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Misión
Nosotros, la comuNidad católica de saN BreNdaN  
estamos llamados a:

n  Celebrar a través de la Palabra y Sacramento;

n  Ser formados como discípulos y seguir adelante como apóstoles;

n  Llegar a todos con amor y respecto todo esto para hacer visible el reino de Dios  

transformando nuestro mundo.

Querido hermanos y hermanas,
La parroquia de San Brendan es una comunidad vibrante, llena de fe, con muchos 

católicos comprometidos que traen lo que ellos son a la vida de esta comunidad. 

Nuestro plan pastoral anterior ha terminado y necesitamos un nuevo plan que refleje 

talentos actuales, deseos, y necesidades de la parroquia. Para desarrollar un nuevo 

plan de los siguientes cinco años, acompañamos con el Vicario de la Archidiócesis 

para la oficina de Clero, y comenzamos el proceso de discernimiento para los 

próximos cinco años aquí en San Brendan se reflejará nuestra identidad como una 

comunidad de fe, que esta centrada en Cristo.

Comenzamos por reunir un equipo para desarrollar el proceso. Este equipo eligió el 

nombre de Guiado por el Poder del Espíritu, o GPS. Entonces le invitamos a venir 

y nos han compartido su visión para nuestro plan pastoral. Ustedes más de 300 

personas asistieron a esta reunión para darnos sus ideas.  Al comienzo y animados, 

tomamos sus ideas y las repartimos a varios diferentes equipos de trabajo para 

poner por prioridades aclararlas y, sintetizarlas. Los equipos se pusieron en contacto 

con feligreses adicionales, y hablaron con los Concilios y Comisiones para obtener 

sus ideas. Una vez que aquella parte del proceso fue terminado, los Concilios y las 

Comisiones capacitadas  tomaron  el plan finalizado, y agregaron sus ideas. Y es así 

que el equipo de GPS desarrolló el documento que publico hoy. Por favor lleve una 

copia a su casa, hay copias adicionales  disponibles en el Nártex.

Gracias a todos por sus oraciones, sus ideas, y su trabajo fue difícil inicialmente 

obtener las ideas de 300 personas  en este documento pero. Juntos seremos realmente 

Guiados por el Poder del Espíritu cuando vivimos en la esperanza y los eventos 

incluidos en este plan.

En Cristo,

comuNicacióN

A medida que nos esforzamos por ser una parroquia vibrante y 

próspera, la comunicación será muy importante. Vamos a ofrecer una 

comunicación clara y coherente utilizando los medios de comunicación 

variados y apropiados para informar a los feligreses existentes y visitantes 

sobre las diversas actividades, programas y actualizaciones, así como la 

información y los recursos de nuestra fe.

comuNicacióN a lo aNcho de la Parroquia

n  Identificar las preferencias de los feligreses para recibir información 

acerca de la iglesia mediante una encuesta a los feligreses.

n  Revisión del Sitio Web actual, el calendario y el sistema de base de 

datos para encontrar la manera más eficaz de evangelizar nuestra fe a 

nuestros feligreses. Crear un comité de tecnología permanente. Tomar 

medidas para determinar nuestra necesidad en tecnología. 

n  Proporcionar tarjetas de Navidad y de Pascua a todas las personas que 

asisten en los servicios de la Navidad y Semana Santa.

n  Crear un mecanismo que permita a los feligreses a traer las cosas a 

nuestra atención. Considerar la posibilidad de un intercambio de ideas.

n  Aumentar el conocimiento y la comprensión de diversos consejos, 

comisiones, comités y otros voluntarios / sirviendo oportunidades así 

como programas a los feligreses. Crear un directorio completo de todos 

los consejos, comisiones y comités de la parroquia.

n  Proporcionar opciones para los nuevos feligreses y voluntarios para 

registrarse / inscribirse. Buscar maneras de hacer esto más fácil

n  Proporcionar más oportunidades para que la parroquia pueda reunirse y 

desarrollar una comunicación más efectiva sobre eventos y oportunidades.

comuNicacióN iNterNa

n  Aumentar la comunicación entre los diversos consejos, comisiones y 

comités mediante la publicación de notas en el sitio web. 

