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LOS SIGNOS VITALES
La revitalización de nuestras parroquias es un objetivo fundamental del Plan
Estratégico de la Diócesis Episcopal de Washington. En una era de cambio rápido y
constante, reconocemos la necesidad de implementar una estrategia de revitalización de
la iglesia que conduzca a congregaciones saludables y prósperas en toda la diócesis,
invirtiendo las tendencias de la decadencia. En apoyo a este objetivo, los líderes de toda
la diócesis trabajaron juntos para identificar siete marcadores claves que indican la
salud relativa de una parroquia, lo que llamamos el Signo Vital.
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A medida que se familiarice con los siete
signos vitales, tenga en cuenta que todos
son importantes. No hay ningún signo más
importante que otro. Usted puede
encontrar que su parroquia es saludable en
cuatro o cinco de las áreas, y al mismo
tiempo identificar una o dos donde es
necesario realizar un esfuerzo estratégico
evidente. Usar los signos vitales como una
herramienta le ayudará a identificar tanto
los desafíos que enfrenta su parroquia como
sus mayores fortalezas.

Los Signos Vitales de la Salud Parroquial
y sus variables asociadas, no son una prueba
de aprobar o reprobar, críticas implícitas o
un método de comparación o competencia
entre las parroquias. Son una manera útil de
provocar la pregunta de a dónde ir a
continuación en sus esfuerzos ministeriales.
Son un diagnóstico para ayudar a identificar
la salud de la parroquia, y un trampolín en
acción cuando su liderazgo parroquial esté
listo para enfrentar los desafíos. Los signos y
variables vitales constituyen un recurso
esperanzador y constructivo a medida que se
busca una respuesta fiel al llamado de Dios.

VEAMOS MÁS DE CERCA ESTOS SIETE
SIGNOS VITALES:
Misión y visión convincentes. Una parroquia saludable tiene una clara comprensión de su misión,
declara con claridad su misión y crea ministerios que se alinean con esa misión. La misión es
compartida y apoyada por todos los niveles del liderazgo ministerial, laicos y clero.
Claro camino del discipulado. Una parroquia saludable tiene un camino del discipulado para
miembros de todas las edades y etapas de la vida. Este camino del discipulado está claramente
articulado, tiene múltiples niveles y brinda oportunidades de crecimiento para que todos se
involucren en la formación y los ministerios.
Adoración edificante y atractiva. Una parroquia saludable se reúne para la adoración que involucra
a las personas con experiencias inspiradoras y enseñanza relevante; se involucra y ofrece plena
participación a todos. Aunque es reflejo de nuestra identidad episcopal, la adoración expresa la
herencia cultural y étnica de los miembros y de la comunidad circundante.
Ministerios de bienvenida y conexión. Una parroquia saludable es intencional y estratégica acerca
de la bienvenida a los huéspedes y visitantes; está preparada para invitar y proporcionar conexiones
una vez que las personas han llegado a la iglesia. Los huéspedes son valorados. Los ministerios de
bienvenida dependen del liderazgo de los miembros laicos activos.
Bendiciendo a nuestra comunidad. Una parroquia saludable aboga por la comunidad local y otras
organizaciones, y colabora con ellas. Este compromiso se centra en el bienestar de nuestros vecinos e
iniciativas de justicia ante realidades como la escasez de alimentos, las inequidades raciales y las
preocupaciones de inmigración, y es independiente de otras formas de difusión o evangelización. La
parroquia está comprometida con la salud y el bienestar de su comunidad local.
Prácticas financieras fieles. Una parroquia saludable utiliza las mejores prácticas financieras, como
transparencia, informes a tiempo a la diócesis y pronósticos de presupuestos sostenibles. El tema de
las finanzas debe ser incluido tanto en la mayordomía como en la formación cristiana.
Liderazgo inspirador y capaz. Una parroquia saludable invierte en la educación continua,
capacitación y descanso de sus líderes laicos y clero, quienes son nutridos, valorados y apreciados.

Preguntas: Mirando los signos vitales de la salud parroquial, ¿qué te sorprendió? ¿Qué se siente
como un elemento de oportunidad para tu parroquia y liderazgo? ¿Alguno de los signos vitales
resuena en ti como una de las fortalezas de tu parroquia?

