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“La comunión da lugar a la misión, y la misión se realiza en la comunión”
(Christifidelis Laici, 32)

Estimados feligreses,
Una breve reseña…
Como saben, me convertí en párroco en julio de 2017. En los dos años anteriores a mi asignación como párroco de la
comunidad parroquial de Basílica, el p. Ed, el personal y los líderes parroquiales habían comprometido a los feligreses con una
encuesta y también habían contratado a 3 empresas para presentar planes para la renovación / restauración de la Iglesia.
Durante mi primer año, se decidió que había varias cosas que debían hacerse antes de embarcarme en una campaña de capital
importante y que dado que aún no se había logrado un análisis de la primera encuesta y el plan parroquial subsiguiente, otra
encuesta sería beneficiosa. . De esas discusiones quedó claro que para mantener la vitalidad y crecer, nuestra parroquia
necesitaba un plan para establecer una dirección para el liderazgo actual y futuro. A mi solicitud, el Consejo Parroquial se
comprometió a la creación e implementación de un Plan Parroquial de tres años para ser compartido con la parroquia durante
el año litúrgico 2019-2020. Desafortunadamente, la pandemia interfirió en gran medida con el proceso y retrasó nuestro
trabajo.

Afortunadamente, a través del arduo trabajo y la perseverancia de los miembros del consejo, la guía del Espíritu Santo y el uso de las mejores
prácticas para el éxito, han podido completar su trabajo y presentar a la comunidad parroquial el fruto de su labor. y oraciones. El objetivo de este
plan es enfocar los esfuerzos de nuestra parroquia para sobresalir en áreas importantes para que podamos vivir más plenamente nuestra misión de
llevar las buenas nuevas de Jesús al mundo en formas antiguas y nuevas, con la ayuda de una comprensión cada vez más profunda de lo que es.
significa vivir 'comunión y misión'; Conocer, Amar y Servir a Dios. Por lo tanto, nuestro plan parroquial se enfocará en las áreas de ADORACIÓN,
CATEQUESIS Y COMUNIDAD, ya través de los esfuerzos enfocados que fluyen de este plan, ¡que la unción del Espíritu Santo continúe impulsándonos
hacia adelante!
Todos ustedes, feligreses y amigos de la Basílica, están invitados a estudiar este plan y a orar para aprender cómo Dios quiere que usted sea parte de
este importante trabajo para su propio discipulado personal y para el beneficio de su familia parroquial y comunidad local. a quien estamos
llamados a servir y compartir el Evangelio de Jesucristo. Únase al movimiento que fomenta intencionalmente un sentido de mayor comunidad entre
todos los feligreses, mejora el compromiso y una mayor participación en las actividades parroquiales.
En acción de gracias ...
Si bien estamos emocionados de mirar hacia el futuro, no queremos perder de vista la vitalidad de la comunidad parroquial hasta ahora. Mirando
hacia atrás, incluso a los primeros días de la comunidad, estamos agradecidos a Dios por los frutos de su fe, trabajos animados y las gracias que han
fluido del amoroso cuidado de Dios a lo largo de estos últimos 175 años desde nuestro establecimiento como misión en 1845. Nosotros Estamos
agradecidos a todos ellos, así como a los Padres Murphy y Leon quienes, ayudados por sacerdotes residentes y diáconos en el ministerio, sacerdotes
del ministerio hispano y sacerdotes jubilados, así como feligreses y 'amigos de la Basílica', continuaron el trabajo y el ministerio. Lo más importante
es que siempre ha habido y sigue habiendo un núcleo estable de feligreses y "amigos" que han compartido sus dones y han asegurado la presencia
continua de los fieles católicos en el corazón de Jacksonville.
Los fieles que continúan encontrando aquí su hogar espiritual, han formado comunidades entre ellos de diversas formas. Feligreses y "Amigos" que
adoran y comparten el compañerismo a través de los lazos del lenguaje, la Tradición y las Verdades inmutables de la fe. Inspirados por esa fe,
apoyados en comunidad y actuando por amor a la Iglesia, no solo se han preocupado unos por otros y por sus vecinos, sino también por las
necesidades físicas de la Iglesia. Vestían y alimentaban a los pobres, acogían al extranjero y se ocupaban de las necesidades físicas y temporales de las

estructuras. Animados y consolados por las bendiciones tanto del pasado reciente como del lejano, ahora miramos hacia el futuro y las formas en que Dios
desea que continuemos la misión salvífica de Cristo y la obra de nuestros antepasados.

