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Estimados feligreses de la parroquia de San Antonio,

En los últimos meses, me he reunido con otros líderes parroquiales para discernir 
metas y objetivos, así como actividades específi cas, para que nuestra parroquia 
participe durante los próximos tres años para ayudar a nuestra parroquia a crecer y 
transformarse.  Nuestro enfoque está en los pilares de la oración, la hospitalidad, el 
discipulado y la evangelización.  

Este plan de tres años será el documento guía para las decisiones que se tomen en 
la parroquia, y también guiará a nuestra Ofi cina Parroquial, el Consejo Pastoral y 
de Finanzas en el proceso.  Nuestro camino a seguir incluye algo para todos en la 
parroquia, desde aquellos que son nuevos hasta aquellos que han sido parte de 
nuestra comunidad durante años.  

Queda mucho por hacer y este plan nos dará una dirección clara.  Lea este plan 
detenidamente para que sepa los próximos pasos que está tomando nuestra 
parroquia y cómo puede ser parte de nuestro futuro.  Le 
animo a que visite nuestro sitio web en stanthonydsm.org 
para ver cómo puede participar.  

Mientras planeamos este próximo curso, que Dios 
continue bendiciendolos a ustedes, a su familia y a nuestra 
parroquia.  

Tuyo en Cristo,

Mons. Frank Chiodo



3Plan de visión de la parroquia

LA MISIÓN Y LOS VALORES
Nuestra Misión Sagrada
Nuestra misión sagrada es “Ir y hacer discípulos.”  Vivimos nuestra misión celebrando la presencia 
de Dios en los sacramentos, la comunión y la oración; acogiendo a todos en nuestra comunidad; 
creciendo como santos discípulos en formación; siendo un testigo del Evangelio para todos los que 
conocemos.      

Los valores que guían a nuestra comunidad  
Oración:

• Profundizaremos nuestra relación personal con Cristo a través de momentos intencionales de 
oración cada día.  

• Saludaremos y reconoceremos la presencia de quienes nos rodean en las misas y otros eventos 
parroquiales.  

• Promoveremos un ambiente acogedor para aumentar la participación de los feligreses en la 
vida de la parroquia.  

• Dedicaremos nuestro tiempo en la presencia del Señor en adoración.  

Hospitalidad:
• Fomentaremos una “Cultura de pertenencia” donde aquellos en nuestra familia parroquial, 

todos los recién llegados, todos los que visitan a nuestra iglesia y todos los que preguntan 
acerca de nuestra parroquia sabrán de nuestra hospitalidad y que somos una familia 
parroquial solidaria.  

• Seremos reconocidos como una comunidad amorosa, creciente y centrada en Cristo dedicada 
a tender la mano con compasión a cualquier persona que necesite consuelo espiritual, físico y 
emocional.   

Discipulado:
• Inspiramos la fe proporcionando una variedad de oportunidades de formación para que todos 

puedan participar plenamente en la vida de la parroquia.  

• Caminaremos con los jóvenes y adultos jóvenes de nuestra parroquia para ayudarlos a 
profundizar en su fe.  

• Continuaremos colectivamente aprendiendo, creciendo y enseñándonos unos a otros la 
sabiduría del Evangelio y celebraremos nuestra fe con gozo.  

Evangelización:
• Seremos testigos de nuestra relación personal con Jesucristo con todos los que nos 

encontremos.  

• Nos esforzamos por servir a todos los necesitados en nuestra parroquia, nuestra comunidad y 
nuestro mundo.  

• Desarrollaremos el alcance a los católicos que no están activos en nuestra parroquia.  
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ORACIÓN
Estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, 
uno de sus discípulos le dijo:  “Señor, enséñanos 
a orar como Juan enseñó a sus discípulos”. 
Lucas 11:1
Como discípulos de Jesucristo, la oración debe estar siempre en nuestros labios.  A 
través de la oración, adoramos a Dios y le damos a conocer nuestras peticiones.  Le 
ofrecemos gracias y alabanza, y buscamos la intercesión de Jesús y los santos.  La 
comunidad de la parroquia de San Antonio desea crecer en relación más profunda con 
la Trinidad fomentando una vida de oración activa que comienza primero y sobre todo 
con el acto más elevado de oración: la Misa.  Pero la oración no está destinada solo a 
suceder en la Iglesia.  Para ser verdaderos discípulos de Cristo, estamos comprometidos 
a profundizar nuestra relación con Él, a través de la oración personal diaria, un acto 
que solo fortalecerá nuestra comunidad parroquial completamente.  

