Plan Parroquial de Próxima Generación 2020

Iglesia Católica de St James the Less
La Iglesia Católica Saint James the Less está ubicada en 3189 North Harper Road en Corinto, Mississippi, una ciudad que tenía una escasa historia
católica antes de la Guerra Civil, y que solo tenía una visita ocasional de los sacerdotes de Memphis. La primavera de 1862 vio a dos obispos
católicos, nueve sacerdotes y dos órdenes de hermanas converger en la ciudad que se encontraba en el vórtice de ese terrible conflicto. Durante
dos días, el 6 y el 7 de Abril de 1862, se libró la batalla de Shiloh, una derrota aplastante para la Confederación y una batalla costosa en ambos
lados. Las bajas combinadas totalizaron 24,000. Nueve hospitales confederados temporales se establecieron en y cerca de Corinth. El obispo Henry
Elder de Natchez y el obispo John Quinlan de Mobile, Alabama, se apresuraron a la ciudad, al igual que varios sacerdotes diocesanos. Sin embargo,
la mayor contribución de la Iglesia Católica a Corinth fue hecha por las Hermanas de la Caridad, que sirvieron como enfermeras.
Al final de la guerra, Corinth fue nuevamente servido esporádicamente por sacerdotes con exceso de trabajo de Holly Springs y Aberdeen hasta
que el Padre Mouton regresó a la ciudad como pastor. Comenzó la construcción de una pequeña iglesia de 65 'por 30', con los materiales más
probablemente rescatados de la primera iglesia de Iuka, que habían sido dañados irreparablemente en una tormenta. Finalmente se dedicó a San
Juan Bautista, el 24 de abril de 1874. La congregación nunca tuvo más de 35 miembros. En 1887, el p. Mouton fue enviado a la ciudad de Yazoo. El
p. Auguste Althoff de Holly Springs luego sirvió en la congregación de San Juan Bautista de Corinh. Los tiempos fueron difíciles para la pequeña
iglesia, y cuando cayó en mal estado, fue vendida por el obispo Heslin en una subasta pública por $ 10.45.
En 1919, Corinth se convirtió en una misión de la parroquia de St. James en Tupelo. El p. Reitmeier, OSB fue el pastor. La misa se celebró en los
hogares de los feligreses y por un tiempo en la Iglesia Episcopal de San Pablo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Corinth comenzó a desarrollarse como un centro industrial. Los católicos se encontraban entre los
trasplantes atraídos por la ciudad. La congregación de St. James creció. El 19 de Junio de 1949, el obispo Richard Gerow y el arzobispo William
O'Brien dedicaron una iglesia misionera llamada St. James the Less. Entre 1949 y 1956, St. James fue ministrado principalmente del seminario en
Cullman.
El padre Brice Joyce, OSB, se convirtió en el primer pastor residente en 1956 y St. James fue declarada parroquia. De 1960 a 1965, el Padre
Charles Reiner, OSB, fue el pastor. El p. Reiner estableció las primeras clases de educación religiosa (CCD). Hermanas religiosas vinieron a Corinth
para dar las clases.
Un sacerdote diocesano, el padre Patrick Tierney, sirvió en la parroquia como pastor desde 1965 hasta 1967. Luego, con el pastor del padre
Kenneth Stoll, SCJ, comenzó la relación entre Corinth y los Sacerdotes del Sagrado Corazón (SCJ).
El padre Tom Lind, SCJ sirvió como pastor de 1980 a 1989. Su parroquia única estaba compuesta casi en su totalidad por personas de
administración media trasplantadas conectadas a las numerosas industrias de Corinth. El crecimiento constante de St. James the Less requirió una
iglesia más grande. La nueva iglesia, en la ubicación actual, se dedicó el 21 de junio de 1987. El padre John Young llegó a Corinth y fue pastor de
1989 a 1993. El padre Tom Burns fue pastor de 1993 a 2009.
A medida que crecía el número de feligreses de habla hispana, un sacerdote bilingüe, el Padre Richard Smith, llegó y sirvió desde 2009 hasta
2013. Desde 2013 hasta 2015, la parroquia estuvo sin sacerdote. Linda Gunther sirvió a la parroquia como ministro eclesial laico durante este
período. El sacerdote actual es el Padre Mario Solórzano, quien llegó en 2015. Además de sus responsabilidades en Corinth, el Padre. Solórzano
sirve (o ha servido) la Misión de Santa María en Iuka, San Francisco de Asís en Booneville y la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe en Belmont.

