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Los Estándares de Excelencia Parroquial 
Muchas cosas maravillosas están pasando en todas nuestras parroquias de Washington Central!  
Para descubrir estas "mejores prácticas" las parroquias de la Diócesis se han dividido en seis 
grupos.  (Ver Apéndice, pagina 14,  para la lista de grupos).  Cada grupo toma un Estándar y estudia 
su parroquia en vista a ese Estándar para ese año.  De esta manera cada parroquia identificara 
algunas áreas de excelencia que pueden ser compartidas como "mejores prácticas".  Cada parroquia 
también desarrollara algunas recomendaciones donde el liderazgo parroquial crea conveniente 
mejorar estudiando las "mejores prácticas" de las parroquias vecinas. 

 
Estándares de Excelencia son valores compartidos que todos los parroquianos sin importar 
la geografía o lenguaje, para así poder edificar el Cuerpo de Cristo que es su Iglesia.  
Simplemente dicho, los estándares de excelencia son puntos de referencia del servicio centrado en 
Cristo que cada parroquia busca lograr, cada uno en su propia manera, para así formar un 
testimonio unificado de la Iglesia de Jesucristo en esta parte de Su Viña. 
 
Los Estándares de Excelencia para Parroquias de la Diócesis de Yakima son: 
 1.  Excelencia Litúrgica 
 2.  Excelencia en la Corresponsabilidad. 
 3.  Excelencia en la Hospitalidad y Alcance Misionero   
 4.  Excelencia en Gobernar bien. 
 5.  Excelencia Catequética 
 
Este Manual Conciso sirve como una guía que te ayudará - año tras año - a hacer  un inventario 
rigoroso de cómo te está yendo con el doble movimiento de formar discípulos en tu parroquia que 
puedan convincentemente proclamar el Evangelio de Jesucristo, como también alcanzar a otras 
personas y testimoniarles este mensaje de cambio de vida por medio de tus actos de caridad - 
especialmente en tu comunidad. 
 
Este Manual está diseñado para guiar a cada parroquia en un plan de seis años, ofreciendo así la 
oportunidad de tomar un Estándar y considerar sus elementos claves cada año.  Por eso es que es 
necesario que leas este documento junto con tus lideres enfocándote solo en un tema cada uno de 
los cinco años y producir un Reporte Final de un Auto-Estudio parroquial  en el 6to año.   (También 
se puede beneficiar con el Manual Comprehensivo que contiene reflexiones y explicaciones). 
 
Por favor sepan de mi gratitud por cada uno de ustedes - por el apoyo que son para los sacerdotes 
de nuestra parroquia - por su asistencia a su obispo - por su asumida dedicación al liderazgo laico 
para la "Nueva Evangelización", trayendo personas al Señor Jesús Redentor que los invita a su 
inusual banquete: 

"Cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus vecinos ricos, en 
caso que ellos también te invitaran y a su vez  recibieras de ellos lo mismo 
que les diste.  Al contrario, cuando ofreces un banquete, invita a los 
pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz porque ellos no 
tienen con qué pagarte.  Pero tu recompensa la recibirás en la 
resurrección de los justos". 

 
 
Sinceramente, 
 
                                                                                       Reverendísimo José J. Tyson,  
                                                                                       Obispo de Yakima 
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   Estándar I:  EXCELENCIA LITÚRGICA 
Ya que cada uno de los Estándares son "Cristo-Céntricos", el primer estándar es Excelencia 
Litúrgica.  En la Eucaristía nos alimentamos y nutrimos para convertirnos en la verdadera 
persona que Dios quiere que seamos.  Cuando nos parecemos mas a Cristo es cuando nos 
convertimos en lo mejor de nosotros mismos.  La liturgia nos ayuda a acercarnos más a 
Dios y así convertirnos en mejores humanos.  Pero si queremos vivir en ese tipo de 
respuesta y relajarnos en lo hermoso de la liturgia, entonces debemos de planear bien para 
lograrlo. 
 
La EXCELENCIA LITÚRGICA es demostrada cuando estas preguntas son fácilmente 
respondidas: 
 
*  ¿Tiene el liderazgo parroquial un calendario de entrenamiento para los que asisten en la 
 liturgia?  
*  ¿Tienen una lección planeada y simple por escrito para la enseñanza de cada ministerio 
 parroquial? 
*  ¿Hay direcciones y recordatorios para los ministros -escritos y expuestos- en la sacristía? 
*  ¿Cual es el plan "B" cuando alguien no puede ejercitar su ministerio? 
*  ¿Cómo se resuelve el problema con personas que consistentemente fallan? 
*  ¿Pueden el Pastor, sacerdote asociado, y el diacono u coordinador describir los elementos 
 claves usados en el entrenamiento de los ministros litúrgicos? 
 *  ¿Pueden ellos nombrar un tiempo u ocasiones cuando alguien no estaba cumpliendo con 
 el Estándar y describir cuales sugerencias han sido dadas a los lectores, músicos, o 
 ministros Eucarísticos? 
 

