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Panorama general del proceso de 
Planificación y de presupuesto

 Empezar el proceso de planificación en la primavera del 
2017 por el liderazgo del Consejo Pastoral

 Incorporación de las sugerencias de la reunión con 
filigreses al igual que el personal Liturgico, Ministerios, 
Finanzas y Operaciones de Negocio.

 Desarrollar un Plan Anual como guía para obtener las
metas de la Parroquia de ICM

 Dar ayuda continua a los ministerios, revisar objetivos y 
desarrollar planes para apoyar los objetivos declarados
de este plan

 Publicar el Plan en agosto del 2017
 Publicar el Presupuesto en apoyo del Plan en noviembre

del 2017
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Plan de la Parroquia de ICM
para 2018

Declaracion de nuestra Visión y Misión

La Visión de nuestra Parroquia
Los miembros del Inmaculado Corazón de Maria son la 

fundación de la familia de la parroquia.  Nosotros
compartimos el amor en la Eucarístia y en Su Palabra.  
Nosotros oimos el llamado de ser discípulos de Cristo 
en nuestras palabras y hechos.

Nuestra Misión
“Con María, nosotros buscamos conocer a Cristo mejor y 

hacerlo conocer mejor por medio de nuestras
palabras y acciones
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Plan de la Parroquia de ICM
para 2018

Metas de tres años
Todos nosotros contestamos al llamado
para ser discípulos de Cristo por medio de:
• Adoracion por nuestero Enfasis de Espiritualidad y 

Liturgia
• Formación de Fe para nuestra educación Cristiana 

para todos
• Llegar a más personas por medio del Ministerio Social 

y la Evangelización
• Servicio por nuestra hospitalidad, administración y 

celebración de diversas culturas
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Plan de la Parroquia de ICM
para 2018

Apoyo para Planes de la Meta II
• Adoración por nuestro énfasis de espiritualidad

y Liturgia
• Objetivos del 2018 

• Asistencia Multi-Cultural de las celebraciones
Liturgicas

• Expansión de metodos de comunications
incluyendo capacidades en linea tales como
Homilía grabada y Misa en linea

• Cada Adoración y Misa incluyendo a toda la 
parroquia

• Incorporar nuestra participación en la Misa
incluyendo Canciones Sagradas y Tradicionales
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Plan de la Parroquia de ICM
para 2018

Apoyo para Planes de la Meta II

• Formación de Fe por nuestra Educación Cristiana 
parqa todos

• Compomiso en 2018
• Aumentar los estudios de Biblia parfa todos

• Incluir a jovemes adultos en la Adminsitración de 
Programas del Ministerio

• Expansión y publicación de nuestras actividades de 
Formación de Fe usando métodos electrónicos

• Iniciar planes para la expansion del Centro de 
Educación

• Desarrollar recursos para ampliar las oportunidades del 
ministerio juvenil

• Desarrollar un plan de engrandecer las instalaciones
para apoyar la expansión que el Centro de Educación
necesita
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Plan de la Parroquia de ICM
para 2018

Apoyo para Planes de la Meta III

• Alcanzando a través del Ministerio Social y 
de Evangelización
• Compromiso en 2018

• Ampliar el sistema de bienvenida a todos

• Desarrollo de programas de asistencia en 
hogares

• Iniciar Ferias de Ministerios con presentaciones
de programs de cada minsterio

• Como Católicos de ICM debemos ampliar el 
conocimiento de Nuestra Fe Católica
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Plan de la Parroquia de ICM
para 2018

Apoyo para Planes de la Meta 4 

• Servicio de nuestra hosptalidad, administración y 
celebración de culturas diversas
• Compromiso en 2018

• Ampliar e incluir servicios de parroquia

• Desarrollar equipos especializados de enfoque
para el apoyo de las instalaciones parroquiales

• Expansión del uso del sitio de a página de WEB 
de ICM para ser inclusive y útil para todos
nuestros filigreses

• Preparar revisiones e informes sobre las
actividades parroquiales en curso
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Plan de la Parroquia de ICM
para 2018

Proceso de Seguimiento y Reporte

El Consejo Pastoral será responsable del 
proceso de revisión del plan y medidas de 
acciones y expectativas

• Objetivos del Plan del Ministerio/los logros serán
reportados por los ministerios cada trimestre.  
Todos los reportes serán consolidados por el 
Consejo Pastoral y serán publicados en la página
de WEB de ICM como el informe de progreso de la 
parroquia.

• El Consejo Pastoral reunirá todos los reportes
trimestrales y preparará La Revisión Parroquial
Anual
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