Desarrollando un plan ...
Creo que todos se beneficiarían de un poco de "conocimiento" del proceso que se ha llevado a cabo para desarrollar un plan que fortalezca a la
parroquia de manera fundamental. En 2017, los primeros pasos que fueron reconocidos como fundamentalmente importantes, fueron que el
personal y yo identifiquemos y prioricemos las necesidades físicas de las estructuras de la Iglesia y la Rectoría. Aunque se había trabajado mucho,
las presentaciones para la restauración / renovación identificaron muchos problemas que quedaban por resolver. Además, como usted sabe,
surgieron numerosos problemas de "planta física" nuevos e inmediatos y algunos de ellos requirieron atención inmediata.
Al mismo tiempo, era necesario restablecer tanto el Consejo Parroquial como el Consejo Financiero de acuerdo con las políticas diocesanas para el
gobierno parroquial, fortalecer el Comité de Mayordomía y crear un Consejo de Liturgia. Entre las primeras tareas del Consejo Parroquial estaba
la de crear la 2ª encuesta de feligreses y analizar los resultados. Luego consideraron los resultados de la primera encuesta, así como los
comentarios / inquietudes / afirmaciones / quejas recibidas verbalmente y por escrito. Su cuidadosa "escucha" a los feligreses permitió un análisis
que les permitió crear una evaluación general de las fortalezas y debilidades de la comunidad parroquial. Luego establecieron prioridades duales
de reevaluar la preparación para una campaña capital, así como la creación de un plan parroquial de 3 años. Usando el plan diocesano de 5 años
como modelo e informados por el trabajo de otras parroquias en el desarrollo de sus planes, comenzaron a formular nuestro plan y visualizar el
futuro de nuestra parroquia. Mientras el consejo parroquial se comprometía con sus tareas principales, el personal y yo, en concierto y en
consulta con los miembros de la parroquia, los consejos parroquial y financiero, pudimos trabajar en algunos de los problemas y afirmaciones que
se plantearon en la primera encuesta.
Implementando el plan…
El siguiente paso será implementar el plan. Los miembros del consejo parroquial han identificado varios "equipos de implementación" e invitarán
a los feligreses a unirse a estos equipos. Son estos equipos los que organizarán los esfuerzos parroquiales para lograr las metas del plan
parroquial. A medida que lea el plan, notará que las metas no explican cómo deben lograrse; ese es el trabajo de los equipos. A medida que
avancemos, los miembros del consejo invitarán a otros feligreses a unirse en parte al proceso de implementación en su área específica de
enfoque. Cada uno de estos equipos se tomará un tiempo para comprender los objetivos de cada prioridad. Luego, cada Equipo determinará las
Estrategias y Pasos de Acción necesarios para lograr los Objetivos. Finalmente, los equipos invitarán a más feligreses a participar e involucrarse.

Si vamos a poder avanzar y realizar nuestras metas comunes, necesitaremos orar, ser guiados por el Espíritu Santo,
esperar un derramamiento de gracia ... pero ninguna cantidad de gracia, oración y acción del Espíritu Santo logrará
nuestro objetivo. metas sin su participación activa. Le pedimos que comience ahora a considerar en oración cómo
participará.
Entonces, repito este llamado a todos los feligreses y amigos de la Basílica, están invitados a estudiar este plan y orar
para aprender cómo Dios quiere que usted sea parte de este importante trabajo para su propio discipulado personal y
para el beneficio de su parroquia. familia y comunidad local a la que estamos llamados a servir y compartir el Evangelio
de Jesucristo. Únase al movimiento que fomenta intencionalmente un sentido de mayor comunidad entre todos los
feligreses, mejora el compromiso y una mayor participación en las actividades parroquiales ...
Conclusión:
Es una gran alegría poder embarcarme en este nuevo y emocionante capítulo en la vida de nuestra parroquia. Poder
utilizar como guía este plan que identifica la visión de hacia dónde queremos llegar. Será para nosotros una hoja de ruta
que nos oriente en las decisiones administrativas y pastorales ...
Ofrezco mi más profundo agradecimiento a aquellos cuyo tiempo y talento hicieron que este plan se hiciera realidad, así
como a aquellos que me ayudaron en la redacción, edición y producción de este plan. Es el fruto de la oración, de soñar
con la visión de Dios para nuestra parroquia y de determinar metas alcanzables que nos ayudarán a crecer.
Ahora que hemos definido la dirección, nos gustaría que nuestra parroquia tomara ... ¿cómo nos llevarán allí?
Atentamente,
Padre Blair

NUESTRA VISIÓN
La Basílica de la Inmaculada Concepción
es un lugar sagrado de culto. Aquí, en el
Altar, el cielo se encuentra con la tierra
durante el Santo Sacrificio de la Misa.
Siempre conscientes de esto, es nuestra
misión asegurar y mantener un ambiente
donde la liturgia reverente, la música
sacra, el arte hermoso y la oración
constante acallen el ruido de la mundo
exterior y nos conecta con lo Divino para
que podamos darle la debida alabanza y
acción de gracias.

