REGIÓN PASTORAL CATÓLICA DE HAMILTON
San José ● Santa Julia Billiart ● San Pedro en Cadenas

Resumen del Plan de la Región Pastoral
1) Horarios de misa
Horarios de misa dominical propuestos (Pastor y un sacerdote adicional – Un sacerdote asociado a la
región o ayuda de un sacerdote retirado y/o religioso “no diocesano”): En algún momento durante el
“año de transición”, se implementará un nuevo horario de misa dominical con un total de 7 misas que
se celebrarán cada fin de semana dentro de la Región Pastoral (se celebrarán dos (2) misas (en inglés)
en cada parroquia y una misa en español en St. Julie los domingos en la tarde). En la actualidad, se
celebran 10 misas cada fin de semana.
Horarios de misa dominical propuestos para el futuro (Un solo Pastor): Si llegara el momento en que
un sacerdote adicional (el sacerdote asociado o el sacerdote asistente) no estuviera disponible en la
Región Pastoral, el siguiente horario es propuesto para ser implementado: 1 misa de vigilia los sábados;
1 misa temprano en la mañana; 1 misa en media mañana; y 1 misa en español en St. Julie. La hora y el
lugar de estas misas están por ser determinados.
Horarios de misas adicionales (Misa diaria, días Santos, Navidad, Semana Santa, Pascua):
El horario de misa diaria se mantendrá igual durante el año de transición. En julio de 2017, se
celebrará una misa por día en la Región Pastoral. La hora y el lugar para el horario de misa
diaria será determinado durante el “año de transición.”
Los horarios de misas de Navidad y Pascua / Horarios de Semana Santa / Horarios de días
santos: Estos horarios se examinarán por los miembros del personal pastoral durante el año de
transición para determinar los mejores horarios de cara al futuro dentro de la Región Pastoral.
2) Adoración No-Eucarística
Bautismo, Confirmación, y Unción de los Enfermos se mantendrán igual en el futuro cercano.
Reconciliación: Serán una vez por semana en casa parroquia empezando en julio de 2017. Los
servicios de penitencia estacional (Adviento, Cuaresma) se rotarán entre las tres parroquias.
Bodas/Matrimonios: Es necesario que haya mayor diálogo dentro de esta área, especialmente
acerca de la preparación matrimonial.
Funerales: Es necesario que haya mayor diálogo dentro de esta área para coordinar dentro de
la Región Pastoral.
Existen oportunidades para colaboración en el futuro en esta área (por ejemplo: servicios de
Adviento, devociones, etc.).
3) Diáconos, Personal y Liderazgo Laico
Mantener tres parroquias independientes, vibrantes. El personal de cada parroquia operará
conjuntamente, ayudándose unos a otros según sea necesario.
Explorar la posibilidad de: un Administrador de la Región Pastoral o Parroquial para ayudar al
pastor; un miembro del personal a cargo del Ministerio Juvenil para servir en la Región Pastoral;
y un(os) miembro(s) del personal bilingüe(s).
Mantener individuales los Consejos Pastorales/Parroquiales, Consejos Financieros, y Comités
de Adoración, etc. – El pastor asistirá solamente de ser necesario.
4) Instalaciones
Una lista de las instalaciones (ambos: aspectos impresionantes y mejoras necesarias) ha sido
desarrollada.

5) Finanzas
Las tres parroquias se mantendrán independientes una de la otra financieramente.
Áreas de Colaboración / Gastos Compartidos: Para la determinación de los elementos
financieros (por ejemplo: compartir gastos relacionados al pastor), se establecerá un Comité
Financiero de la Región Pastoral (compuesto por un representante de cada consejo financiero
parroquial y también incluirá al pastor). De ser necesario, es recomendado que las parroquias
busquen facilitadores externos para ayudar al grupo.
6) Escuela Católica
Nuestra Región Pastoral tiene un fuerte deseo de proveer educación de calidad a los niños y
familias de nuestra región. La Escuela Consolidada de St. Joseph y la Escuela Consolidada de St.
Peter in Chains continuarán operando dentro de la Región Pastoral.
7) Formación de Fe
Colaboración Actual: PREP (persona asalariada), RICA (personal con estipendio), Promesa de
Familia (ayuda social), y Escuela Bíblica de Vacaciones.
Posibles Áreas de Colaboración: Formación de Fe, Estudio de Biblia, Vísperas de Domingos por
las Noches y becas, y retiros.
Mirando hacia el Futuro: Se recomienda que las parroquias identifiquen líderes que participan
en los esfuerzos de formación de fe para invitarlos a que comiencen a explorar maneras de
colaborar aún más en esta área.
8) Otros Programas Parroquiales – Otras áreas de colaboración
Áreas que se mantienen separadas
Consejos Pastorales Parroquiales
Sociedad del Altar del Rosario
Ministerio de Duelo
Actividades Escolares
Bingo
Ministerio Eucarístico
Comité de Hospitalidad
Ángeles de Jardinería
Ujieres
Ministerio de Música
Picnic Parroquial
Monaguillos/Servidores
Logros
Voluntarios de la Oficina de la Iglesia
Consejos Financieros
Contadores de Dinero
Domingo de Buñuelos
Áreas de Colaboración Actual
RICA
PREP
Escuela St Peter in Chains (St. Peter y St. Julie)
Escuela Bíblica de Vacaciones (St. Peter y St.
Julie)
9) Otras áreas de posible colaboración

Posibles Áreas de Colaboración
Entrenamiento de VIRTUS
Ayudar (Outreach)
Formar un Consejo Regional
Consejo de Finanzas Regional
Buenas Noticias (Good News)
Giving Tree
Línea de Oración o de Cadena
Ministerio Hispano
ACES
Liturgia de la Palabra para Niños
Comidas a Domicilio
Cementerios
Preparación Bautismal y Matrimonial
Grupos de Jóvenes
Comité de Vida Espiritual
“Trunk and Treat” (repartición de dulces en
un estacionamiento usando el maletero o
baúl del carro/coche)
Áreas de Mejoras
Voluntarios, Recaudación de Fondos
(Festival), deberes/gastos compartidos

Iniciativas y Eventos de Recaudación de Fondos de la Región Pastoral
Eventos sociales y de comunidad que promuevan oportunidades de becas
Mejorar la comunicación dentro de la Región Pastoral (por ejemplo Página de Facebook de la
Región Pastoral)

