenes 
 
 

 Numero de Participantes Número De Lideres Adultos 

Freshmen (Grado 9) 40 18  

Sophomore (Grado 10) 10  

Junior (Grado 11) 9  

Senior (Grado 12) 3  

Quinceañeras 5 1 

 
 

Estadísticas Sacramentales 
 
 

SACRAMENTO NUMERO 

Bautismos 48 

Profesión de FE 3 

Primeras Comuniones 74 

Confirmaciones 58 

 
Sumario de los Últimos Cuatro años  

 

 2015 2016 2017 2018 

Conteo de Octubre 5697 6416 5354 4727 

Matriculación de 
Educación Religiosa 

428 415 313 281 

Ingreso Ordinario 
(año Ffscal) 

$575,000 $562,000 $532,000 $561,000 

 

 

San Vicente de Paul organiza un Festival de Otoño, un Bazar de Navidad en diciembre y 

varias ventas de artículos usados durante el año. Los jóvenes también participan en proyectos 

de servicio social. En 2019, después de la transición de los párrocos, la parroquia tuvo una 

revisión arquidiocesana (auditoría) como requisito de la misma Arquidiócesis. La parroquia 

tiene alrededor de 1,300 familias registradas con el siguiente porcentaje étnico: 85% hispanos, 

10% caucásicos, 5% otros. 

 

Si bien la Iglesia está en buenas condiciones y sin necesidad de reparaciones de capital, 

existe un plan para aumentar el número de inodorosen el baño de mujeres utilizando fondos 

de campaña de capital. Como parte del objetivo de la campaña de capital "On the Way – 

Andale", también planeamos añadir un techo metálico y reemplazar las ventanas del centro 

pastoral.  

 



Fortalezas de la Parroquia: 

 

• Buenos servicios de bienvenida durante los servicios dominicales 

• Fuerte colaboración de voluntarios en liturgias, servicios fúnebres y grupos parroquiales 

• Ayuda asistencial a través de la Casa de la Amistad (friendship house) 

 

Retos parroquiales: 

 

• Finalizar nuestra campaña capital de la Arquidiócesis
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6. PRIORIDADES ARQUIDIOCESANAS 

VISIÓN PASTORAL DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN ANTONIO 

ENCUENTRO CON CRISTO 

UNIDOS COMO IGLESIA 

ENVIADOS POR EL ESPÍRITU 

Esta visión celebra quiénes somos y pone por delante la pregunta que se le planteó a Pedro en Jerusalén en el primer 

Pentecostés: "¿Qué debemos hacer?" (Hechos 2:37) Al ser llamados al discipulado a través del encuentro con 

Cristo, no podemos ser pasivos. Iluminados por los principios rectores y el espíritu de la Exhortación Apostólica 

Evangelii Gaudium, reconocemos que nuestro seguimiento del Señor nos llama a construir una cultura acogedora 

de encuentro como discípulos y misioneros: 

Buscando vivir en comunión sacramental unos con otros, la Arquidiócesis de San Antonio existe para hacer discípulos 

y misioneros de Jesucristo y para prepararse para la promesa de la Vida Eterna. 

 

VALORES    PRIORIDADES 

Vida de Oración   La Nueva Evangelización 

Corresponsabilidad   Formación y Catequesis 

Unidad    Jóvenes 

 

 



7. METAS PARROQUIALES 

Objetivos Ejecutivos 

¿Quién de ustedes que desea construir una torre no se sienta primero y calcular el costo para ver si hay suficiente para 

su finalización? (Lucas 14:28) 

• La colaboración entre los Misioneros del Espíritu Santo y los ministerios y organizaciones parroquiales 

fomentará el crecimiento en el culto en toda la comunidad parroquial. 