Mejor Practica #1 en Excelencia Litúrgica: ENTRENAMIENTO 
Ya sea el ministerio de lector, ministro extraordinario de la Eucaristía, música pastoral, 
sacristán, monaguillo, hospitalidad en la Misa, aquellas personas que ayudan en el 
ministerio Dominical, ¿están ellos bien entrenados.  Tanto el entrenamiento como la 
formación deben estar alineadas en el Rito Romano, especialmente las Instrucciones 
Generales. 
 
Evidencia de Mejores Practicas en el Entrenamiento: 
 *  La Palabra de Dios es claramente proclamada y puede ser oída por todos; 
 *  La Eucaristía es distribuida reverentemente; 
 *  La música es propiamente ensayada y músicos saben bien sus partes; 
 *  Los acomodadores (hospitalidad) saben cómo saludar; y 
 *  Los acomodadores saben cómo atender emergencias (ex. crisis de salud e la Misa) 
 

Mejores Practicas # 2 en Excelencia Litúrgica: LA FORMACION 
La Parroquia o el Grupo de Parroquias ofrecen formación continua, como días de retiro o 
un día de reflexión que asista a los ministros a profundizar su amor por la liturgia y 
apreciación por el ministerio que han tomado.  Estas ocasiones también le ofrecen a los 
ministros parroquiales una oportunidad de sugerir maneras para como sostener excelencia 
y mejorar la liturgia. 
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Evidencias de Mejores Practicas en la Formación: 
 
 *  Una carta "patrón" o un volante usado para invitar a los diferentes ministros para  
  un día de reflexión o un retiro espiritual; 
 *  Un plan de lecciones o agenda del día para enseñar que el evento ocurrió; 
 *  Libros y artículos sugeridos por el pastor o lideres parroquiales para su uso; 
 *  Manual de preparación de Lector para la liturgia; 
 *  Uso de los recursos en internet para preparar (ex. aplicaciones en los teléfonos  
  como "Palabra encendida" 
 *  Uso de una guía de planeación litúrgica de Liturgical training Publications o de  
  otra compañía reconocida 
 *  Evidencia que partes de las Instrucciones Generales han sido enseñadas,   
  estudiadas, y revisadas 
 *  Evidencia del Pastor hacia el Obispo de una continua formación y lectura en  
   preparación de liturgia 
 *  Uso de recursos en internet conectando la vida de la oración a la predicación  
  sacerdotal 
 

Mejores Practicas #3 en Excelencia Litúrgica: PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
"Participación consiente, activa y completa" es la frase más citada de los documentos 
del Concilio Vaticano Segundo "Sacrosanctum Concilium".  Una participación efectiva de 
la congregación se refleja en la gente quien (1) activamente responde al dialogo de la Misa 
y (2) entra en silencio sagrado, dejando a la Palabra de Dios y las palabras de oración para 
profundizarse más en cado uno de ellos alabando al señor. 
 
Evidencia de "Mejores Practicas" en la Participación de la Asamblea: 
 
 *  Un balance de la palabra y el silencio sagrado; 
 
 *  Evidencia escrita de que una participación consiente, activa y completa está  
  siendo animada y promovida como parte de misiones y comunicaciones  
  parroquiales; 
 
 *  Lecciones del RICA (Rito de Iniciación Cristiana) incorporando la Participación  
  Litúrgica; 
 
 *  Textos y notas de la Homilía 
 
 *  Otras formas de fomentación a una participación más efectiva. 
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Estándar II:  EXCELLENCIA EN CORRESPONSABILIDAD 
 
La Corresponsabilidad Cristiana simplemente es el acto de poner todo lo que tenemos - 
nuestro tiempo, tesoro y talentos - al servicio de Cristo para poder avanzar la misión de Su 
Iglesia.  La corresponsabilidad denota un estilo de vida y una manera de llevar a parroquianos a ser 
mejores discípulos de Jesús. 
 
Excelencia en la Corresponsabilidad Cristiana se demuestra cuando estas preguntas son   
 respondidas fácilmente: 
 
 *  ¿Hay una participación activa  y completa en el apoyo a la Petición Anual Católica en el  
  Otoño? 
 *  ¿Se hacen segunda colectas periódicamente? 
 *  ¿Incluye la predicación y enseñanza parroquial servicio misionero en el mundo, y la  
  corresponsabilidad global es atada al propósito de las segunda colectas? 
 *  ¿Cómo se promueve la campaña de "la Taza de Arroz" y cuál es el resultado? 
 *  ¿Tienen Ferias de "tiempo y talento" u otros eventos de animación para compartir? 
 *  ¿Que oportunidades existen para que la gente aprenda sobre los ministerios de   
  voluntariado en la parroquia en Español e Inglés? 
 *  ¿Que evidencia existe de que cada creyente está involucrado en la parroquia? 
 