META: Aumentar la asistencia a misa de la diócesis oficial del conteo de octubre del 2019 (preexistencia 
masiva desde la pandemia) en un 20%, para octubre del 2022.

Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son:

• Los miembros del Comité de Visión Parroquial desarrollarán una encuesta que se enviará a feligreses que buscan identificar 
fortalezas, necesidades y oportunidades de mejora.  Entregar la encuesta a partir de las misas de Pascua del 2021.  

• Crear un Comité de Mercadotecnia Parroquial en abril del 2021 para revisar los resultados de la encuesta y desarrollar un plan 
de marketing dirigido a los residentes del sur y centro de la ciudad para julio del 2021.  

• Volver a convocar el comité cada dos meses para revisar el progreso del ministerio y hacer recomendaciones al pastor.  

META: Incrementar las oportunidades de oración como comunidad para incluir la Confesión, la Adoración 
al Santísimo y Rosario diario hasta diciembre del 2023.  

Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son:

• Aumentar la asistencia a la confesión en un 25% desde enero del 2021 hasta enero del 2022.  
• Evaluar si los tiempos de confesión están asignados correctamente (disponibles en los horarios y días preferibles) para 

febrero del 2021.  
• Desarrollar un plan de comunicación y capacitación para los feligreses sobre el Sacramento de Confesión, cómo hacerlo e 

integrarlo en las homilías.  
• Hacer crecer nuestro programa de Adoración existente para convertirlo en un programa de Adoración Perpetua, (24 horas, de 

lunes a sábado) que estará en pleno funcionamiento para diciembre del 2023.  Adoración actual comienza a las 9:15 am los 
martes, miércoles y jueves de cada semana.  Aquí está el plan para avanzar hacia un programa perpetuo:
• Agregar el lunes (de 9 am a 8 pm) antes de junio del 2021.
• Agregar el viernes (de 9 am a 8 pm) antes de septiembre del 2021.
• Agregar el sábado (de 6 am a 10 pm) para marzo de 2022.
• Agregar el viernes durante la noche hasta el domingo 10 pm antes de septiembre del 2022.
• Ampliar todas las horas de lunes a viernes de 6am a 10pm antes de marzo del 2023.
• Ampliar las horas del lunes 8 pm – martes 9 am antes de mayo del 2023.
• Ampliar las horas de martes 8 pm – miércoles 9 am antes de junio del 2023.
• Ampliar las horas de miércoles 8 pm – jueves 9 am antes de agosto del 2023.
• Ampliar las horas de jueves 8 pm – viernes 9 am antes de octubre del 2023.
• Ampliar las horas el viernes de 8 pm – sábado 9 am antes de diciembre del 2023.

• Pedir a un feligres asistir a cada misa de entre semana y que aga la Oración de Misión antes de junio del 2021.  
• Ponerse en contacto con los grupos parroquiales y pedirles que provean a miembros para todas las misas diarias antes del 

2021 de mayo.  
• Aumentar la participación del Rosario diario (Actualmente se hace a las 5:30 pm lunes a sábado, 12:30 pm los domingos en 

español, y 3 pm el domingo en persona y también en línea) en el 10% desde enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 202, y 
cada año posteriormente.  
• Aumentar el numero de feligreses dispuestos a inscribirse para dirigir el Rosario diario una vez cada mes – meta de agregar 

25 nuevas personas para dirigir el Rosario desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021.



5Plan de visión de la parroquia

HOSPITALIDAD
Contribuya a las necesidades de los vulnerables, ejercite la hospitalidad. 
Romanos 12:13

La parroquia de San Antonio desea desarrollar una cultura de hospitalidad en la que Jesucristo sea encontrado por 
todos aquellos que se acercan a nuestras puertas, ya sea física o virtualmente.  Como una comunidad de discípulos de 
Aquel que aconsejó: “Fui ... forastero, y me acogisteis” (Mt 25,35), buscamos fomentar una cultura donde todos sean 
bienvenidos, y donde la fe se encienda y se fortalezca.  En todo lo que hacemos, buscamos invitar a todas las personas a 
Cristo, liderando con caridad, humildad y bondad.

META: Promover una cultura de bienvenida mejorando la experiencia de la misa dominical.

Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son:

• Crear un puesto remunerado a tiempo parcial que sea responsable de la “experiencia de la misa dominical” que incluira 
organizar y capacitar a los voluntarios y ministros de hospitalidad.  
• Envíar un anuncio de contratación para toda la parroquia antes de finales de abril del 2021.  
• Tener el puesto ocupado a finales de junio del 2021.  
• Crear un Comité de Hospitalidad para fines de mayo de 2021 para desarrollar una capacitación programa y un manual para 

los responsables de nuestros feligreses e invitados de la misa de fin de semana para que tengan una buena experiencia.  
• Ayudará en la selección del líder del ministerio y supervisara el programa.  Iniciara la implementación en agosto del 2021.  

• Comenzar cada misa con una declaración de bienvenida leída desde el púlpito.  
• El Comité de Visión Parroquial redactara un guion sugerido que se envíe a Mons. para su aprobación en febrero del 2021.  
• Implementar en las misas dominicales de abril del 2021.

META: Crear oportunidades para involucrar a nuevos feligreses y brindar oportunidades para
COMPAÑERISMO semanal para nuestra comunidad.

Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son:

• Crear un Ministerio Social / Comunitario que sea responsable de la participación de los feligreses, creando eventos de 
orientación social.  Algunos eventos, tanto grandes como pequeños, incluirán oportunidades para que toda la parroquia se 
reúna, y otros eventos celebrarán las tradiciones y costumbres únicas de nuestros feligreses.  
• Envíar un anuncio para toda la parroquia solicitando voluntarios en abril del 2021.  
• Tener la primera reunión en mayo del 2021.  
• Desarrollar y finalizar el calendario de eventos sociales hasta 

diciembre del 2022 y presupuesto requerido para fines de 
julio del 2021.  

• Volver a convocar al comité cada tres meses para revisar el 
progreso del ministerio y hacer recomendaciones al Pastor.  

• Implementar un programa mensual “Sábado después de la 
misa” donde los feligreses se van juntos después de la misa 
el sábado para socializar, y se ofrece cuidado de niños en San 
Antonio.  

• La oficina Parroquial organizará el personal y  las 
preocupaciones logísticas a finales del junio del 2021.  

• Iniciar la promoción en agosto del 2021.  
• Implementar en septiembre del 2021.  

• Bajo la dirección del Consejo Pastoral, crear un proceso de 
orientación para los nuevos feligreses registrados e integrarlos a 
la vida parroquial.  
• Tener la primera reunión en octubre del 2021.  
• Desarrollar y finalizar el plan para fines de diciembre del 

2021.  
• Comenzar la implementación para todos los feligreses 

nuevos que se inscriban a partir de marzo del 2022.  
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DISCIPULADO
No se amolden a esta época, sino sean transformados por la renovación de 
su mente, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo 
bueno, lo agradable y lo perfecto. Romanos 12:2

Desde que nacemos hasta que morimos, somos llamados a una relación más profunda con Jesucristo y, a través de 
Él, Dios el Padre.  Fuimos creados para convertirnos en santos, y la Parroquia de San Antonio está comprometida 
a ayudar a todos y cada uno de los feligreses a caminar en las huellas de Cristo, y por lo tanto también caminar el 
camino al cielo.  A través de la oración, las escrituras y los sacramentos (especialmente la Eucaristía), la Iglesia de 
San José se compromete a formar discípulos intencionales que amen y sirvan al Señor.  Una vez en ese camino de 
conversión para toda la vida, nuestros discípulos se animan a compartir el mensaje de amor y servicio de Jesús con 
el mundo.  

META: Implementar un programa de ministerio juvenil estructurado para estudiantes en los grados 
9-12 que les permita desarrollar su fe en un entorno centrado en compañerismo.

Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son:

• Crear un Comité de Jóvenes / Adultos Jóvenes para investigar y seleccionar un programa para hacer recomendaciones 
sobre cómo implementar y mejorar lo que puede llevar a contratar a un líder.  Las recomendaciones se completará a 
finales de junio del 2021.  

• Comenzará la implementación en septiembre del 2021.

META: Implementar un programa para jóvenes adultos para feligreses de 18 a 35 años que les permita 
desarrollar su fe en un entorno centrado en compañerismo.

Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son:

• El Comité de Jóvenes / Adultos Jóvenes desarrollara la visión y las metas del ministerio, haciendo recomendaciones que 
puedan llevar a la contratación de un líder.  Las recomendaciones se completarán a finales de abril del 2022.  