• Enfoque y énfasis en tres prioridades (pueblo sacerdotal, procesos de santidad y solidaridad) 

 

o Las actividades y decisiones se llevarán a cabo de acuerdo con el Plan Pastoral Parroquial y las 

directrices de la Arquidiócesis. 

o Asegurar que el personal pastoral, el consejo pastoral y los líderes de los grupos parroquiales tengan 

una comprensión general y un compromiso con las tres prioridades pastorales (pueblo sacerdotal, 

proceso de santidad y solidaridad). 

o Asegurar que la comunidad parroquial entienda y participe en la elaboración del plan pastoral. 
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Objetivos de Culto 

¿Quién de ustedes que desea construir una torre no se sienta primero y calcular el costo para ver si hay suficiente para 

su finalización? (Lucas 14:28) 

 

Objetivos  Acciones Responsables Fecha  Medición 

Fomentar el crecimiento 

del culto en toda la 

comunidad parroquial, los 

ministerios y 

organizaciones 

parroquiales. 

 

a. Promover el crecimiento y el 

desarrollo de los centros de culto 

en los hogares de los feligreses 

("la Iglesia Doméstica"). 

 

b. Proporcionar programas 

catequéticos para todos con 

respecto a las prácticas de 

adoración y los frutos de la 

participación en los servicios de 

adoración (Misa, retiros, servicios 

litúrgicos, etc.). 

Voluntarios 

Legión de María  

 

 

Cord. de Educación 

Religiosa 

Sacerdotes 

Cord. De Liturgia 

2023 Registrar cuántas 

visitas domiciliarias se 

realizaron y/o familias 

registradas en la 

parroquia 

 

Evaluar las actividades 

cada año entre junio y 

julio 

Integrar las diferentes 
culturas presentes en 
nuestra parroquia donde 
se comparte la fe y la 
vida. 

 

a. Tener celebraciones litúrgicas 

multiculturales/bilingües en la 

parroquia. 

b. Tener representación de las 

diferentes culturas en los 

ministerios, el liderazgo y las 

celebraciones parroquiales. 

Coord. de Liturgia y 

Música 

Sacerdotes 

2020-2023  

 

 



c. Celebrar eventos culturales en los 

que se fomente la fraternidad en 

la diversidad 

Maximizar la 

asistencia/participación en 

las Misas proporcionando 

una variedad de Misas 

(regulares, de sanación, 

didácticas y bilingües). 

a. Tener Misas de sanación en 

colaboración con Shalom 

Ministries.  

b. Tener Misas didácticas para 

parroquianos que asisten los 

domingos y estudiantes de 

educación religiosa.  

Cord. de Liturgia 

 

MSpS 

 

 

2021  
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Objetivos de evangelización 

Siempre prepárate para dar una explicación a cualquiera que te pida una razón para tu esperanza, pero hazlo con 

dulzura y reverencia. (1 Pedro 3:15b-16a) 

 

Objectivos Acciones Responsable Fecha Midicion 

Capacitar y equipar a los 

feligreses para la obra 

evangelizadora 

proporcionando 

programas catequéticos 

para todos los grupos de 

edad relacionados con las 

enseñanzas del Evangelio 

y la doctrina de la Iglesia.  

El entrenamiento de los 

feligreses es clave para 

una evangelización eficaz 

y exitosa. 

Proporcionar capacitación de 

actualización de la Iglesia Católica de 

la Iglesia Católica para adultos 

(cuatro clases de dos meses que 

cubren las cuatro partes del 

Catecismo de la Iglesia Católica. 

1. Desarrollar el currículo del 

curso 

2. Reclutar instructores 

3. Programar clases y reclutar a 

estudiantes 

 

Cord. de Educación 

Religiosa 

Cord. de RICA 

MSpS  

 

Sept.-Abril of 

2020-2021 

Finalización de la 

formación del primer 

año y la 

retroalimentación de los 

estudiantes 

Llevar a cabo retiros y 

proporcionar servicios y 

apoyo para satisfacer las 

necesidades corporales y 

espirituales de la 

comunidad circundante. 