Estimados feligreses de St. James,
¿Sabía que podría ser considerado la quinta generación de nuestra parroquia? La parroquia tal como la conocemos se
formó en 1919 como una misión de la Parroquia de St. James en Tupelo, con un puñado de fieles celebrando la Misa en
los hogares de los feligreses y, por un tiempo, en la Iglesia Episcopal de St. Paul. Saint James the Less fue declarado
parroquia independiente en 1956. Desde nuestros humildes comienzos, St. James ha visto la ordenación de uno de sus
propios feligreses, la construcción de nuestras instalaciones actuales y el aumento de nuestra membresía a una
asistencia promedio Dominical de 340*.
¡Ahora se celebran misas diariamente y se transmiten en vivo por Internet en dos idiomas todos los Domingos! Tenemos
motivos para estar orgullosos de nuestra historia y del estado actual de nuestra parroquia, pero no debemos permitir
que nuestro orgullo nos haga ser complacientes. La Biblia nos instruye a "salir y hacer discípulos de todas las naciones",
y dada la diversidad de nuestra parroquia, ¡se podría decir que las naciones vienen a nosotros! Nuestra demografía es
evidencia de que la comunidad católica en el noreste de Mississippi está evolucionando, reflejando nuestra sociedad
cambiante.
¿Sabía que nuestra parroquia fue seleccionada por un donante anónimo para participar en el programa Parroquia
próxima generación ofrecido por el Instituto de Liderazgo Católico (CLI)? Este proceso comenzó hace un año cuando se
le pidió a cada miembro de la parroquia que completara una encuesta. Participaron ciento doce feligreses. Las
entrevistas de seguimiento fueron realizadas por Miguel Santos, de CLI, y los datos resultantes de este proceso de
recopilación de información se denominan Índice de Discípulo (DMI).
Para la segunda fase, se le pidió al Padre Mario que reuniera un Equipo observativo de miembros fieles de nuestra
parroquia de varios “ámbitos de la vida” que usarían los resultados de DMI para ayudarlos a desarrollar un plan
parroquial de la próxima generación. Durante los últimos seis meses, nuestro equipo, con la ayuda de Dennis VanAuken,
un consultor de CLI, ha orado, reflexionado y trabajado para definir nuestra misión, discernir nuestros valores y
descubrir nuestras prioridades. Nuestra mayor esperanza es que el plan que hemos creado fortalezca nuestra parroquia
y la Iglesia en general. Su equipo de visión definió nuestra misión:
"Para utilizar nuestra diversidad y dones para ministrar a las necesidades de nuestra comunidad de fe, para compartir las
Buenas Nuevas de Cristo al mundo".
¡Tenemos grandes esperanzas y grandes objetivos! Nuestro plan se basa en nuestras fortalezas y supone que los laicos
cumplirán con su responsabilidad y responderán a nuestro llamado a un liderazgo compartido en la parroquia, dejando a
nuestro sacerdote para guiar, servir y apoyar a nuestra comunidad. ¡Esperamos que los valores, las prioridades y las
metas que hemos descrito aquí sean adoptados por la parroquia para garantizar que St. James se convierta realmente
en una parroquia de la próxima generación!
Sinceramente en Cristo,

Padre Mario y su equipo observativo: Pat Wilbanks, Miguel Cobos, Sharon Awwad, Saili Salinas, Julie Hall and Maria
Palomeque
* basado en asistencia de octubre de 2018 a diciembre de 2019

¿Por qué necesitamos un plan parroquial de próxima generación?
# 1 caída libre participativa
• ¿Sabías que los matrimonios católicos han bajado un 55% desde 1990?
Por supuesto, eso naturalmente significa que los bautismos serán bajos, pero ¿sabías que:
• 1 de cada 5 bebés bautizados no recibirá su Primera Comunión y 2 de 5 bautizados no serán