Mejor Practica # 1 en la Excelencia de Corresponsabilidad: PREDICACIÓN Y ENSEÑANZA 
 
Cumplir con este Estándar significa que en las homilías dominicales, como también en aulas de 
clase con niños y adultos, la corresponsabilidad  es ensenada, predicada, y practicada como una 
manera de vida.  Esto incluye programas parroquiales robustos sobre la corresponsabilidad 
solicitando promesas para el dar regularmente en apoyo a la misión de la parroquia.  Existe una 
expectativa que las parroquias busque siempre a profundizar la comunión con las parroquias 
vecinas, su obispo, y también la Iglesia global. 
 
Evidencia de Mejores Practicas en la Predicación y Enseñanza sobre la corresponsabilidad: 
 
 *  Hay un proyecto parroquial conectado a lo recibido de la Petición Católica Anual; 
 
 *  Notas o el texto de las platicas testimoniales que han sido compartidas por un   
  parroquiano conectadas a la PAC o a una Petición parroquial. 
 
 *  Evidencia parroquial de estadísticas de participación local en la colecta dominical; 
 
 *  Carteles y volantes con información de listas de Ferias de Talento y tiempo; 
 
 *  Evidencia que después que una persona se registra o llama pare ser voluntaria, alguien  
  hace seguimiento; 
 
 *  Evidencia que cada creyente, sin importar el lenguaje o cultura, esta activamente   
  involucrado en la Corresponsabilidad Cristiana. 
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Mejores Practicas #2 en Excelencia de Corresponsabilidad: 
PRESUPUESTANDO Y REVISANDO LAS FINANZAS 

 
Se hacen esfuerzos especiales para asegurarse que todos los parroquianos, en sus lenguajes 
respectivos, entienden claramente lo que es un presupuesto y cómo se relaciona con el ministerio 
de la parroquia.  Las parroquias que se esfuerzan hacia la Excelencia en corresponsabilidad tienen 
números presupuestales que pueden contar la historia de una buena corresponsabilidad 
parroquial. 
 
Evidencia de Mejores Practicas en la Revisión de Finanzas y Elaboración del Presupuesto: 
 
 *  Un plan en escrito demostrando la Corresponsabilidad de la parroquia; 
 
 *   Hay Minutas de las juntas enseñando que la corresponsabilidad fue discutida por el  
  liderazgo parroquial, especialmente el Concilio Pastoral y Comité de Finanzas; 
 
 *  Documentos del presupuesto orientados por una decisión pastoral; 
 
 *  Publican reportes financieros anuales o declaraciones en Español o Inglés para informar a 
  todos los miembros; 
 
 *  Notas del liderazgo parroquial enseñando las políticas Diocesanas sobre las finanzas y el  
  uso de recursos materiales y espacios parroquiales son usados como herramientas  
  para lograr excelencia en la corresponsabilidad. 
 

Mejores Practicas #3 en Excelencia de Corresponsabilidad: PLAN PARROQUIAL DE EDIFICIOS 
 
Se ha establecido un plan a largo plazo y se ha explicado en Español e Inglés, para que cada 
parroquiano tenga acceso claro de la información básica en lo que se refiere a los edificios 
parroquiales. 
 
Evidencia de Mejores Practicas en el Plan Parroquiales sobre los Edificios: 
 
 *  Un plan a veinte años de necesidades claves para los edificios (ex. cambio del techo,  
  equipo de calefacción, Aire Acondicionado, el césped, los jardines, ventanas de la  
  iglesia, etc.); 
 
 *  Minutas de las juntas demostrando una atención y seguimiento continuo de los edificios; 
  
 *  Se han establecido un Comité(s) Especial(es) parroquial(es)para responder a las   
  necesidades de los edificios; 

 
 *  Existen planes escritos que contribuyen al mantenimiento y mejoría frecuente de los  
  edificios; 
 
 *  El Plan Parroquial apoya el plan a largo plazo. 
 
 *  Evidencia que se usan recursos diocesanos en lo que se refiere a las condiciones y   
  mantenimiento de los edificios cuando se planea alguna mejoría a ellos. 
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 Estándar III:  HOSPITALIDAD Y ALCANCE DE EVANGELIZACIÓN 
La parroquia apoya efectivamente el acceso en ella,  buscando y apoyando las necesidades 
únicas de nuestros miembros y voluntarios de habla Española y/o Ingles (ej. El coro y 
catequistas) de una manera significativa. 
 
EXCELENCIA EN LA HOSPITALIDAD Y ALCANCE MISIONERO es demostrada cuando estas cuatro 
preguntas son fácilmente respondidas: 
 *  ¿Está toda la información clave disponible en Español e Inglés? 
 *  ¿Están los sacerdotes y Equipo parroquial disponibles a todos los parroquianos? 
 *  ¿Es la predicación y enseñanza dirigidos a todos los parroquianos? 
 *  ¿Existen entradas físicas accesibles, baños, estacionamiento, asientos, etc.? 
 

Mejores Prácticas #1 en la Hospitalidad y Alcance Misionero: INFORMACIÓN BILINGÜE 
Información Parroquial está disponible en Inglés y Español cruzando la variedad de 
plataformas informativas. 
 