 

Proporcionar retiros trimestrales con 

enfoque de evangelización, cada uno 

apropiado para un público específico 

(jóvenes, adultos jóvenes, hombres, 

mujeres) 

1. Desarrollar materiales de 

retiro 

MSpS 

Cord. de Educación 

Regliosa   

 

Mayo 2020 La celebración de los 

retiros durante un año, 

y los comentarios 

(evaluaciones) de los 

asistentes 

 



2. Reclutar líderes/facilitadores 

de retiros 

3. Programar retiros y reclutar 

asistentes 

Desarrollar y hacer crecer 

las pastoral de visita a 

hogares en la comunidad 

circundante. 

 

Basándose en los ministerios y 

organizaciones parroquiales 

existentes, establecer un programa 

de colaboración para visitas 

semanales de puerta en puerta a 

hogares e instalaciones de la 

comunidad circundante. 

Una persona designada 

para coordinar el 

trabajo de los 

ministerios y 

organizaciones de 

alcance/servicio 

apropiados. 

Seis meses 

después de 

asignar a la 

persona 

encargada 

Revisión del programa 

un mes antes de la 

fecha de finalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 33 

 

Objetivos de Discipulado 

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

enseñándoles a observar todo lo que te he mandado. (Mateo 28:19-20a) 

 

Objetivos Acciones Responsables Fecha Medición  

Capacitar y equipar a los 
discípulos a través de 
programas y servicios 
catequéticos y de apoyo 
proporcionados por los 
ministerios y 
organizaciones 
apropiados de SVDP 

1. Capacitar a los líderes de 
grupos sobre la espiritualidad 
del Apostolado de la Cruz 

 
2. Iniciar un Programa de 

Mentores para cada ministerio 
reclutando y emparejando a 
nuevos feligreses con 
feligreses ya establecidos  
 

3. Considerar la posibilidad de 
suscribirse a una Plataforma 
Católica en línea como 
Formed u otros programas 
 

4. Establecer oportunidades de 
renovación que fomenten el 
crecimiento de los feligreses la 
relación personal con Jesús 
(Ej., Seminarios de Vida en el 
Espíritu, Renovación 
Carismática, ACTS 
Adolescentes, etc.) 

Párroco & MSpS 

 

 

Párroco, Consejo 
pastoral y responsables 
del ministerio  

 

Párroco y Consejo de 
Finanzas 

 

 

 

Párroco y responsables 
del ministerio 

 

Marzo 2021 

 

 

Junio 2021 

 

 

 

Sept. 2022 

 

 

 

Otoño 2022 

 

 

Encuesta para ver si 
aprendieron algo 

 

Encuesta realizada por 
enlaces ministeriales 

 

 

 

Implementación 

 

 

 

Implementación de 
oportunidades 

 



Empoderar a los 
discípulos a través de 
retiros y servicios de 
oración proporcionados 
por los ministerios y 
organizaciones 
apropiados de SVDP 

1. Desarrollar un Comité de 
Retiros para ayudar, alentar y 
proporcionar ideas para retiros 
para adultos y jóvenes. 

 

2. Tener retiros anuales para el 
personal, el Consejo Pastoral, 
el Consejo de Finanzas y los 
líderes del ministerio 

 

3. Considerar reavivar el Grupo 
de Oración de Renovación 
Carismática 

 

4. Tener un Seminario de Vida 
en el Espíritu en inglés y 
español 

 

5. Tener un retiro anual de ACTS 
adolescentes para los 
feligreses jóvenes 

 

6. Tener servicios trimestrales de 
oración y Misas de sanación 
para incluir temas 
relacionados con la 
Enseñanza Social Católica 

Párroco y Consejo 
Pastoral 

 

 

Párroco y Comité de 
Retiros* 

 

 

 

Párroco y Consejo 
Pastoral 

 

 

Comité de Retiro y 
Párroco * 

 

Cord. De jóvenes y 
Comité de Retiros  

 

 

Lideres de grupos y 
párroco  

Sept. 2020 

 