Bi-liNgual comuNicacióN

n  Proporcionar comunicación bilingüe que sea clara y consistente para 

apoyar la integración eclesial.

uNa iglesia comPrometida

San Brendan tiene el compromiso de hacer crecer una comunidad 

vibrante, llenada por fe reforzada por los sacramentos, dirigidos por 

las enseñanzas fieles de la Iglesia, e inspiró por el Espíritu que abraza 

y celebra la diversidad dentro de nuestra parroquia y en nuestra 

comunidad.  Queremos proporcionar medios para que todos los 

feligreses puedan vivir su fe en la vida parroquial, en su familia, en 

su trabajo y en el resto del mundo. La corresponsabilidad de tiempo, 

talentos y tesoros son una forma de vida que se esfuerzan por vivir como 

se demuestra a través de dar de nuestros medios, expresando nuestros 

dones y el servicio a los demás. Al llegar a todos con amor y respeto, 

podemos desarrollar amistades profundas y duraderas y proporcionan 

una centrada en Cristo y el medio ambiente de bienvenida para todos los 

que vienen por nuestras puertas.

VoluNtarios

n  Involucrar a los parroquianos más mediante la creación de una lista 

de todas las oportunidades de voluntariado y el desarrollo de una base 

de datos para que coincida con las oportunidades para voluntarios, 

basados en sus talentos. Que haya personal en todas las mesas en la 

feria de ministerios y dar las tarjetas de tiempo y talento directamente 

a la Comisión de Corresponsabilidad. Establecer una posición de 

coordinador de voluntarios.

los feligreses actuales

n  Identificar y desarrollar las diferentes actividades que celebran la 

diversidad de nuestra parroquia, incluyendo formas que permitan 

la plena participación de la comunidad. Utilizar los recursos de la 

Arquidiócesis.

n  Continuar con el desarrollo de un ambiente acogedor para todos los 

que asistan a San Brendan alentando la introducción antes de la misa, 

entrenar a gente para poder dar una cálida bienvenida a todos los 

que vienen a San Brendan y personalmente invitar a miembros de la 

parroquia a participar e involucrarse en nuestra comunidad.

NueVos feligreses

n  Dar la bienvenida e incorporar nuevos feligreses en la parroquia, 

haciendo que el pastor los mencione en la Misa. Después de que nuevos 

miembros asistan a una recién llegada Social, el seguimiento debe 

continuar y tener registro de ellos. Revisar el paquete de bienvenida 

actual y ver si hay cambios deban hacerse. Asignar a familias existentes 

a que  “adopten” a una nueva familia.

actiVidades esPeciales

n  Proporcionar oportunidades para que los feligreses se reúnan para 

formar compañerismo y lazos más fuertes como familia de la Iglesia 

mediante la organización de eventos después de la Misa. Organizar 

eventos sociales para los feligreses. Identificar las necesidades dentro 

de la parroquia y facilitar la formación de grupos sociales que sean 

necesarios.

Nuestra historia

San Brendan comenzó como una 

comunidad en 1939. La misa fue 

celebrada para la primera vez el 3 

de octubre de 1939 por Fr.  James 

Linehan en el americano Armería de 

Legión en centro de la cuidad Bothell. 

Dentro de un año, el pasillo y su 

adyacente la propiedad fue comprada. 

El edificio fue bendito durante 

noviembre 29, 1942 por Obispo 

Gerald E Shaughnessy y fue dedicado 

a el patrón de su lugar de nacimiento, 

Kerry, Irlanda.  Obispo Shaughnessy, 

el 21 de junio, 1949 estableció San 

Brendan como una parroquia. Dos 

años más tarde, la comunidad de 

crecimiento compró la propiedad en 

la esquina de nordeste de calle 195 y  

avenida 100 nordeste. El la iglesia y 

la rectoría fueron dedicadas el 28 de 

marzo de 1954 por Arzobispo Thomas 

Connolly. La escuela de San Brendan 

abierto en el septiembre de 1966. 

Nuestro el edificio de iglesia corriente 

fue dedicado el 22 de enero de 1989 

por Arzobispo Raymond Hunthausen. 