confirmados

• El 85% de los que están confirmados dejarán de practicar su fe a los 21 años.
El 91% de nuestros hijos se van.
De los que asisten a misa regularmente, no el 60% -70% de los católicos no practicantes, sino los que se sientan en las
bancas el Domingo ...
• 50% cree en la autoridad de enseñanza de la Iglesia
• 30% Nunca se confiesa
• 75% cree que Jesús está realmente presente en la Eucaristía
Tenemos 22 millones de baby boomers católicos (60% están practicando su fe)
Tenemos 16 millones de católicos GenX (30% están practicando su fe)
5-7% (principalmente Boomers) Proporcionan 80-90% del tiempo y dinero necesarios para administrar la iglesia
A medida que los Baby Boomers envejezcan y los perdamos, la Iglesia Católica en los EE. UU. Comenzará a perder
alrededor de 8 millones de personas al año y experimentará una pérdida anual de ingresos de $ 5,000,000,000.

# 2 Crisis de identidad
Nuestro modelo actual se basa en suposiciones que ya no son ciertas. (Que la iglesia doméstica, los hogares, son
fuertes).
Nuestras parroquias están tratando de desempeñar un papel que nunca podrán cumplir. La Iglesia Doméstica (familias)
está en crisis, como vimos en la información anterior. La educación religiosa basada en la parroquia e incluso las escuelas
católicas se basan en el suposición de una fuerte formación en el hogar.
• El 60% de los padres cree que transmitir la fe es su función principal (la más importante)
• 28% Se siente adecuadamente apoyado por la iglesia

# 3 La práctica de la fe depende demasiado de los sacerdotes en lugar de Dios
Los sacerdotes tienen un efecto desproporcionado en los feligreses.
• Los feligreses tienen 11 veces más probabilidades de recomendar su iglesia si les gusta su sacerdote
• Los feligreses tienen 4 veces más probabilidades de decir que la parroquia los está ayudando a crecer
espiritualmente si les gusta su sacerdote
Sacerdotes:

Orientado a resultados (cambio y conflicto LISTO): 8%
Orientado a las personas (listo para el cambio, pero evitando conflictos): 26%
Orientado a procesos (evitación de cambios, pero listo para conflictos): 21%
Orientado a servicios (cambio y evitación de conflictos): 45%

# 4 Tenemos demasiadas cosas (y no podemos ocuparnos de eso)
Miedo a perder cosas. Los laicos se resisten renunciar a las cosas: horarios de misa, proyectos de ministerio favoritos. A
veces las personas quieren los DERECHOS de su parroquia, pero no las RESPONSABILIDADES.
¡La iglesia primitiva no tenía nada que perder excepto sus vidas!

La verdad de DONDE estamos nunca es tan importante como la verdad de QUIENES somos. Estamos ante una crisis de
autenticidad. Estamos enfrentando una crisis de fidelidad: a nuestros votos, a nuestras promesas bautismales.
La verdad de QUIENES somos es que somos Uno, Santo, Católico y Apostólico.
Uno - Division es más fácil. Trabajar por la unidad.
Santo - Somos vasos sagrados (¿Nos vemos así, nos vemos de esa manera?)
Católica - La Iglesia es HOY universalmente relevante. Nunca ha habido un mejor momento para evangelizar. La gente
necesita vernos a una milla de distancia. ¡Nuestra luz es más brillante en la oscuridad!
Apostólico: la verdad perfecta transmitida a través de los medios más imperfectos (la línea de Pedro, los obispos y
nuestros sacerdotes). Dios no llama a los equipados, él equipa a los llamados. Los laicos tienen un papel importante en
el gobierno, pero debemos reclamar nuestro llamado bautismal al liderazgo sin abandonar el suyo. ¡Debemos amar a
nuestros sacerdotes y obispos de una manera que les recuerde la verdad de quiénes son!

¿Qué podemos hacer?
Da testimonio de tu fe. Ora en presencia de otros. Dile a la gente cómo te ha bendecido tu fe.
Habla la verdad con amor. (Los sacerdotes necesitan nuestra retroalimentación). Necesitamos trabajar en la
construcción de relaciones de confianza, en las que podamos decir lo bueno y lo malo.
¡Mentor de alguien! Cuando le pidan que haga algo en la iglesia, busque más de un candidato de reemplazo y enséñeles
cómo hacer el trabajo. Sí, Jesús habló a las multitudes, pero en la mayor parte de las Escrituras, ¡Jesús está hablando con
12 hombres y la mayoría de las veces solo 3!
Apoye a los líderes valientes: apoye a aquellos que intentan renovar la Iglesia.
Mantente cerca del Señor. No acepte la idea de que no necesita la Iglesia para hacerlo. Mantente cerca del Señor en la
Palabra, el Sacramento, los Ministros y el Pueblo.
Necesitamos ser embajadores de Cristo. La marca de un buen embajador no es a cuántas misas asiste, sino qué hace
cuando se va.