 

 

Febrero 2021  

 

 

 

Verano 2022 

 

 

 

Otoño 2022 

 

 

Verano 2023 

 

 

 

Otoño 2023 

 

Comité establecido 

 

 

 

Asistencia 

 

 

 

Encuestas y 
comentarios de 
feligreses 

 

 

Asistencia 

 

 

Asistencia 

 

 

Establecimiento y 
asistencia 

Equipar a los discípulos a 
través de estudios de las 

1. Aumentar la participación en el 
estudio bíblico actual 
 

Ministro de Formación 
de Fe 

Otoño 2020 

 

Asistencia 
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Escrituras y la formación 
en la Doctrina de la Iglesia 
proporcionada por los 
ministerios y 
organizaciones de la 
Formación de Fe de 
SVDP.  

2. Establecer un Club De Libros 
Católicos semanal 

 
3. Promover y tener un Estudio 

Bíblico para Jóvenes o 
Familias 

 
4. Tener cursos, misiones 

parroquiales y conferencias 
sobre Enseñanzas Sociales 
Católicas 

Vicario Parroquial 

 

Cord. De jóvenes, Cord. 
De educación Religiosa, 
Catequistas 

 

Párroco, Vicario 
Parroquial, Cord. De 
jóvenes, Cord. De 
educación Religiosa, 
Catequistas 

Otoño 2020 

 

Otoño 2021 

 

Otoño 2022 

Implementación y 
Asistencia 

 

Implementación y 
Asistencia 

 

Asistencia y 
comentarios 

 

*Si se implementa dicho comite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunidad y Acompañamiento 

Hijos, amen no con palabras o discursos, sino en las acciones y la verdad. (1 Juan 3:18) 

 

Objetivos Acciones Responsables Fecha Medicion 

Facilitar grupos de 

apoyo (AA, AlAnon, 

etc.) para satisfacer las 

necesidades de la 

parroquia y la 

comunidad local, 

proporcionados por los 

ministerios y 

organizaciones 

parroquiales 

apropiados.  

1. Referir a los feligreses a las 
agencias comunitarias 
apropiadas para los servicios 
que no tiene la parroquia.  
 

2. Llevar a cabo una encuesta en 
toda la parroquia para ver qué 
tipos de grupos de apoyo 
necesitan los feligreses. 
 

3. Investigar la implementación 
de Stephen Ministries 

 
4. Proporcionar apoyo personal o 

grupal para personas en duelo 
y ayudar a los feligreses que 
sufren alguna pérdida. 

 
5. Establecer un grupo de apoyo 

matrimonial. 
 
6. Establecer más grupos de 

apoyo relacionados con la 
salud 

Personal Parroquial 

 

 

Personal y Consejo 
pastoral  

 

 

Consejos de pastoral y 
finanzas 

 

Sacerdotes y ministros 
entrenados 

 

Consejo pastoral y 
ministros entrenados 

 

Voluntarios y ministros 
entrenados  

Febrero 2020 

 

 

Mayo 2021 

 

 

Febrero 2021 

 

Junio 2021 

Junio 2022 

 

 

Junio 2023 

Mantener el registro 
de los feligreses 
referidos a los 
servicios 

Comentarios 

 

 

Implementación 

 

Asistencia 

Implementación y 
asistencia 

 

Implementación, 
asistencia y 
retroalimentación 

Desarrollar y mantener 

servicios para personas 

1.Hacer paquetes de atención 
durante las fiestas del año para 
feligreses enfermos, ancianos y los 

Comité de Servicio 
Comunitario* y varios 

Otoño 2020 Comentarios 
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con necesidades 

especiales (los de casa, 

ancianos, etc.), 

proporcionados por los 

ministerios y 

organizaciones 

parroquiales. 

 

que no salen de casa. 
 
2.Crear el Ministerio del Trabajo del 
Amor para ayudar a mantener el 
césped limpio de los ancianos y 
feligreses que no salen de casa. 
 
