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El Grupo de Trabajo de Planificación Estratégica1 ha completado la primera fase de su trabajo,
respondiendo a cargo de la Junta Parroquial para desarrollar una nueva declaración de objetivos y para
identificar las áreas de enfoque estratégico y los objetivos de la Parroquia para los próximos 3 a 5 años.
Ahora que la junta parroquial haya aprobado este informe, el Grupo de Trabajo trabajará con la Junta
Parroquial y los líderes de ministerios para desarrollar un plan estratégico detallado para cumplir con los
objetivos, y proponer un proceso para monitorear el progreso.
Nueva Declaración de Objetivos

"Para alimentar a una diversa comunidad inclusiva y Christiano, y transformar la vida haciendo el trabajo
de Dios dentro y fuera de nuestras paredes."
La declaración de nuestra identidad actual se utilizará conjuntamente con la declaración de misión y se
mantiene sin cambios:

"Damos la bienvenida a los fieles, el buscador y el que duda, por el abrazo de Dios es amplia y las buenas
noticias de Dios son para todos."
Bases para el Ministerio

Una y otra vez en nuestras conversaciones con los feligreses oímos cómo se valoran liturgia de San
Albano, la música y la formación cristiana para todas las edades; eran lo que atraía a la gente a nuestra
parroquia; y formaban parte de nuestra identidad central. El fuerte compromiso de San Albano a estas
áreas va a continuar. Encontrar la manera de construir sobre estos puntos fuertes de manera que tanto
honran nuestras tradiciones e incorporar los cambios que satisfagan las necesidades de un mundo
cambiante es clave para el éxito del plan estratégico.

Tenga en cuenta, también, que la identificación de áreas de enfoque estratégico no significa que vamos
a hacer nada más para los próximos cinco a diez años. Vamos a seguir para alimentar a los hambrientos,
el cuidado de las personas sin hogar y responder a los desastres naturales y provocados por el hombre.
Vamos a ver, sin embargo, por las formas en que estos ministerios pueden promover las direcciones
estratégicas que nos hemos fijado.
Las Áreas Estratégicas de Enfoque

Integración: La medida del servicio en español de la mañana ha comenzado a integrar los de habla
hispana más plenamente en la vida de la congregación en su
Todos ustedes son uno en Cristo Jesús.
conjunto. Los niños y jóvenes están participando en los
(Gálatas 3:28)
programas, y que se están conociendo entre sí. Para
aprovechar este progreso, debemos crear oportunidades para una mayor participación en la oferta
educativa, oportunidades de servicio, cuidado pastoral y de culto.
Los miembros del grupo: Craig Albright, Abigail Davis, Bill Edgar, Kevin Hassett, Sandy Kolb (convener), Deborah
Meister, Deborah Potter, Virginia Scofield; Ray Donnelly (consultant)
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Diversidad: Somos una parroquia acogedora. Sin embargo, podríamos hacer más para llegar a los
adultos jóvenes, las personas de color (especialmente los afroamericanos) y la comunidad LGBT con el
fin de hacerlos participar. Hay una necesidad sentida para ser más inclusiva de las personas mayores
dentro de nuestra congregación y en nuestro barrio, en especial la viuda. Más allá de la divulgación, sin
embargo, es el desarrollo de culto, de servicio y de formación de las oportunidades que atraigan a una
variedad de personas.

Los niños y los Jóvenes: Esto ya es una fuerza de nuestra parroquia. Nuestro objetivo es ser el "estándar
de oro" para la formación de los niños y un enfoque en los niños nos ayudará a crecer; familias con niños
en edad escolar son la cohorte de más rápido crecimiento
Jesús dijo: "Dejen que los niños vengan a
en nuestra vecindad inmediata. Continuando con nuestro
mí y no se lo impidan; por ello es que son
sólido programa juvenil mantendrá familias dedicadas a
como éstos es el Reino de los cielos.
medida que sus hijos crecen. El plan prevé más
"(Mateo 19:14)
oportunidades para el servicio entre las generaciones, la
educación y la formación, así como el aumento de las conexiones a las familias y los niños de la
comunidad que nos rodea.
Misión y Alcance: Un claro sentido de propósito y misión es una característica de una iglesia en
crecimiento. El programa de donaciones administrado por los trabajadores de San Albano y el
establecimiento del Comité Obra de Dios Mundial hace dos años se han sentado las bases para la
creación de tal enfoque. El surgimiento de la iniciativa TLC
"En verdad os digo que todo lo que
(Transformar la Vida de los Niños Mediante la Educación) ha
hicieron por uno de los más pequeños de
generado un importante apoyo de la congregación.
estos hermanos y hermanas de la mina,
Esperamos TLC continuará más allá de sus originales tres
lo hicieron por mí." (Mateo 25:40)
años y convertirse en un sello de calidad de San Albano. San
Albano continuará para alimentar a los hambrientos y ayudar a la casa de las personas sin hogar. Vamos
a buscar la manera de integrar o coordinar esfuerzos a través de estas áreas clave de la misión y
aumentar la participación práctica por los feligreses de todas las edades. Nuestro objetivo es ver el
impacto real, no sólo de los destinatarios de nuestra ayuda pero en nuestras vidas, también.

Visibilidad Afuera, Transparencia Dentro: La mejor manera para que seamos más visibles en la
comunidad es por nuestras buenas obras sean mejor
conocidos, y para los miembros de la comunidad para
“Deje que su luz brille ante los hombres,
aprender que San Albano les puede ayudar a hacer una
para que vean vuestras buenas obras y
den gloria a Dios.” (Mateo 5:16)
diferencia también. Vamos a mejorar la comunicación, tanto
externa como interna para mostrar el trabajo que hacemos.
Vamos a construir puentes entre y a través de nuestros ministerios para que podamos integrar y centrar
nuestro trabajo. Y vamos a buscar nuevas formas de conectar con nuestros vecinos.
Un punto adicional: Ninguno de estos objetivos estratégicos puede lograrse a menos personal,
administración, recursos, edificios y otras obras de infraestructura están correctamente alineados.
Como se ha adoptado estas áreas estratégicas, la Junta Parroquial también debe comprometerse a
proporcionar el presupuesto y la dotación de personal necesaria para apoyar medidas específicas para
cumplir con cada objetivo.