Culto

Catequesis

Comunidad

ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS
Plan parroquial de tres años
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EL CULTO
El acto de contrición nos recuerda que "Dios es todo
bueno y merece todo nuestro amor". Una de las formas
más importantes en que podemos amar a Dios es a través
de la adoración reverente en la celebración del Santo
Sacrificio de la Misa.
Venimos a adorar a Dios en la Misa y Jesús viene a
nosotros a través de la Eucaristía. Nuestra relación con la
Inmaculada Madre de Dios nos permite el pleno recurso a
las gracias especiales que ella obtiene para nosotros, que
nos protegen y nos conducen perpetuamente a Su Divino
Hijo, nuestro Salvador Jesucristo.
Además de la Misa, tenemos ricas tradiciones y formas
devocionales de oración. Buscamos fomentar el amor por
la adoración y la oración en la gente de la parroquia para
iluminar y avivar la fe que aviva el fuego del Espíritu
Santo en cada persona; a través de esto nos volvemos cada
vez más abiertos para recibir y ser llenos de la plenitud de
la infinita gracia y misericordia de Dios.

Culto
Prioridad: Conocer, amar y servir a Dios a través de la adoración
reverente y devocionales tradicionales.
Comportamiento:
ü Las celebraciones del año litúrgico deben prepararse y
realizarse con gran cuidado, especialmente los tiempos de
Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua; por lo tanto, debemos
desarrollar los medios y recursos para asegurar una excelencia
creciente y constante de las celebraciones litúrgicas.
ü Celebre misas "especiales" dentro de la Basílica:
• Para dejar claro el vínculo particular de comunión por el
que se une la basílica menor con la cátedra romana de
Pedro, cada año deben celebrarse con especial cuidado las
Fiestas de la Cátedra de Pedro, los Apóstoles de los Santos
Pedro y Pablo y el aniversario del Supremo. Elección o
investidura de Pontífice en el ministerio supremo.
• Otras misas pueden incluir misas de forma extraordinaria,
misas para veteranos, socorristas, misa de los jóvenes, etc.
ü Continuar ofreciendo confesión y misa diarias (2-3 / día, 7
días / semana)

Culto
Prioridad: Conocer, amar y servir a Dios a través de la adoración
reverente y devocionales tradicionales.
Acciones continuadas:
ü Construye una Capilla de Adoración en el antiguo espacio de la
librería y establecer pautas para el acceso y la asistencia de los
feligreses antes del 31/12/21
ü Se debe promover la participación activa de los fieles tanto en la
celebración eucarística como en la celebración de la liturgia de
las horas, especialmente en la oración de la mañana y de la
tarde.
ü Las formas aprobadas de devoción deben fomentarse
adecuadamente:
• Rosario diario para ser elevado a un ministerio dentro de 1
año
• Consagración a Jesús a través de María (termina
anualmente en la fiesta del homónimo)
• Misericordia Divina, Sagrado Corazón de Jesús
• Primer viernes, primer sábado
• Otras oraciones devocionales / novena

Catequesis
Todas las generaciones están llamadas a e vangelizar.
"Jesús mandó a sus apóstoles que fueran y hicieran
discípulos a todas las naciones".
( MT 28: 19-20)

En el espíritu del mandato anterior, Santo Tomás de Aquino
ha observado correctamente que no podemos dar lo que no
tenemos. Por lo tanto, para llevar la luz de Cristo al mundo,
necesitamos un 'Cuerpo de Cristo' bien formado y educado.
La catequesis adecuada construye una base sólida para la fe.
Es un proceso de por vida de conversión inicial, formación,
educación y conversión continua. A través de la palabra, la
adoración, el servicio y la comunidad, busca llevar a todo el
pueblo de Dios a una relación cada vez más profunda con
Dios, quien se revela a sí mismo en Jesucristo a través del
poder del Espíritu Santo. En esto, nos arraigamos firmemente
en 'el camino, la verdad y la vida' de Dios, y recibimos el
poder de compartir las buenas nuevas con otros como Cristo
ordenó.