MISIÓN:
El propósito de nuestra parroquia es usar nuestra diversidad y dones para ministrar a las necesidades de nuestra
comunidad de fe para que compartamos las Buenas Nuevas de Cristo al mundo.

VALORES:
Amor – la decisión de aceptar a los demás como son, viendo lo mejor
¡Vívelo! - Abrace la diversidad, dé la bienvenida a extraños, hable y actúe amablemente, perdone todos los errores
Generosidad – donación desinteresada y preocupación por las necesidades de los demás.
¡Vívelo! - Voluntario como te llaman, compartiendo responsabilidades y recursos
Evangelización – enseñar y promover la fe cristiana con palabras y ejemplos.
¡Vívelo! - Educar a los niños, sus padres y otros adultos; invitar a personas a misa y eventos; compartir la fe
abiertamente con otros; rezar con y por otros

VISIÓN:
Los feligreses de Santiago son entusiastas, armoniosos, hijos de Dios.

PRIORIDADES:
I.

II.

III.

Liderazgo compartido: distribución de liderazgo y carga de trabajo en toda la parroquia
Justificación: Involucrar a todos conecta a las personas, promueve la propiedad del trabajo de la parroquia y
permite el equilibrio en la vida personal.
• Objetivo – desarrollar un manual de procedimientos para todos los ministerios antes del 31/12/2020.
• Objetivo – implementar un modelo de liderazgo compartido antes del 31/05/2021.
Fe y enriquecimiento comunitario: proporcionar experiencias como clases, talleres, retiros y otros eventos que
ofrecen oportunidades para invitar a los invitados
Justificación: Brindar oportunidades de enriquecimiento de la fe y compañerismo en grupos pequeños aumenta
la fe y fortalece las relaciones, lo que mejora la salud de la parroquia en su conjunto.
• Objetivo – crear 3-4 grupos pequeños que enriquezcan la fe antes del 30/05/2021.
Servicio y Fomento Vocacional - creando un ambiente de servicio
Justificación – El futuro de la Iglesia depende de que todos asuman la responsabilidad y se dediquen.
• Objetive – implementar un ministerio de servicio que involucre a los feligreses 5-10% antes del 31/12/20
• Objetivo: ver a 2-4 personas considerando una vocación religiosa antes del 31/12/21
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Saint James the Less
Modelo de Alineación

Visión de la Parroquia
Vision de la Parroquia

Mission de la Parroquia
Usar nuestra diversidad y dones

Somos
para ministrar a las necesidades
de nuestra comunidad de fe,
entusiasmados
para compartir las Buenas
armonioso
Nuevas de Cristo con el mundo.
hijos de Dios.
Valores parroquiales

Amor
Abrazando la
diversidad, acogiendo
a extraños, siendo
amable y perdonador

Evangelización

Generosidad

Educar, invitar,
compartir la fe, orar
con y por los demás.

Voluntariado,
compartir
responsabilidades y
recursos

Prioridades parroquiales

Liderazgo
compartido

Servicio y
Enfoque vocacional

Conecta a las personas,
promueve la propiedad,
permite el equilibrio
personal

Desarrolla una
responsabilidad y
dedicación de servicio hacia
Dios, la Iglesia y los
semejantes.

Metas:
Crear manuales de
operaciones para todos los
ministerios.
Implementar un modelo de
liderazgo compartido.

Sacramentos
y
Adoración

Educación
Y
Formación

Fe y
enriquecimiento
comunitario
Aumenta la fe, construye
relaciones, mejora la
moral de la parroquia.

Metas:
Crear pequeños
grupos y eventos que
enriquezcan la fe.

Metas:
Implementar un nuevo
ministerio de servicio.
Fomentar Vocaciones

Gobernancia
Y
Finanzas

Servicio
Social
&
Alcance
comuniatrio

5 Ministerios Fundacionales

Vocaciones
Y
Evangelización