3.Tutoría extraescolar de asignaturas 
básicas para jóvenes. 
 
4.Investigar el establecimiento de 
clases de ESL. 

ministerios 

 

Comité de Servicio 
Comunitario* 

 

Comité de servicio 
comunitario* 

 

Consejos de pastoral y 
finanzas 

. 

 

Primavera 2021 

 

 

Sept. 2022 

 

 

Sept. 2023 

 

 

 

Voluntarios 

 

 

Implementación, 
retroalimentación 
de padres y 
estudiantes 

Implementación 

Promover y organizar 

eventos comunitarios 

de servicio social 

 

1.Crear un Comité de Servicio 
Comunitario. 

 
2.Crear un Comité de Actividades 
Parroquiales. 
 
3.Llevar a cabo una encuesta en toda 
la parroquia para ver qué tipos de 
talentos tienen los feligreses. 

 

4.Tener una recepción anual para 
graduados de la escuela secundaria 
(High School)  
 
5.Investigar la implementación del 
Programa de la Iglesia En el Hogar. 

 

6.Tener eventos bimensuales de 

Párroco y Consejo 
pastoral 

Párroco y Consejo 
pastoral 

Personal y Consejo 
pastoral   

 

 

Comité de Actividades 
Parroquiales 

Consejos de pastoral y 
finanzas 

 

Comité de Actividades 
Parroquiales* 

Abril 2021 

 

 

Abril 2021 

 

Mayo 2021 

 

Mayo/Junio 
2021 

Oct. 2021 

 

 

Abril 2021 

Implementación 

 

 

Implementación 

 

Comentarios 

 

Asistencia y 
comentarios 

Implementación y 
retroalimentación 

 

Asistencia y 
comentarios 



convivencia social (tener nieve, 
comida, noches de películas, etc.) 

 
7.Juegos anuales de deporte grupal 
 
8.Tener un Picnic/BBQ parroquial 

anual 

 

Comité de Actividades 
Parroquiales 

Comité de Actividades 
Parroquiales* 

 

Julio 2022 

 

Julio 2023 

 

Asistencia 

 

Asistencia 
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Ministerio 

Porque tenía hambre y me diste de comer, tenía sed y me distes beber, un extraño y me acogiste, desnudo y me 

vestiste, enfermo y me cuidaste, en prisión y me visitaste. (Mateo 25:35-36) 

 

Metas Acciones Responsable Fecha Medición 

Aumentar la 
inscripción de niños y 
jóvenes en el 
programa de 
Educación Religiosa 

1. Banners, volantes, anuncios 
sobre el programa 

2. Hablar sobre por qué el 
programa es importante para 
los niños en las Misas   

Directora de Educación 
Religiosa 

Octubre 2021 Aumento de la 
inscripción de 
estudiantes en todos 
los niveles de 
educación religiosa 

Aumentar el número 
de jóvenes 
involucrados en 
programas juveniles y 
ministerios 
parroquiales después 
de haber recibido el 
Sacramento de la 
Confirmación 

1. Unir y fortalecer la pastoral 
juvenil 

2. Los ministerios parroquiales 
desarrollarán un programa de 
reclutamiento para invitar a 
los jóvenes a participar 

3. Retiro de discernimiento 
antes de la confirmación para 
introducir los ministerios a los 
jóvenes 

Directora de educación 
Religiosa 

Líderes de la Pastoral 
Juvenil  

Líderes de los 
Ministerios Parroquiales 
 

Mayo 2022 
Aumento del número 
de jóvenes que 
participan en 
programas y 
ministerios juveniles  

Desarrollar un grupo 
de ministerio cuyo 
objetivo es visitar a los 
feligreses a sus casas  

1. Identificar las necesidades y 
la misión de los ministerios 

2. Solicitar voluntarios y 
capacitarlos 

   

Director del programa 
Parroquial para 
Ancianos 

Junio 2022 Capacitación de 
voluntarios 
completados y el 
programa comienza 
la implementación 



Prever el crecimiento 

espiritual y el 

desarrollo de nuestros 

niños, jóvenes y 

jóvenes adultos a 

través de la catequesis 

de doctrina católica y 

la formación en vida 

moral y su 

participación en el 

servicio a la parroquia, 

llevada a cabo por 

ministerios y 

organizaciones 

parroquiales 

apropiados, con una 

clara referencia a la 

Espiritualidad de la 

Cruz. 

