PLAN DE MISION PARA LA PARROQUIA DE SAN JOSE EN BAINBRIDGE, Y
EL MINISTERIO HISPANO DE LA DIOCESIS DE SAVANNAH, GA, USA
Objetivo: Trabajar con la diócesis de Savannah, GA, en el cuidado pastoral de la
parroquia de San José en Bainbridge Ga, y aportar algunos talleres para continuar
fortaleciendo el desarrollo del ministerio Hispano de la diócesis con dos enfoques
principales:


Llevar a cabo los esfuerzos misioneros de buscar aquellos que están
espiritualmente olvidados o están alejados de la práctica de la fe cristiana
católica y darles la bienvenida de vuelta.



Fortalecer y desarrollar el liderazgo apostólico.



Promover la integración de las diferentes comunidades en la vida eclesial
parroquial.

Área: El área geográfica donde podremos concentrar nuestros esfuerzos consiste
en:


La parroquia de San Jose Obrero, Bainbridge, Incluyendo su misión:
Encarnación, Donalsonville y la casa de Evangelización Guadalupe,
Fowlstown; la misión de San Juan María Vianey, Camila, Ga; los diferentes
decanatos en los que se realicen actividades de formación con los líderes del
ministerio hispano.

Justificación: Los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, desde 1993
tenemos el cuidado pastoral de la parroquia de St Joseph, con sede en Bainbridge,
Ga, durante estos 23 años se han implementado varios métodos de trabajo, con la
creciente población migrante en el suroeste de Georgia especialmente hispanos y
filipinos, parece que hay una necesidad de proporcionar ambientes en los que se
promueven la integración de la comunidad estadounidense, hispana, y filipina en la
vida eclesial de la parroquia local; desarrollar y fortalecer el liderazgo apostólico de
las comunidades estadounidense, hispana y filipina; crear un ministerio de alcance
misión a la población de estas tres comunidades u otras espiritualmente
descuidadas y que no se encuentran conectadas con la vida de la Iglesia a través
de la parroquia.
Metodología: En el diálogo con los responsables de la pastoral en la diócesis y
congruente con nuestro carisma como Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad,

nos gustaría seguir implementado la metodología-misión basada en cuatro
elementos clave:


Kerigma (conversión): el principio o el despertar de la conciencia del individuo
de su dignidad de hijo amado por Dios.



Koinonia (comunidad): grupos de apoyo basados en la fe de las personas
con un pasado cultural y experiencial similar se reúnen regularmente para
seguir creciendo a partir de esta experiencia inicial.



Didajé (catequesis): un programa organizado de instrucción para profundizar
la comprensión de la Escritura y la fe.



Diakonia (compromiso): alentar a las personas a medida que crecen en la fe
y el amor, para alcanzar a otros en el servicio de acuerdo a las circunstancias
de su vida cotidiana.

Estos elementos servirán de guía tanto para nuestra planificación y evaluación de
nuestros esfuerzos misioneros.
Objetivos y líneas de tiempo: Este plan de misión, se prevé que dé inicio en
Septiembre de 2016, con una duración de tres años e incluye las siguientes fases:
Fase 1: Fortalecer el desarrollo de liderazgo apostólico existentes en las parroquias.
ENFASIS: Koinonia (comunidad); Didajé (formación); Diakonia (compromiso)


PASOS A SEGUIR:

- Trabajar con los líderes de las pastorales existentes para identificar potenciales de
los líderes dentro de las comunidades existentes o en algunas otras áreas en las
que servimos.
- Continuar implementando los programas de capacitación y talleres, en los cuales
podamos tocar aspectos espirituales, bíblicos, litúrgicos, misioneros, teológicos y de
liderazgo humano.
Nota: La diócesis de Savannah está ofreciendo diferentes talleres a los líderes
hispanos y en agosto tiene planeado iniciar un programa de formación en
línea, con duración de 3 años, en las áreas bíblica, catequética y teológica
para los líderes de la comunidad hispana, en estos dos proyectos a nivel
diocesano estamos participando los Siervos Misioneros mediante la
aportación de Victor Canela.

- Continuar ofreciendo retiros para mujeres, hombres, jóvenes y parejas.
- Realizar talleres de discernimiento de los dones (por los dirigentes) con un enfoque
en el empoderamiento de los laicos.
- Continuar delegando responsabilidades y nombrando coordinadores de las
diversas misiones y ministerios, de acuerdo a sus dones.
- Involucrar a estos mismos líderes en actividades misioneras.


Fase 2: Para llevar a cabo los esfuerzos misioneros destinados a identificar
y llegar a la población católica en nuestra área de destino que aún se
encuentran sin servicio o desatendidos.
ENFASIS: Kerygma (conversión, primer anuncio); Koinonia (comunidad)



PASOS A SEGUIR:

- Continuar estableciendo una división de las áreas en las misiones, parroquia y
diócesis, como los centros de nuestros esfuerzos en las distintas zonas
determinadas.
- Seguir localizando los lugares donde vive la comunidad católica.
- Continuar realizando las actividades de promoción inicial entre las zonas y
personas. Regularmente: tocar puerta a puerta, visitas domiciliarias semanales,
reuniones, comidas, misas, rosarios, bendiciones de casas.
- Trabajar en estrecha colaboración con supervisar y brindar apoyo y orientación
para los líderes identificados que llevan a cabo este trabajo misionero a través
reuniones Semanales, quincenal o mensual; convivios.
Fase 3: Consolidar la integración de las comunidades en la vida eclesial de su
parroquia. (Esta fase se lleva a cabo simultáneamente a los anteriores.)
ENFASIS: Koinonia (comunidad); Diakonia (compromiso)


PASOS:
- Mantener un diálogo regular y la planificación con los pastores de las
parroquias servidas.

- Establecer vínculos entre las parroquias y la población, especialmente
instando a la asistencia a la misa dominical en las sedes parroquias y
misiones.
- Invitar y alentar a la población a participar en las actividades parroquiales
(retiros, bazares, talleres, novenas, grupos de oración, estudio bíblico, Hora
Santa.)
- Involucrar a la población en los ministerios y grupos parroquiales, cuando
sea posible, con la finalidad de ir renovando los diferentes ministerios y
grupos de nuestra parroquia.