Catequesis
Prioridad: Proporcionar programas que establezcan una base de fe
inicial y construir sobre él a lo largo de toda la vida.

Comportamiento:
ü La palabra de Dios debe ser proclamada diligentemente
ya sea en homilías o en sermones especiales.
üEstablecer grupos que se ocupen de la actividad litúrgica,
mediante cursos especiales de instrucción impartidos en una
serie de conferencias y otros programas de este tipo.
üOfrecer Conferencias que promuevan el estudio y la
divulgación de documentos provenientes del Sumo Pontífice
y de la Santa Sede, especialmente los relacionados con la
sagrada liturgia.
üCrear Ministerio de Catecismo (Experto y Difusión) antes del
31/03/21

Catequesis
Prioridad: Proporcionar programas que establezcan
una base de fe inicial y construir sobre él a lo largo de
toda la vida.
Acciones continuadas:
ü Realizar retiros o misiones en la parroquia
(estacionalmente)
ü Fomente la lectura regular de las Escrituras al
continuar dirigiendo grupos de estudio bíblico
(reiniciar en 2021).
ü Realizar charlas sobre la rica historia /
tradiciones de la Iglesia ~ Rosario, Adoración
Eucarística, Padres de la Iglesia Primitiva,
Liturgia, Documentos Magisteriales antes del
4/1/21.

Comunidad
Debemos dar la bienvenida a los demás a
través de nuestra hospitalidad y animarnos
e inspirarnos mutuamente en nuestro viaje
de fe.
En respuesta al mandato de Jesús, nuestra
comunidad parroquial comparte el mensaje
del Evangelio en todo su territorio y el área
metropolitana de Jacksonville.
Al formar una comunidad fuerte de católicos
alegres, la parroquia apoya a la Familia
como 'Iglesia Doméstica' y anima a
participar en la misión universal de la
Iglesia de salvar almas.
A través del activo 'Amor de Dios' y 'Amor
al prójimo', continuamente construimos y
profundizamos nuestra relación con Dios y
con los demás.

Comunidad
Objetivo: Establecer una cultura católica de hospitalidad y reverencia.
Comportamiento:
ü Haga crecer el Ministerio de Usher y Greeters para garantizar que se establezcan
conexiones personales con feligreses y visitantes en 2021.
• Formalizar y revitalizar el Ministerio Usher (Decoro, reverencia, seguridad,
honor, distinguido).
• Ofrecer educación para mejorar el conocimiento de la rica historia parroquial
de 175 años.
ü Establezca un grupo de voluntarios para que los feligreses se
comprometan a ayudar al menos una vez al año en eventos parroquiales
especiales o cuando haya una necesidad especial de recursos. (Primer
Semestre 2021).
ü Servir a los pobres, marginados, olvidados y a todos los necesitados
mediante obras de misericordia espirituales y corporales.
• Llevar a cabo capacitación y concientización de alcance a los
feligreses (2021).
• Reanudar los eventos de alcance comunitario (por ejemplo:
parrilladas, campañas de recolección de ropa, recolección de
suministros para bebés, etc.… 2021).

Comunidad
Objetivo: Establecer una cultura católica de hospitalidad y
reverencia.
Acciones continuadas:
ü Abordar formas de fomentar “una comunidad” entre los
tres distritos electorales únicos de la Basílica: Misa en
latín, español, Novis Ordo (formar un equipo de acción a
principios de 2021 para desarrollar un enfoque).
ü Coordinar la construcción de la comunidad fuera de la
Iglesia, como cenas compartidas en el código postal.
ü Evaluar la realización del programa Cristo renueva su
parroquia para 2022.
ü Continuar participando en las actividades del Distrito de
la Catedral a medida que se desarrolla el área (en curso).
ü Proporcionar información de horarios masivos a hoteles y
anfitriones de eventos deportivos / culturales que traen
visitantes al centro (según sea necesario / en curso).
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Apéndice
Hay tres iniciativas importantes que han sido
identificadas y discutidas pero no formalizadas:
ü Proyecto de restauración / renovación parroquial
ü Reutilización de la antigua Instalación de
Caridades Católicas / Proyecto de escuela
parroquial
ü Proyecto de órgano

Si se les da prioridad, podrían afectar el plan general.
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