Evidencia de mejores prácticas en Información Bilingüe: 
 *  Tiempos correctos de Misa son prominentemente y consistentemente expuestos      
    fuera del edificio de la iglesia y en el sitio electrónico de la parroquia en ambos  
    lenguajes; 
 *  Maquina de mensajes después de horas normales esta accesible; 
 *  Un numero celular de emergencia está disponible 24/7 
 *  Sitio de Internet está siendo mantenido para mantener acceso a la información 
   -  Información pertinente en ambos idiomas 
   -  Tiempo, locaciones, y números de teléfono están en el sitio cibernético; 
   -  El Sitio de Internet es dirigido a NUEVOS miembros y personas visitantes 
   _  Acceso fácil y rápido para encontrar la información parroquial 
   _  Acceso fácil y rápido para la Diócesis de Yakima y otros recursos claves  
    para parroquias. 
 

Mejores Practicas #2 en la Hospitalidad y Alcance Misionero: DISPONIBILIDAD PERSONAL 
Están los sacerdotes, diáconos y lideres laicos razonablemente accesibles para un contacto 
personal. 
 
Evidencias de Mejores Practicas en Disponibilidad Personal: 
 *  El teléfono parroquial es contestado por una persona viva; 
 *  La recepcionista(s) tiene el último Boletín dominical y el calendario parroquial  
  para contestar preguntas básicas; 
 *  La recepcionista(s) - trabajador o voluntario - son capaces de asistir   
  consistentemente llamadas en Español e Inglés; 
 *  Existe Plan Parroquial para ayudar personas quienes su primer idioma es Español  
  o Inglés; 
 *  El número de teléfono para llamadas 24/7 esta prominentemente publicado en  
  boletines, sitios electrónicos, fuera de la Iglesia; 
 *  Hay personas asignadas para atender llamadas 24/7 (las 24 horas); 
 *  Manejo de procedimientos de emergencia están en su lugar para contestar estas  
  preguntas: 
   -  ¿Qué pasa cuando el sacerdote esta fuera de la parroquia o en otra  
       llamada? 
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   -  ¿Cual es el Plan B dentro de la parroquia y con las parroquias  
      vecinas? 
   - ¿Existe un calendario parroquial que enseñe quien está disponible? 
   - ¿Hay evidencia que los tiempos de vacación entre el clero en la  
      parroquia y en el área geográfica están coordinados? 
 

Mejores Practicas en la Hospitalidad y Alcance Misionero:  
ENSEÑANZA Y PREDICACIONBIEN ENFOCADA 

La predicación parroquial, la alabanza, educación y otros programas alcanzan a una amplia 
variedad de creyentes. 
 
Evidencia de Mejores Practicas en la Enseñanza y Predicación Bien Enfocada 
* Ofrendas están bien dirigidas y accesibles a una variedad de creyentes; 
* Lideres parroquiales trabajan efectivamente con agendas conflictivas de miembros de la 
 parroquia; 
* Los catequistas avalúan quien está frente a ellos y dirigen su instrucción para que así tanto 
 los católicos practicantes como los que apenas regresan y han estado alejados de la  Iglesia 
 por muchos años; 
* Existen esfuerzos específicos para dar la bienvenida a aquellos que han estado alejados de 
 la Iglesia por muchos años; 
* Los Sacramentos son accesibles; 
* Los lideres parroquianos trabajan juntos para mejorar la preparación sacramental como 
 momentos de enseñar, evangelizar, y renovación espiritual; 
* El liderazgo parroquial pueden fácilmente reconocer los éxitos, y han aprendido de sus 
 fracasos; 
* La parroquia puede identificar áreas con dificultades (ej. moralidad sexual, justicia social) y 
 puede demostrar cómo lidiar mientras afirmando las creencias de la Iglesia; 
* El pastor y liderazgo parroquial trabajan con parroquianos que están en desacuerdo con las 
 enseñanzas de la iglesia en la comunidad o en sus vidas personales. 
 
Mejores Practicas #4 de Excelencia en la Evangelización y Hospitalidad: 

BUENA ACCESIBILIDAD 
Los programas y espacios de la parroquia son accesibles a una gran variedad de 
parroquianos y miembros de la comunidad local, incluyendo aquellas personas con 
necesidades especiales. 
 
Evidencia de Mejores Practicas en la Buena Accesibilidad: 
* Los terrenos, facilidades y edificios son accesibles físicamente; 
* Plan a largo plazo existe para hacer de las facilidades físicas, ej. los baños, accesibilidad a las 
 necesidades de los ancianos y deshabilitados; 
* Anuncios son en Español e Inglés; 
* Se hacen provisiones  para atender a las personas con sordera; 
* Materiales especiales imprimidos están disponibles para las personas con dificultades de la 
 vista (ex. lecturas en letra grande); 
* El clero y los parroquianos crean una vida sacramental y espiritual accesible a los que no 
 pueden salir de casa; 
* Los Sacramentos están accesibles a personas con discapacitaciones mentales o retos 
 educacionales. 
* La parroquia es representada en eventos de la comunidad local, como las ferias, festivales, 
 desfiles, etc. 
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Estándar IV:  Buena Administración 
 

La parroquia exitosamente usa los Concilios apropiados (ej. pastoral, finanzas, 
escuela) para apoyar, guiar y aconsejar al pastor en la vida de la iglesia y otras 
operaciones relacionadas. 
 