 

 

1. Garantizar un esfuerzo de 

colaboración entre pastoral 

juvenil, y la comunidad de 

MSPS. 

2. Asegúrese de que los 

programas se establecen con 

presupuestos. 

3. Asegurarse que la pastoral 

juvenil y sus colaboradores 

conozcan la Espiritualidad de 

la Cruz. 

4. Proporcionar participación de 

los jóvenes en ministerios 

litúrgicos, catequesis y 

programas de solidaridad 

5. Proporcionar oportunidades 

para la formación y el 

ministerio por parte de los 

jóvenes adultos. 

6. Asegúrese de que el MSpS 

acompañe a los programas 

de pastoral juvenil y jóvenes 

adultos. 

7. Celebrar eventos juveniles 

que compartan la 

Espiritualidad de la Cruz. 

 

MSpS 

 

 

Consejo de Finanzas, y 
MSpS 

 

Coordinador de 
Jóvenes y MSpS 

 

Coordinador de Liturgia 
y de Jóvenes 

 

 

Coordinador De 
Jóvenes 

 

 

MSpS 

 

 

Coordinador de 
Jóvenes y MSpS  

Junio 2022 

 

 

Abril 2021 

 

Junio 2022 

 

Junio 2022 

 

Junio 2022 

 

Continuamente 

 

 

Junio 2023 

Evaluación anual 

Ayudar a los adultos 

mayores a través de la 

A. Proporcionar servicios 

dominicales para los residentes 
MSpS Continuamente Evaluación  
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divulgación a aquellos 

que están en casa o 

en instalaciones 

residenciales; 

proporcionar grupos de 

apoyo continuos en la 

parroquia, y 

proporcionar clases de 

estudio de las 

Escrituras adecuadas 

a sus necesidades, 

emprendidas por los 

ministerios y 

organizaciones 

parroquiales 

apropiados. 

 

de Blue Skies y otros servicios 

sacramentales. 

Establecer el 

Apostolado de la Cruz 

(AC) 

1. Proporcionar grupos en inglés 

y español. 

2. Pedir a los miembros de AC 

que participen en los 

ministerios de la parroquia y/o 

servicios de solidaridad. 

3. En conjunto con los MSpS, el 

AC dará a conocer la 

Espiritualidad de la Cruz en la 

parroquia. 

Facilitadores de AC y 
los MSpS 

 

 

 

 

 

Mayo 2020 

 

 

Asistencia y 
evaluación 

 

 



4. Equipar y garantizar la 

colaboración entre el MSpS y 

AC (de acuerdo con los 

estatutos y reglamentos de la 

región). 

5. Implementar el plan de 

capacitación regional de la 

AC y proporcionar 

información sobre el AC. 

6. Compartir la Espiritualidad de 

la Cruz en las reuniones del 

personal y capacitar al 

personal parroquial en la 

misión de la congregación del 

MSPS y la Espiritualidad de la 

Cruz. 

Enriquecer y aumentar 

la participación en los 

temas sobre Respeto a 

La Vida, justicia social 

y ecología con la 

Espiritualidad de la 

Cruz en la parroquia. 

Asegurar que los miembros 

involucrados en Respeto a la Vida, 

la justicia social y la ecología en la 

parroquia conozcan la Espiritualidad 

de la Cruz y se enriquezcan con 

esta espiritualidad. 

 

Consejo Pastoral y 
MSpS 
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