• La implementación comenzara en mayo del 2022.  

META: Desarrollar un programa de formación en la fe para adultos que cubra las necesidades 
espirituales y no espirituales de nuestros feligreses. (es 
decir, crecimiento espiritual individual, enriquecimiento del 
matrimonio, solteros, divorciados, duelo, finanzas, salud 
física, etc.).

Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el 
cumplimiento de esta prioridad son:

• Desarrollar una encuesta preguntando a los feligreses qué tipo de 
programa de formación en la fe les interesa para abril del 2021.  

• Crear un Comité de Formación de Fe de Adultos en mayo del 
2021 para revisar los resultados de la encuesta y desarrollar un 
calendario de programas desde julio del 2021 hasta diciembre del 
2022.  

• Enviar un anuncio a toda la parroquia para encontran un líder de 
formación de fe para adultos a fines de marzo del 2022.  

• Tener el puesto ocupado para fines de abril del 2022.  
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EVANGELIZACIÓN
Como cada uno ha recibido un don, úselo 
para servirse unos a otros como buenos 
administradores de la Gracia de Dios.  
1 Pedro 4:10

Como discípulos de Jesucristo, no debemos guardar nuestro amor por 
él para nosotros.  Sino al contrario, estamos llamados a “ir… y hacer 
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19).  Jesús fue enviado por el Padre 
al mundo para salvarnos, y la Parroquia de San Antonio se compromete 
a equipar e inspirar a nuestros feligreses para compartir este mensaje de 
salvación con aquellos que aún no creen.  Como el mismo Jesús dijo: Él es 
el Camino, la Verdad y la Vida, y nadie va al Padre sino por Él. 
(Jn 14: 6)!  

META: Aumentar las interacciones en línea relacionadas con la 
parroquia de San Antonio en un 100% a partir de diciembre del 
2020 hasta diciembre del 2021.

Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el 
cumplimiento de esta prioridad son:

• Desarrollar el contenido nuevo para nuestras plataformas en las redes 
sociales (Facebook, YouTube, Stream Spot,etc.) centrándose en la 
evangelización y la renovación de la fe para junio de 2021.  

META: Identificar oportunidades en la comunidad 
metropolitana de Des Moines donde los feligreses puedan 
practicar la fe sirviendo a los más necesitados y sirva como testigos de nuestra fe.

Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son:

• Desarrollar una relación de trabajo con las asociaciones de vecinos locales al tener un representante parroquial 
que asista al menos a nueve reuniones por año a partir de mayo del 2021.  

• Formar un equipo de evangelización comunitaria para abril del 2021 quién será  responsable de identificar 
oportunidades en la comunidad donde nuestros feligreses pueden practicar nuestra fe.  

• Presentar el plan a la parroquia para junio del 2021.  

• Implementar el plan para agosto del 2022.  

META: Seleccionar una parroquia y / o comunidad internacional para establecer una relación 
a largo plazo con la cual, los feligreses puedan practicar la fe sirviendo a los más necesitados y 
sirviendo como testigos de nuestra fe.  

Algunos de los objetivos y estrategias importantes que ayudarán en el cumplimiento de esta prioridad son:

• Formar un equipo de evangelización internacional responsable de seleccionar una parroquia y / o comunidad 
para establecer una relación de apoyo a largo plazo para junio del 2022.  

• Presentar el plan a la parroquia para octubre del 2022.  

• Implementar el plan para enero del 2023.  
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PLAN DE VISIÓN DE LA PARROQUIA

Iglesia de San Antonio

St Anthony Church
15 Indianola Rd
Des Moines, IA  50315

Dios Amoroso

Te damos gracias por los dones y bendiciones que nos has dado. Ayúdanos a recordar 
que todo regalo que viene de ti y se da para el bien de todas las personas. Con Tu gracia, 

enséñanos a modelar nuestras vidas según Tu Hijo Jesucristo. Viviendo como sus discípulos, 
ayúdanos a imitar su generosidad para que, en todo lo que digamos y en todo lo que 

hagamos, avancemos al Reino.

Permítanos vivir esta misión al difundir el Evangelio y al hacer uso de nuestro tiempo, talento 
y tesoro para convertir nuestras parroquia en fuentes vibrantes de amor y servicio.

Por Cristo nuestro Señor. Amén.