Mejores Practicas #1 en Buena Administración: CONCILIOS PARROQUIALES 
 
La parroquia tiene un concilio parroquial, un comité de finanzas y donde hay 
escuela, una comisión de la escuela que se junta regularmente con una rotación 
regular de miembros. 
 
Evidencia de Mejores Practicas en los Concilios Parroquiales: 
 
* Fechas de reuniones son claramente comunicadas por medio de una variedad 
 de medios (ej. sitio electrónico, emails); 
* Agendas y minutas de reuniones son frecuentemente publicados en el boletín 
 de la iglesia; 
* Puntos de la Agenda se posponen cuando es necesario y el tema es 
 completado; 
* La evidencia enseña una segura continuación con los asuntos importantes; 
* Fotos del concilio parroquial, comité de finanzas, comisión de la escuela y 
 otros grupos de liderazgo parroquial son prominentemente expuestas con 
 información de contacto; 
* Entrevista con líderes parroquianos confirma un sentido de la efectividad de 
 juntas; 
* Lideres rotan regularmente y sistemáticamente. 
 
Mejores Practicas #2 en Buena Administración: FORMACIÓN ESPIRITUAL Y ECLESIAL 
 
Todos los lideres parroquiales reciben formación espiritual y eclesial regularmente. 
 
Evidencia de Mejores Practicas en Formación Espiritual y Eclesial: 
 
* Los lideres se juntan regularmente con el pastor en días de oración y reflexión; 
*   Lideres parroquiales conocen y practican las Normas Diocesanas para Concilios 
 Parroquiales de Finanza, las Directivos para los Concilios Pastorales, las Directivos 
 para la Corresponsabilidad Parroquial, como también otros directivos para concilios 
 pastorales y financieros; 
* Lideres parroquiales regularmente evalúan la efectividad de sus reuniones; 
* Los miembros son católicos practicantes (ex. asisten a la Misa regularmente, están 
 envueltos en la vida de la parroquia, especialmente durante los eventos litúrgicos y 
 sociales claves, viven los Estándares de Excelencia en sus propias vidas como la 
 parroquia lo espera,  leen las políticas de la Diócesis en lo que se refiere a su área). 
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* Miembros son lideres entregados y competentes (ex. conocen la literatura global de 
 la Iglesia en lo que se refiere a su particular role de liderazgo, se abstienen del 
 chisme y comentarios negativos sobre el pastor y otros líderes claves, saben cómo 
 dar sugerencias con respeto y caridad. 
* Los lideres Parroquiales participan en actividades de formación. 
 
Mejores prácticas #3 en Buena Administración: 

 LA PARROQUIA TIENE UN PLAN PASTORAL 
Todas las parroquias tienen un Plan Pastoral profundizado y documentado. 
 
Evidencia de Mejores Practicas en Planes Pastorales 
 
*    Parroquianos saben y entienden los fuertes de la parroquia cuando revisan los 

Estándares de Excelencia [ex. ¿Dónde y en qué esta la parroquia 
sobresaliendo? en su: 

 
 1) Excelencia Litúrgica, 2) Excelencia en la Corresponsabilidad, 3) 

Hospitalidad y Alcance Misionero, 4) Administración y 5) Excelencia 
Catequética]; 

 
*    Parroquianos saben y entienden donde la parroquia necesita crecer y están al tanto de 

los planes para responder a las necesidades de crecimiento; 
 
*    El liderazgo parroquial tiene un plan escrito para el mejoramiento y minutas de las 

juntas documentando el desarrollo y monitoreo de el mejoramiento del 
plan; 

   
*     Los planes son monitoreados y todos los afectados, desde el pastor hasta el voluntario más 

joven, se mantienen responsables por de llevar a cabo su parte en la misión 
parroquial. 
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Estándar V: Excelencia Catequética 
El Estándar de "Excelencia Catequética" está basada en las seis tareas de la catequesis 
presentadas por el documento de la Congregación del Clero (2001), "Directorio General 
sobre la Catequesis".  (Vea por favor el Manual Comprensivo para citas y referencias del 
DGC).  Estas seis tareas son: 1) Promoción del conocimiento de la fe; 2) Educación Litúrgica, 
3) Formación Moral, 4) Enseñando a Orar; 5) Educación para la Vida Comunitaria; y 6) 
Iniciación Misionera. 
UN BUEN PLAN DE LECCION SIEMPRE INCLUYE TODAS LAS SEIS TAREAS DE LA 
CATEQUESIS 
 
