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ACTUALIZACIÓN P ASTORAL
Nos gustaría hacer uso de esta carta como una
oportunidad para actualizarte sobre los progresos hechos
por el Colaborativo Católico de Vineland (VCC). Como
recordarán, el VCC es la unión de tres representantes de
cada parroquia (un equipo base) - Divina Misericordia, San
Padre Pío y Cristo el Buen Pastor - para analizar cómo
podemos compartir ministerios y recursos.
El Obispo nos ha pedido concentrarnos en crear un plan
de cinco años. Con ese fin, nuestros programas de
Educación Religiosa están trabajando con una persona que
recientemente ha sido contratada como Directora de
Formación en la Fe para proporcionar acceso a todos los
programas en la entera Comunidad Católica de Vineland.
Estamos muy animados por las inscripciones que tuvimos al
programa de educación religiosa intensivo del verano de
este año, un verdadero esfuerzo de colaboración.

LOGROS
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•
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Si tiene alguna pregunta a medida que avanzamos en este
proceso, por favor pregúntenos directamente para que
podamos responder a sus preocupaciones.
Por favor, manténgannos en sus oraciones mientras
trabajamos
para
planear
con
efectividad
nuestro
Deja
futuro.
Padre Joel Árciga
Camarillo
Mons. John Burton
Padre Robert Sinatra

tu FE
ser más Grande
que tu Miedo

•

Hemos formado tres Subcomités - finanzas,
operaciones y ministerios.
En conjunto las parroquias han contratado a
Felicita Navarro para coordinar la
formación en la fe para toda la ciudad.
Hemos identificado la necesidad de tener
un Ministro Juvenil a nivel ciudad. Será
necesaria tener una planificación adecuada
para asegurar el éxito de esta posición.
El Colaborativo ha discutido la posibilidad
de obtener ayuda de voluntarios de las
parroquias para ayudar con el desarrollo y
mejoramiento de las comunicaciones a
través de la tecnología, por ejemplo un
sitio web, Facebook y Twitter.
El Colaborativo revisó los ministerios de
alcance compasivo en Vineland y encontró
que esos ministerios pueden ser
compartidos para unir a la comunidad, es
decir, haciendo barbecues comunitarios, las
Confirmaciones en grupo, retiros, etc.
Nuestro subcomité de finanzas está
solicitando más datos del Departamento
Financiero de la Diócesis para obtener
información del presupuesto del año fiscal
actual para compararlo con Presupuestos
anteriores. La fecha límite para presentar
una propuesta al Obispo permanece abierta
en este momento, sin embargo, hay una
constante
comunicación
y
retroalimentación entre el VCC y la oficina
diocesana de planificación pastoral.
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P AGINA 2

PREGUNTAS QUE Pudieras TENER
P.
R.

¿Por qué se formó el VCC?
El Obispo Sullivan pidió a nuestras tres parroquias de Vineland que
entraran en un proceso de planificación para examinar los datos
pastorales y temporales de las parroquias y considerar cómo estamos
proveyendo ministerios o servicios a los católicos y a la comunidad de
Vineland en general.

P.

¿Con qué frecuencia se reúne el equipo base?

R.

El equipo base se ha reunido al menos una vez al mes desde la primavera del
2016. Y los tres párrocos se reúnen con más frecuencia.

P.

¿La diócesis le dice qué hacer al equipo base?

R.

No. El personal de la diócesis ha asistido a algunas de nuestras reuniones y
han compartido sugerencias, pero no nos dicen qué hacer. Como ejemplo, la
diócesis nos ha pedido que los conteos de asistencia a misa se lleven a cabo
durante los próximos meses para ver dónde hay variaciones. También
recomendaron que mejoráramos la comunicación sobre el proceso a ustedes
como parroquianos.

P.
R.

¿Cuáles han sido algunos de los logros hasta ahora?
Se ha contratado a una Directora de Formación en la Fe y se están
supervisando sus funciones. También se realizó un concierto conjunto de
Navidad. Y el programa de catecismo intensivo de verano ha sido un exito.

P.
R.

¿Es esto una fusión de parroquias en la ciudad?
No. El propósito de la colaboración es fortalecer la identidad de la
comunidad católica en Vineland.

P.

Si las parroquias llegan a compartir servicios, ¿cuáles serían?

R.

Hemos analizado el personal actual que trabaja en cada parroquia y se ha
hablado de compartir sacerdotes para que cada parroquia se familiarice con
ellos.

P.

Cada parroquia tiene sus propias diferencias culturales. ¿Han
tomado esto en consideración?
Los ministerios basados en las culturas se mantendrán intactos y compartirán
cuando sea factible. El equipo base ha tenido numerosas conversaciones
sobre intentar preservar las identidades individuales culturales de cada
parroquia.

R.

Programa Intensivo
de verano
Número de
estudiantes

144 familias
208 jóvenes
73
Sto. Padre Pio
34
Cristo el Buen Pastor
5
Divina Misericordia
31 Nuestra Señora del
Santísimo
Sacramento