San. Brendan sigue cultivando y ser 

un vibrante comunidad.  Nuestra 

primera misa española fue celebrada 

en el septiembre de 2006.
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iNstalacioNes

Una instalación segura, funcional y cómodo es esencial para que la 

comunidad parroquial se reúna, a la adoración, la comunión y crecer en 

nuestra fe y la divulgación. San Brendan se compromete a mantener la 

limpieza a los edificios de la Iglesia y la escuela, los jardines y el resto de 

las instalaciones, para asegurar que se mantenga limpio, actualizado y 

disponible.

maNteNimieNto de las iNstalacioNes

n  Dar mantenimiento adecuado y oportuno a los terrenos de la iglesia 

en la limpieza de la nieve y la mejora de la conservación de las zonas 

al aire libre. Mantener la limpieza en el interior de la Iglesia mediante 

la contratación y capacitación de voluntarios para las Misas del fin de 

semana.

mejoraraNdo las iNstalacioNes

n  Mejorar la accesibilidad de todas las instalaciones, incluyendo los 

baños y las áreas de estacionamiento, con una iluminación adecuada y 

señalización para permitir el acceso fácil y seguro para las personas con 

discapacidad. Reconfigurar los baños de modo que sean más accesibles.

n  Mejorar el sistema de sonido en la Nave para animar a la comunidad 

a participar de una forma más adecuada y  completa. Evaluar e 

implementar sistemas que mejoren las áreas con mal sonido. 

n  Evalúes y mejore los aparatos auditivos para el sordo.

n  Proporcionar un mayor acceso a la Iglesia / Capilla durante las horas 

de descanso. Idear una forma segura de permitir más acceso de los 

feligreses.

n  Mejorar la iluminación en la Nave para una participación más plena  y 

también considerar la seguridad de la asamblea.

n  Explorar opciones para, aumentar los espacios de estacionamiento, 

especialmente durante grandes eventos.

amPliacióN de las iNstalacioNes

n  Evaluar los métodos para permitir a los feligreses ver el calendario en 

las salas de reuniones con el fin de mejorar el acceso a los espacios de 

reunión para los programas y actividades.  

n  Desarrollar un plan para un centro parroquial como un objetivo a largo 

plazo para permitir el crecimiento en la parroquia y en las actividades 

parroquiales y programas.

formacioN eN la fe

La formación de la fe en la  vida de la Iglesia de San Brendan es ser 

testigos practicar  y transmitir nuestra fe. Somos llamados a enseñar, 

alimentar y apoyarnos  unos a los otros en este camino para que 

podamos llegar a ser  la presencia viva de Cristo. Nos esforzamos por 

apoyar a los padres de familia a cumplir con sus responsabilidades de 

pasar el don de la fe a sus hijos. Como una prolongación de la nueva 

evangelización, y por las enseñanzas del magisterio, la escritura, el 

catecismo y la vida sacramental, nosotros desarrollamos una relación 

personal más profunda con Jesucristo y su Iglesia.

eNcuesta de formacióN de la fe eN la 
Parroquia

n  Evaluar los programas de catequesis de la parroquia utilizando una 

variedad de métodos, incluyendo la evaluación de la Arquidiócesis de 

formación de la fe y otras encuestas.

eVaNgelizacióN de la Parroquia

n  Proporciona oportunidades para que la parroquia sea evangelizada 

a través de un encuentro más profundo con Jesucristo. Revisar los 

programas de evangelización recomendados para determinar la mejor 

opción para nuestra parroquia. Proveer mas retiros incluyendo retiros 

en español.

familias y Niños (Hasta 5to grado)

n  Evaluar, seleccionar e implementar programas exitosos que sirven de 

preescolares hasta el 5 grado al revisar y comparar las publicaciones 

que cumplen con las pautas de formación de la fe para la Arquidiócesis.

n  Preparar catequistas y voluntarios para programas familiares de 

catequesis y adaptar programas de formación de la fe que involucran a 

padres/guardianes en todos los niveles.

n  Proporcionar guardería para familias con niños pequeños.

catequesis familiar iNtergeNeracioNal

n  Considerar la adopción de un modelo de catequesis inter generacional 

para familias y niños para todos los niveles en la formación de fe.