 EXCELENCIA CATEQUÉTICA es demostrada cuando estas preguntas son fácilmente 
respondidas sobre cada presentación catequética: 
* ¿Que parte de la lección incluye contenido solido sobre la fe y creencias de la 
 Iglesia y su  relación con la Sagrada Escritura? 
* ¿Como ayudó la Catequesis a dirigir a las personas hacia la liturgia, especialmente 
 la Eucaristía? 
* ¿Como ayudó la lección con la formación moral y el vivir la vida de Cristo? 
* ¿Enseñe y modelé a la oración para aquellos que enseñaba durante su 
 presentación? 
* ¿Edificó lo que enseñé y como lo enseñé a la comunidad que es la Iglesia? 
* ¿Dio mi enseñanza o lección alguna indicación de cómo esto puede ser vivido 
 cuando se han ido de la Iglesia y/o aula de clase ese día, de ser enviados como 
 misioneros en el mundo? 
* ¿Contenía mi lección las seis tareas de la Catequesis? 
 
Mejores Practicas #1 en la Excelencia Catequética: CONOCIMIENTO DE LA FE 
La Diócesis de Yakima tiene un currículum núcleo de religión con seleccionados 
publicadores que la diócesis puede apoyar con entrenamiento y servicios catequéticos.  
La primera tarea, el conocimiento de la fe, se relaciona con el apoyo al currículum para 
la Formación e Instrucción Catequética. 
 
Evidencia de Mejores Practicas en  el Conocimiento de la Fe: 
* Sitios electrónicos  o aplicaciones para teléfonos inteligentes proveen a los 
 estudiantes de todas las edades información sobre la Tradición Sagrada 
 (Enseñanzas de la Iglesia), y sobre la Sagrada Escritura (Biblia); 
* El pastor y catequistas parroquiales ofrecen ejemplares de los libros-textos 
 durante las Misas dominicales; 
* La parroquia tiene volantes promoviendo una misión parroquial u otras 
 oportunidades de educación adulta con un orador/presentador invitado; 
* Los Catequistas tienen platicas que fueron dadas en un retiro o evento parroquial 
 que promovió y apoyo el contenido de la; 
* El pastor tiene apuntes de una plática o el texto de una homilía que reitero algunos 
 aspectos de la fe; 
* Catequistas tienen un calendario con fechas y tiempos ofrecidos a los niños y 
 adultos también. 
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Mejores Practicas #2 en Excelencia Catequética: CATEQUESIS LITÚRGICA 
La catequesis litúrgica significa que en nuestro role como maestros de la fe ayudamos 
a nuestra gente a conectar la alabanza dominical con la creencia diaria.  La parroquia 
provee evidencia que la liturgia es enseñada a manera que las creencias de la Iglesia conecten 
con la oración y la alabanza de la Iglesia. 
 
Evidencia de Mejores Practicas en la Catequesis Litúrgica: 
*    Se desarrolla un calendario de entrenamiento litúrgico (Ministros Extraordinarios de la 
Santa Eucaristía, Lectores, Servidores y Músicos Pastorales); 
*     Planes y apuntes de la lección indican que la gente están entrenados no solo en lo que 
hacen, pero también en "catequesis litúrgica", asistiendo aquellos que sirven la alabanza a 
que hagan conexiones entre acciones de la liturgia y las creencias básicas de la Iglesia; 
*     El calendario de presentadores invitados es compartido y aprobado por la diócesis; 
*    Calendario pastoral de visitas a la escuela o aulas de clases de Educación Religiosa; 
*     Los voluntarios son asistidos a conectar con el conocimiento de la fe incluyendo 
educación litúrgica. 
 
Mejores Practicas #3 en la Excelencia Catequética: FORMACION MORAL SOLIDA 
Todos los programas de formación catequética para niños y adultos en la Diócesis de 
Yakima están conectados directamente al Catecismo Universal de la Iglesia Católica en 
una manera que todas las enseñanzas de la Iglesia, especialmente aquellas en áreas de 
moralidad sexual y justicia social, son presentadas no como reglas que limitan nuestra 
libertad sino como herramientas para la excelencia humana, liberando al persona 
para la felicidad en esta vida y la otra. 
 
Evidencia de Mejores Practicas en una Formación Moral Solida 
*    Apuntes de homilías, plan de lecciones y platicas en temas de formación moral 
*     Entrevistas con jóvenes y padres demuestran un nivel satisfactorio de asimilación 
*     La parroquia eleva las características únicas del matrimonio entre hombre y mujer 
*    La parroquia apoya a parejas nuevas, parejas de largo tiempo y aquellos que han 
experimentado un divorcio o separación 
*     La parroquia ofreced una catequesis moral robusta que eleva, inspira, y se abstiene de 
un lenguaje condenatorio 
*     Actos de servicio de Caridad incluye tiempos para la reflexión y la oración 
*     Oportunidades para aquellos que hacen trabajo de caridad están ancladas en la 
reflexión y fuertemente conectadas a su relación personal con Jesucristo 
 
