
Se han desarrollado escenarios propuestos para el grupo Renueve Mi Iglesia 
compuesto por las parroquias de Resurrección, Nuestra Señora de la Mercéd, San 
Eduardo y el Inmaculado Corazón de María. Los escenarios se desarrollaron teniendo 
en cuenta datos como la demografía, la asistencia masiva, las condiciones financieras y 
de las instalaciones. 

Por escenario se entiende una posible configuración de parroquias y escuelas dentro 
de una agrupación que permitirá la renovación espiritual de esas comunidades. Un 
escenario refleja el aporte del personal de la arquidiócesis, los líderes del vicariato y los 
párrocos locales. Están destinados a servir como "iniciadores de conversación" y no 
son de ninguna manera concluyentes. No se han tomado decisiones sobre el futuro de 
ninguna de las cuatro parroquias. 

Los escenarios imaginan diferentes formas de satisfacer las necesidades espirituales 
de un área geográfica que actualmente cuenta con varias parroquias. Analizan varias 
posibilidades que se resumen a continuación: 
-   permanecer en la estructura parroquial actual (sin cambios) 
- unirse con otra parroquia, pero todos los templos permanecen abiertos - -  
- unirse con otra parroquia y algunos templos se cierran 
-
Existen principios que guían el desarrollo de escenarios. Son cuantitativos y 
cualitativos. 

Cuantitativo: La parroquia vibrante del futuro tendrá ... 
- un mínimo de 800 feligreses en promedio que asisten a la misa semanal  
- - ingresos operativos (excluyendo los ingresos por arrendamiento) de $ 750K para 

apoyar el ministerio y las operaciones 
-potencial para alcanzar la matrícula escolar de 240 estudiantes PK-8 
-las reparaciones e inversiones de capital deben ser asequibles y prudentes 

Cualitativo: La vibrante parroquia del futuro será  
- logísticamente manejable para los párrocos y el personal de la parroquia; 
-Capaz de responder a las necesidades locales de la comunidad y evitar desiertos 
geográficos. 

Se tienen en cuenta todos los principios, cuantitativos y cualitativos. A menudo entran 
en conflicto entre sí, por lo que es necesario evaluar todo para equilibrar las 
consideraciones cuantitativas y cualitativas. 



Puede encontrar los escenarios propuestos para nuestra agrupación publicados en 
nuestro sitio web y en nuestra página de Facebook. Necesitamos sus comentarios. 
Léalos y considere detenidamente los datos y piense: 
1) ¿Qué escenario aborda mejor las necesidades particulares de nuestra agrupación? 
¿Por qué? (por ejemplo, tiene sentido geográfico o considera los factores 
socioeconómicos del área) 
2.) ¿Qué escenario aborda menos las necesidades particulares de nuestra agrupación? 
¿Por qué? (por ejemplo, dificultad para viajar entre sitios o descuida las necesidades 
financieras de la comunidad) 
3.) ¿Cuál considera que es el mayor desafío potencial que enfrenta la implementación 
de estos escenarios? (por ejemplo, demandas poco realistas sobre el clero o 
diferencias en las comunidades parroquiales) 

Lo invitamos a compartir sus comentarios el 6 de octubre, cuando organizaremos 
nuestra próxima reunión de toda la parroquia a las 7:00 p.m.