LAS VARIABLES
A medida que discernimos el cómo medir mejor los signos vitales, nos hemos
limitado a esta lista de quince variables importantes. Algunas apoyan un solo signo vital
mientras que otras apoyan a varios. Estos son los datos que hay detrás de los signos vitales.
Tener variables concretas nos permite romper con el control de las percepciones inexactas,
y nos protege de la medición puramente subjetiva de los signos vitales. Las variables no
cuentan la historia de una parroquia y nunca deben ser vistas como cualitativas; por el
contrario, son indicadores cuantitativos.
Asistencia a la adoración dominical y
aumento de la asistencia
Número (#) de visitantes por primera vez
Promedio de edad en la parroquia en
comparación con el promedio de edad de
la comunidad
Nuevas personas en nuestra base de datos
% de laicos en ministerio / servicio
% de la parroquia en formación en la fe
Número de personas participando en los
sacramentos

Número creciente de familias
ofrendando
Participación de la comunidad
Proporción entre líderes y asistentes
Involucrados en prácticas espirituales
Comprometidos con iniciativas y trabajo
diocesanos
Involucrados en la educación continua
Crecimiento en destrezas y habilidades
Aumento de los ingresos con relación a
los gastos

VAMOS A ANALIZAR MÁS DE CERCA ESAS VARIABLES:
Asistencia a la adoración dominical y aumento de la asistencia. ¿Cuáles son las tendencias de asistencia en
números brutos en la parroquia? Esta variable nos ayuda a fortalecer los Ministerios de Adoración, de
Bienvenida y de Conexión.
Número de visitantes por primera vez. Estudios estadísticos han demostrado que para apoyar el
crecimiento, una parroquia necesita recibir anualmente un número de visitantes igual a la asistencia
promedio de los domingos. Esta variable nos ayuda a fortalecer los Ministerios de Adoración, de
Bienvenida y de Conexión.
Promedio de edad en la Parroquia en comparación con el promedio de edad de la comunidad. Esta
variable toma en cuenta la edad promedio de los feligreses en comparación con el promedio de edad de la
comunidad local, pero también nos invita a hacer otras comparaciones como la economía, los
antecedentes culturales, las etnias, y más. Esta variable nos ayuda a fortalecer los ministerios de adoración,
de Bienvenida y de Conexión.
Nuevas personas en nuestra base de datos. ¿Estamos haciendo nuevos contactos? ¿Estamos involucrando a
los visitantes de tal manera que los retenemos y vemos futuras conexiones con ellos?
Porcentaje de laicos en ministerio/servicio. ¿Tiene la parroquia un porcentaje creciente de miembros
involucrados en ministerios que sirven tanto a la parroquia como a la comunidad? Esta variable nos ayuda
a rastrear ministerios de acogida y de conexión, un camino claro del discipulado, bendición de nuestra
comunidad y prácticas financieras fieles.

VAMOS A ANALIZAR MÁS DE CERCA ESAS VARIABLES:
Porcentaje de la parroquia en la formación de la fe. Mirar el porcentaje de la parroquia involucrada en
actividades de formación nos ayuda a avanzar en el camino del discipulado y en un liderazgo inspirador y
capaz.
Compromisos sacramentales. Mirar la cantidad y crecimiento de personas participando en sacramentos
como bautismos y confirmaciones nos ayuda a seguir el camino del discipulado en forma clara.
Aumento del número de familias ofrendando. ¿Tiene la parroquia un número creciente de hogares que
prometen ofrendas? Esta variable nos ayuda a sobresalir en prácticas financieras fieles y en el compromiso
de discipulado.
Compromiso de la comunidad. ¿De qué y de cuántas maneras participa la parroquia con otros actores en
la comunidad, la justicia y la abogacía? Esta métrica nos ayuda a ampliar la bendición a nuestra
comunidad.
Proporción entre líderes y asistentes. Esta variable mide el impacto del ministerio laico al determinar la
proporción de feligreses activos en ministerios de líderazgo en comparación con los participantes de esos
ministerios. Esta variable nos ayuda a seguir el liderazgo inspirador y capaz.
Involucrados en prácticas espirituales, involucrados en la educación continua y el crecimiento en
destrezas y habilidades son todos parámetros que nos ayudan a seguir el liderazgo inspirador y capaz. Esta
variable mide si los líderes, laicos y el clero, están comprometidos en mantener prácticas espirituales para
ellos mismos, y si están buscando oportunidades para la educación continua y mejorar las habilidades de
liderazgo.
Comprometidos con las iniciativas y el trabajo diocesanos. Esta variable identifica si la parroquia ha
participado en el Plan Estratégico diocesano y si ha tenido oportunidades para el trabajo estratégico con
otros actores como la organización The Unstuck Group, y si está profundizando su compromiso con la
equidad racial y el trabajo de promoción de la justicia. Esta variable nos ayuda a seguir la misión y visión
convincentes.
Aumento de los ingresos con relación a los gastos. ¿Refleja el presupuesto parroquial una cantidad
sostenible de gastos operativos que son apoyados por las ofrendas y promesas? Esta métrica nos ayuda a
desarrollar prácticas financieras fieles.

Preguntas: Mirando las variables que identificamos: ¿Qué te sorprendió? ¿Qué añadirías? ¿Cuáles han sido
las variables más desafiantes para que tu parroquia pueda explorar y adaptarse en este tiempo de
pandemia actual? ¿Quién en su parroquia cree que debe estar al tanto de estas variables para registrar,
capturar y compartir las tendencias?