Mejores Practicas #4 en la Excelencia Catequética: ENSEÑANDO A ORAR 
Jesús ensenó a sus discípulos a orar en una manera intima.  Las diferentes formas como 
oramos - especialmente nuestras oraciones de petición o la oración fluida y libre 
carismática - pueden dejar la impresión que la oración comienza como si estuviéramos 
ganando la atención de Dios.  Pero Dios ya está ahí.  "Enseñando a Orar" es más que 
memorizar oraciones.  Es una actitud de oración y contemplación.  Las parroquias 
ofrecen oportunidades regulares para sus miembros y las comunidades vecinas a asimilar 
una actitud de oración y aprender las oraciones ricas en las antiguas tradiciones de la 
Iglesia, donde todos conectan en una más profunda comunión con Cristo. 
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Evidencia de Mejores Practicas en Enseñando a Orar: 
*     Planes de lecciones de los Catequistas enseñando que la oración es incorporada en la                                              
 presentaciones; 
*     Volantes o carteles promoviendo días de reflexión y oración para voluntarios claves; 
*     Delineamiento para un retiro de oración en la parroquia 
*     Una propaganda que invita a la gente a sumarse a un grupo de oración parroquial; 
*     Información sobre una misión parroquial; 
*     Minutas de una junta de grupo de oración; 
*     Ejemplo de un evento del Rosario o devoción mariana celebrada en la parroquia; 
*     Ejemplos de Peticiones Generales de la Misa dominical; 
*     Ejemplos escritos de adultos y niños de algunas oraciones que hayan escrito; 
*     Entrevistas con aquellos envueltos en el ministerio de la oración de la parroquia. 
 
Mejores Practicas #5 en Excelencia Catequética: EDIFICANDO Y ALCANZANDO A LA 
COMUNIDAD 
La parroquia demuestra una capacidad de edificar la comunidad, elevando los dones 
de tiempo, tesoro y talento, y al mismo tiempo ofreciendo ejemplos evidénciales de 
cómo conflictos difíciles y divisivos han sido resueltos según las demandas de la 
Caridad Cristiana. 
 
Evidencia de Mejores Practicas en la Edificación y Alcance Comunitario 
*     Fotos digitales de eventos parroquiales 
*     Volantes promoviendo festivales parroquiales ofreciendo invitaciones a la comunidad 
 en general 
*     Ayuda didáctica con delineamientos y alabanza de eventos y aniversarios parroquiales 
*     Cenas de Apreciación y otros eventos especiales (ex. "Taller de competencias 
 Culturales", Festival del Chorizo, etc.) 
*     Evidencia de participación de la parroquia en actividades locales que edifican a la 
 comunidad 
*     Apoyo a miembros que participan en  eventos ecuménicos y comunitarios vía boletines 
 and volantes de reconocimiento. 
 
Mejores Practicas #6 en Excelencia Catequética: INICIATIVA MISIONERA 
La parroquia inicia sus miembros en la misión de la Iglesia con oportunidades 
robustas que ayudan a parroquianos en el aprendizaje sobre el alcance misionero de 
la iglesia católica local y globalmente por medio de su catequesis y su 
corresponsabilidad. 
 
Evidencias de Mejores Practicas en Iniciativa Misionera 
*     Colectas especiales nacionales son anunciadas y conectadas a los enlaces electrónicos y 
otros materiales proveídos a la parroquia; 
*     Predicadores y catequistas hacen conexiones a la demanda del Evangelio que cada uno 
de nosotros es llamado a llevar el Evangelio a los confines de la tierra como misioneros de 
Jesucristo; 
*    Se ensena significado de segundas colectas en las clases de Educación Religiosa; 
*     La gente está interesada en aprender sobre la "misión" de la Iglesia que ellos apoyan; 
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*     Las "misiones" locales conectan con la comunidad; 
*     Se establecen Parroquias hermanas fuera del país; 
*     Días de reflexión para miembros de la parroquia promoviendo reflexión personal sobre 
 sus vocaciones y misión en la vida; 
 
*     Planes de lecciones para clases incluye un componente global de la misión; 
*     Apuntes de una homilía sobre las misiones o un plan para incluir una creciente 
 iniciativa misionera de un Evangelio; 
*     Volantes o anuncios en boletín reconocen y animan los esfuerzos locales y globales de la 
 misión; 
 
*     Fotos digitales de una parroquia hermana en el Facebook o página electrónica 
 parroquial. 
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Apéndice A 
MAPAS DE CAMINO PARA PARROQUIAS: Proceso de Excelencia Parroquial de 6 años 

 

Mapa de Camino para las Parroquias del Grupo 1 

2014: Completar Auto-Estudio en todos los Estándares y sea anfitrión del Equipo de Visita 

2015: Enfóquese en las Mejores Prácticas Catequéticas 

2016: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Administración 

2017: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Hospitalidad y Alcance Misionero 

2018: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Corresponsabilidad 

2019: Enfóquese en las Mejores Prácticas Litúrgicas  

 Parroquias de Grupo 1: 

Cristo Rey, Richland 

San José, White Salmon 

Nuestra Señora de Fátima, Moses Lake 

Santos Apóstoles, East Wenatchee 

Todos los Santos, Warden 

San Juan, Naches 

 