Vida adolesceNte “life teeN”/edge

n  Proporcionar oportunidades para la participación regular de los 

jóvenes en la Eucaristía basada en la liturgia y la música a través del 

“Programa de Vida Adolescente”, como una herramienta que mejora el 

crecimiento de su fe y compromiso con la parroquia. A través de:

  Comenzar por identificar y capacitar a un ministro de música 

juvenil para desarrollar el Ministerio de música de este programa. 

Identificar, capacitar y organizar a gente laica para exponer y reposar 

la Eucaristía.

   Celebrar la misa de los adolecentes “Life Teen” semanalmente una vez 

que tengamos la participación activa en todas las actividades de la 

vida de los adolescentes junto con el compromiso confirmado de los 

padres.

   Celebrar la misa juvenil bilingüe una vez al mes, cuando la misa 

juvenil sea semanal y que se pueda confirmar  la participación de los 

adolescentes de la comunidad hispana y la participación de los padres.

  Animar a los jóvenes a servir a su comunidad ofreciendo 

oportunidades de voluntariado, dentro y fuera de la parroquia.

  Construir un equipo de voluntarios como base para Life Teen. 

  Continuar incorporando miembros del equipo central y proporcionar 

capacitación para ellos. Fomentar la asistencia a cursos de formación 

como Life Teen /EDGE/ conferencias, y proporcionar fondos para los 

participantes.

n  Programa de Edge

  Continuar ofreciendo retiros a jóvenes estudiantes de secundaria  

utilizando el programa de Life Teen/Edge  como plan de estudios.

  Promover ministros juveniles alentando así a los adolescentes a 

participar en la liturgia. Los jóvenes pueden ayudar en las liturgias 

como parte de sus horas de servicio comunitario.

jóVeNes adultos

n  Crear un programa de fe para adultos jóvenes de la parroquia y 

empezar por aprovechar programas de adultos jóvenes de todo el 

decanato. Evaluar el programa de UW Newman Center como posible 

modelo para la posibilidad de St Brendan convirtiéndose en un “centro 

de Newman” para UW Bothell.

quiNceañeras

n  Fortalecer nuestro programa de quinceañeras a través de las pautas de 

la Arquidiocesis  para  Quinceañeras. Educar a nuestra parroquia en la 

importancia cultural de las Quinceañeras. 

Vida, Paz y justicia

Nuestra visión y misión nos llama a vivir la verdadera presencia de 

Cristo mediante la oración, la enseñanza, el culto y el servicio. Estamos 

llamados a ayudar a los marginados, los débiles, los pobres, los enfermos 

y los encarcelados. Para ser como Cristo, debemos estar dispuestos a 

ofrecer y crear esperanza para aquellos que lo necesitan con dignidad. 

Tenemos la bendición en San Brendan de tener una comunidad de 

personas compasivas que se dan a sí mismos a los demás a través de 

las muchas oportunidades de apoyo de nuestros grupos parroquiales, 

comités y ministerios.

ViVieNdo Nuestros Valores cristiaNos

n  Aumentar las oportunidades para trabajar con las personas sin hogar. 

Encuesta a la parroquia respecto al apoyo de un refugio de clima frío 

o desbordamiento. Trabajar con otras iglesias locales para conseguir 

apoyo y reunir voluntarios para dotar de personal a un refugio de clima 

frío o desbordamiento.

n  Dar a conocer la vida la paz y las oportunidades de Justicia. 

Organización de los altavoces para discutir temas de justicia social. 

Animar a los equipos pequeños de adultos para hacer frente a los 

problemas de injusticia social y recomendar en como la parroquia 

puede ayudar. 

liturgia

La oración y la adoración son los pilares de nuestra fe católica y la 

clave para nuestra vida espiritual y para nuestra vida como comunidad 

parroquial. Nos alienta la plena participación activa y consciente en 

nuestras liturgias. A través de la Misa y en otras celebraciones litúrgicas, 

nos esforzamos por ofrecer oportunidades para que los feligreses puedan 

encontrar a Cristo, crecer en su amor, y enriquecer sus vidas diarias. 

Nuestra música, las homilías, los ministerios litúrgicos, y el medio 

ambiente deben hacer evidente la presencia de Cristo en la Palabra, 

Sacramento y persona.

miNisterio litúrgico

n  Mejorar el conocimiento de la liturgia de la Misa, la importancia 

de la comunidad y hacer la misa una experiencia más espiritual. 

