Guía del Párroco
Plan Pastoral de la Arquidiócesis de Mobile para el Ministerio Hispano

Paso 1: Crear un Grupo de Liderazgo de Ministerio Hispano (HMLG) [Ver Punto 7 y
Apéndice E]
 En el Apéndice E del Plan se ofrecen criterios similares al de establecer un Consejo
Parroquial
 Este grupo existirá únicamente para asistir al párroco en la determinación y satisfacción
de las necesidades de la comunidad hispana
 Idealmente debe reunirse mensualmente. La presencia del párroco es sugerida mas no es
necesaria
 El grupo estará formado de 5 a15 personas que deberán representar las distintas etnias
que componen la población hispana de su parroquia
 También al menos un hombre y una mujer de habla inglesa deben servir en el comité que
puede ayudar a facilitar una mejor comunicación, comprensión e interacción entre ambas
comunidades
 Esto debe hacerse tan pronto como sea posible
Paso 2: Haga espacio en el Consejo Parroquial para el nuevo establecido Líder de
Ministerio Hispano (HML) [Ver Punto 7.b]
 Los estatutos de su Consejo Parroquial pueden necesitar ser enmendados
 La modificación de estos estatutos podría ser una buena manera de abordar el tema y
mostrar la importancia de este esfuerzo en la parroquia
 Esto debe hacerse tan pronto como sea posible
Paso 3: Elija un HML para su parroquia [Ver punto 7.a.ii]
 Deber ser un parroquiano hispano que es fiel y activo en su parroquia a quien usted
confía y respeta. Esta es una persona que usted siente que tiene un pulso en las
necesidades de la comunidad hispana en su parroquia y es capaz de comunicarse con los
diversos orígenes étnicos de la comunidad hispana, así como involucrar a la comunidad
que habla solo Inglés. Esta persona dirigirá su HMLG, se sentará en el Consejo
Parroquial y asistirá a las oportunidades formativas organizadas por usted y su parroquia,
así como por la Arquidiócesis [Ver Puntos 5.b y 9.b]. Esta persona tiene como finalidad
darle una mejor comprensión de la comunidad hispana, ayudarle a organizar mejor esa
comunidad y finalmente actuar como un puente con el resto de la comunidad parroquial.
 Esta persona debe ser nominada por su HMLG y aprobada por usted como el pastor.
 Las nominaciones deben tener lugar durante la primera reunión de HMLG y su
aprobación pastoral dada dentro de una semana de esa reunión
 El HML no necesariamente tiene que ser fluido en Inglés. Podrían tomarse disposiciones
para que alguien trabaje como traductor en las reuniones del Consejo Parroquial y otros
compromisos similares
Paso 4: Con la ayuda del HMLG, desarrolle un tiempo de oración periódico y parroquial
para la intención de una mayor comunión entre los diversos miembros de su comunidad
parroquial y Arquidiocesana [Ver Puntos 14, 18, 19, 20]

 Se anima a que esta oración se centre en torno a la Eucaristía, así como la devoción a
Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas y Estrella de la Nueva
Evangelización
 Se recomienda incorporar el español, el inglés y otros idiomas ampliamente hablados en
su parroquia
 Podría ser útil que el HML consulte con el Consejo Parroquial en la formulación de este
plan de oración y luego haga un seguimiento con ellos una vez que el plan haya sido
finalizado
 La oración será esencial para una implementación exitosa del Plan Pastoral que conduzca
a una comunión más profunda dentro de su parroquia
Paso 5: Estudie el Plan Pastoral con su HMLG y desarrolle un Plan Pastoral Parroquial
[Ver Puntos 10, 11]
 El HMLG presentará un Plan Parroquial que se basa en los cinco temas principales del
Plan Arquidiocesano (Formación, Opción Misionera, La Pastoral de Conjunto, Liturgia y
Oración, y Familia), responde a las necesidades de la parroquia y puede ser
implementado por la parroquia
 Hacer un esfuerzo especial para incluir temas que fueron abordados específicamente en el
Plan Arquidiocesano (ver abajo)
 Dentro de los 6 meses de su primera reunión, haga que el HMLG le presente un "Plan
Parroquial" para el Ministerio Hispano. Pídale a su HML que consulte con el Consejo
Parroquial, la Oficina del Ministerio Hispano y la Oficina Católica de Educación, según
sea necesario
 Después de aprobar el plan, considere presentar el Plan a su Consejo Pastoral y discutir
cómo se puede implementar efectivamente en la parroquia
Paso 6: Establecer una Pastoral Juvenil inculturada en la parroquia que busque la
integración de la juventud hispana dentro del ministerio de la Iglesia [Ver Punto 15]
 Pastor se reunirá con el HLMG, PCL y YML para estudiar el Plan Pastoral
Arquidiocesano para la Pastoral Juvenil Hispana
 Esto ayudará a crear una visión que la parroquia entera puede abrazar de cómo alcanzar
mejor a la juventud hispana en su parroquia
Paso 7: Abordar los temas específicamente mencionados por el Plan Arquidiocesano para
ser tratados a nivel de la parroquia
[Tal vez cada sub-punto a continuación podría servir como un tema para una o más reuniones
de HMLG]
A) Discutir las liturgias de la comunidad hispana [Ver el punto 16.a]
 Desarrollar una lista de temas que deben ser tratados en homilías y misiones
 ¿Qué estilos musicales resonarían mejor con la comunidad?
 ¿Qué devociones y tradiciones son importantes para los diferentes grupos?
 ¿Cómo se puede ampliar la hospitalidad antes y después de las liturgias?
 ¿Cómo pueden las personas ser llevadas a la comunión después de las liturgias?
 Si no se ha hecho ya, ¿cómo puede ofrecerse en español la formación litúrgica de los
ministros, lectores, sacristanes, etc. de la Eucaristía? Esto debe realizarse dentro de
los seis meses siguientes a la publicación del plan [Ver el punto 5.a]

B) Discuta cómo la comunidad hispana puede compartir la riqueza de su tradición con la
comunidad parroquial en general [Ver el punto 16.b]
 Con referencia a la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe
 ¿Son sus maneras de enseñar y compartir con otros acerca de los alimentos
tradicionales, bailes, oraciones, celebraciones, etc.?
 Se recomienda la consulta con el Consejo Parroquial a través del HML
C) Discuta cómo se ofrece una mejor Formación de Fe en su parroquia
 ¿Cómo aprovechar al máximo los programas de formación ofrecidos por la
Arquidiócesis - ie. "Paquete Parroquial" y Serie Preparada en Español? [Ver Punto
2]; Escuela de Ministerios [Ver el punto 5.b]; Boletín bimensual [Ver el punto 9.a y
9.c]; Programas trimestrales de formación [Ver el punto 9.b]
 ¿Cómo ofrecer mejores catequesis para adultos en la parroquia?
 ¿Cómo ofrecer una mejor catequesis para la preparación para la recepción de los
sacramentos en la parroquia? [Ve Punto 17]
D) Discutir las necesidades sociales de la comunidad
 Mejor divulgación de las formas en que su oficina local de Servicios Sociales Católicos
puede ayudar a sus feligreses. Si se contratan consejeros bilingües, asegúrese de que todo
el mundo lo sepa [Ve el punto 21.a]
 Reclutar programas de 12 pasos en español para reunirse en su parroquia si las adicciones
en particular son frecuentes en su comunidad [Ve el punto 21.b]
 Comunique las necesidades particulares de su comunidad parroquial a los Servicios
Católicos y discuta cómo puede colaborar para servir mejor a las necesidades de sus
feligreses [Ve el punto 21.c]