Mapa de Camino para las Parroquias del Grupo 2 

2014: Enfóquese en las Mejores Prácticas Litúrgicas 

2015: Completar Auto-Estudio en todos los Estándares y sea anfitrión del Equipo de Visita 

2016: Enfóquese en las Mejores Prácticas Catequéticas 

2017: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Administración 

2018: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Hospitalidad y Alcance Misionero 

2019: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Corresponsabilidad 

 

Parroquias del Group 2: 

San José, Kennewick 

San Francisco Xavier, Benton City  

Santa Ana, Bridgeport 

San Francisco de Sales, Chelan 

Santa María, Mansfield 

Nuestra Señora de Lourdes, Selah 

San Juan, Cle Elum 

Inmaculada Concepción, Roslyn 
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Mapa de Camino para las Parroquias del Grupo 3 

2014: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Corresponsabilidad 

2015: Enfóquese en las Mejores Prácticas Litúrgicas 

2016: Completar Auto-Estudio en todos los Estándares y sea anfitrión del Equipo de Visita 

2017: Enfóquese en las Mejores Prácticas Catequéticas 

2018: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Administración 

2019: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Hospitalidad y Alcance Misionero 

Parroquias del Group 3: 

San José, Wenatchee 

Santos Ángeles, Coulee City 

San Enrique, Grand Coulee 

San Patricio, Hartline 

Santísimo Sacramento, Grandview 

San Andrés, Ellensburg 

Sagrado Corazón, Prosser 

  

 

Mapa de Camino para las Parroquias del Grupo 4 

2014: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Hospitalidad y Alcance Misionero 

2015: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Corresponsabilidad 

2016: Enfóquese en las Mejores Prácticas Litúrgicas 

2017: Completar Auto-Estudio en todos los Estándares y sea anfitrión del Equipo de Visita 

2018: Enfóquese en las Mejores Prácticas Catequéticas 

2019: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Administración 

 

Parroquias del Group 4: 

Santa Rosa de Lima, Ephrata 

San Francisco Xavier, Cashmere 

Nuestra Señora de la Nieve, Leavenworth 

Santo Rosario, Moxee 

San Pio X, Quincy 

San José, Sunnyside 

San Luis Gonzaga, Toppenish 
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Mapa de Camino para las Parroquias del Grupo 5 

2014: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Administración 

2015: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Hospitalidad y Alcance Misionero 

2016: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Corresponsabilidad 

2017: Enfóquese en las Mejores Prácticas Litúrgicas 

2018: Completar Auto-Estudio en todos los Estándares y sea anfitrión del Equipo de Visita 

2019: Enfóquese en las Mejores Prácticas Catequéticas 

Parroquias del Grupo 5: 

Catedral San Pablo, Yakima 

Sagrada Familia, Yakima 

Santa Trinidad, Goldendale 

San Pedro Claver, Wapato 

San José, Waterville 

Santa María, White Swan 

Espíritu Santo, Kennewick 

San Miguel, Royal City 

 

Mapa de Camino para las Parroquias del Grupo 6 

2014: Enfóquese en las Mejores Prácticas Catequéticas 

2015: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Administración 

2016: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Hospitalidad y Alcance Misionero 

2017: Enfóquese en las Mejores Prácticas de Corresponsabilidad 

2018: Enfóquese en las Mejores Prácticas Litúrgicas 

2019: Completar Auto-Estudio en todos los Estándares y sea anfitrión del Equipo de Visita 

Parroquias del Grupo 6: 

San Juan Diego, Cowiche 

Santo Redentor, Yakima 

Nuestra Señora de Guadalupe, Granger 

Resurrección, Zillah 

La Inmaculada Concepción, Mabton 

Nuestra Señora del Desierto, Mattawa 

San José, Yakima 
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Visitas para Estándares de Excelencia Parroquial 

GRUPO I 

 

1. Parroquia San José -  White Salmon   Septiembre 13th  

  Rev. Salomón Covarrubias, Pastor 

 

2. Parroquia Nuestra Señora de Fátima - Moses Lake Sept. 20th - 21st 

 Reina de Todos los Santos - Warden  

  Rev. Daniel Dufner, Pastor 

 

3. Parroquia San Juan - Naches     Sept. 27th - 28th 

 Rev. Richard House 

 

4. Parroquia Santos Apóstoles - East Wenatchee  Octubre. 4th -5th 

 Rev. Argemiro Orozco  

 

5. Parroquia Cristo Rey -Richland     Oct. 18th - 19th 

 V. Rev. Thomas C. Champoux, Pastor 

 

  



18 
Manual Conciso / Estándares de Excelencia Parroquial Diócesis de Yakima 

 

 

 Misión San José en el Ahtanum 

 

  

 

 Reconocimientos: 

Muchos agradecimientos a la Hermana Cathleen Ross, SNJM y amigos que 

trabajaron con los documentos y traducciones en Español e Inglés, incluyendo la 

versión Manual Conciso.  Muchas bendiciones a todos ellos(as). 

 

 

 Todo para la Gloria de Dios  