Proporcionar capacitación anual para los ministros litúrgicos en los 

aspectos logísticos y teológicos de sus tareas.

música

n  Aumentar la participación en la Misa a través de la música litúrgica. 

Fondo de asistencia para los miembros del coro en los talleres sobre 

música vocal, instrumental y litúrgica.

cuidado de Niños

n  Aumentar la participación de los padres durante la misa al ofrecer 

cuidado de niños durante todas las misas y ofrecer otras opciones a 

los padres para escuchar misa si deciden no utilizar los servicios de 

guardería.

cruce de actiVidades culturales

n  Integrar más plenamente y celebrar la diversidad de nuestra parroquia, 

trabajando con nuestras comunidades para entender cómo incorporar 

mejor las celebraciones culturales.
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Sergio Barrientos 
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Gracias!
Las gracias a todos quién hizo Plan de Pastoral de este 5 años posible. Los miembros 

del Guiado Por el Poder del Espíritu (GPS) encontrado durante 18 meses para hacer 

este plan para venir juntos. Los miembros de equipo son: Pat Ullman, Reuben D’sa, 

Brigette Blair, Amalia Martin, Cary Evans, Linda Haptonstall y Leigh Stringfellow 

(de la archidiócesis).  Sus esfuerzos y dedicación serán sentidos en todas partes 

durante años para venir cuando realizamos este plan pastoral completo.

Los equipos de tarea hicieron recomendaciones al equipo de GPS, de los datos 

juntados en nuestra sesión de escucha de inicial. Los miembros de cada equipo de 

tarea trabajaron diligentemente en 2012 para proporcionar la información del Plan 

de Pastoral de cinco años. Los grupos se concentraron en Comunicación/Tecnología; 

Iglesia Ocupada; Instalaciones; Formación de Fe; Vida, Paz y Justicia; Liturgia; y 

Escuela. Los miembros de cada equipo  dedicaron muchas horas del tiempo personal 

para desarrollar un plan pastoral comprehensivo que apoya el crecimiento y la 

fundación principal de estos fieles. Especial gracias a los individuos siguientes y 

aquellos que los apoyaron:

escuela

La Escuela de San Brendan se enorgullece de la excelencia espiritual 

y académica, que lleva a los niños a una relación personal con Cristo. 

A través de la oración, liturgias y servicios, los estudiantes toman 

conciencia del mensaje del Evangelio y se les anima a vivir este mensaje 

en su vida diaria. La parroquia apoya a la escuela espiritualmente, 

personalmente, financieramente y con los recursos de las instalaciones. 

Nuestro objetivo es asegurar que nuestra escuela sea accesible para 

familias de la parroquia en elegir una educación católica para sus hijos.

escuela / relacióN coN la iglesia

n  Mejorar las relaciones de la Parroquia y la Escuela, al comunicar una 

gran variedad de eventos escolares y parroquiales, destacando los logros 

y varias noticias. 

n  Identificar e implementar nuevos vehículos de comunicación entre la 

escuela y la parroquia, como un mejor uso de los kioscos, calendario 

del sitio web, etc.

n  Promover el desarrollo de servicios basados en la parroquia en horas 

centradas de participación de la parroquia y la construcción de 

relaciones entre los estudiantes de la escuela San Brendan y jóvenes de 

otras parroquias. 

n  Brindar oportunidades para que los  jóvenes de la parroquia y las 

personas mayores de la parroquia puedan trabajar juntos.

accesiBilidad 

n  Hacer que la escuela sea más accesible para las familias de habla 

hispana, proporcionando información en español y adaptado 

específicamente a los feligreses hispanos con familias jóvenes. Buscar 

activamente oportunidades para las excursiones escolares que están 

personalizadas para las familias hispanas.

asequiBilidad

n  Mejorar la accesibilidad de la escuela a toda la parroquia dando a 

conocer la disponibilidad de becas, tanto en inglés y español. Además, 

los costos de matrícula de mercado como el más asequible en el lado 

Este. Comunicarse usando una variedad de métodos.

n  Mejorar las oportunidades escolares de donación para los padres, 

feligreses, organizaciones y otras personas mediante la creación de un 

proceso que de una información detallada de las diferentes necesidades 

de la escuela y proveer opciones de donativos.
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