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PONIENDO A CRISTO PRIMERO: CÓMO 1 PARROQUIA CATÓLICA ENCONTRÓ EL SECRETO 
PARA PROSPERAR EN MEDIO DEL COVID-19 CON 'JOY' 

Una parroquia 
colaborativa conocida 
por su bienvenida y su 
fiel enseñanza católica 

transformó todo su 
futuro con un 

movimiento para poner 
a Jesucristo en primer 

lugar. 

Las parroquias de St. 
John the Baptist y St. 
Joseph aprovecharon la 
oportunidad para 
participar activamente 
en actividades de fe en 
medio de la 
pandemia. (foto: Andrea 
Alberti / Colaboración 
de la parroquia de San 

Juan Bautista y San José) 

Peter Jesserer Smith 25 de marzo de 2021 

QUINCY, Mass. - Con 10 a 36 meses de ahorros restantes, y sin líneas de vida disponibles de la Arquidiócesis de 
Boston, el St. John the Baptist-St. La colaboración de la parroquia Joseph en Quincy necesitaba un milagro cuando la 
pandemia la cerró en marzo de 2020. 

“Empezamos a hablar y orar porque esto era crítico”, dijo el padre Matthew Williams, el pastor, al Register. Las 
opciones obvias se presentaron: despedir personal, recortar programas, hacer una campaña de recaudación de 
fondos parroquial o aumentar la campaña del ofertorio. 

“Tiene que ser un movimiento”, explicó el padre Williams. Sabía que la Iglesia en Europa está más viva en sus 
movimientos, como los Focolares o Comunión y Liberación, y quería "algo que uniría a la gente hacia la próxima 
generación". 

https://www.ncregister.com/author/peter-jesserer-smith


2 
 

Así que el pastor y el consejo pastoral colaborativo idearon el movimiento “ALEGRÍA”, que representa a “Jesús, los 
demás, tú mismo”, como su misión principal. "Porque si hacemos bien a Jesús, haremos todo bien", dijo el padre 
Williams. 

Y a lo largo del año, la comunidad de St. John-St. José tuvo sus oraciones respondidas. En lugar de sobrevivir a la 
pandemia, St. John-St. Joseph's estaba prosperando en todos los niveles gracias a su movimiento JOY.  

El núcleo central del movimiento JOY comenzó con el discipulado intencional alimentado por los 
sacramentos. Cuando la pandemia de COVID-19 cerró repentinamente la vida de la iglesia en marzo de 2020, el 
padre Williams y su equipo pastoral tomaron la decisión de volver a comprometerse a seguir a Jesús más de cerca 
como discípulos, apoyarse mutuamente y escuchar cuál era la voluntad de Jesús. ellos ahora. 

“Nos dio la oportunidad como equipo de ser discipulados, de ser apoyados y, a través de eso ... reconsiderar cómo 
hacemos la iglesia”, dijo el Padre Williams. 

Andrea Alberti, directora de evangelización y alcance comunitario de la parroquia colaborativa, le dijo al Register que 
las próximas semanas de formación intensiva con su párroco les ayudaron a ser "una luz y un ancla para los demás". 

“Una vez que fuimos formados, fortalecidos y apoyados, pensamos, '¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para 
ser iglesia en esta hora? '”, Dijo. 

A partir de ahí, invitaron a los miembros de la parroquia a ser voluntarios intencionales y unirse al personal en su viaje 
de acercarse personalmente a Jesús a través del discipulado, utilizando la evangelización y la formación en línea. 

Al mismo tiempo, el padre Williams se movió para hacer que los sacramentos fueran lo más accesibles 
posible. Utilizando los dones de sus feligreses, organizó una misa al aire libre y confesiones en autoservicio, porque 
“las personas que viven una vida eucarística acompañan a otras”. 

Al sentar las bases para el movimiento JOY, el pastor y su equipo lanzaron una novena del Rosario de 54 días: 27 
días para pedir su milagro y 27 días para ofrecer acción de gracias por el milagro en el que tenían fe que vendría. 

“Estábamos convencidos de que si hacíamos esto, obtendríamos un milagro, que María y Jesús se ocuparían de ello”, 
dijo el padre Williams. 

El 11 de junio, el padre Williams y su equipo dieron a conocer la propuesta para el nuevo movimiento de la parroquia 
y la discutieron con los feligreses en una serie de reuniones comunitarias transmitidas en vivo. 

“GOZO” sería un movimiento de mayordomía enraizado en una decisión intencional de seguir a Jesucristo. Llamaría a 
cada persona a vivir de tal manera en la que "le dé su tiempo, talento y tesoro a Jesús, a los demás y luego a usted 
mismo". Y al hacerlo, explicó el sacerdote, “el fruto de esto será el gozo del Espíritu y traerás gozo al mundo”. 
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Discípulos fieles, mayordomos fieles 

Mientras se avecinaban los problemas de dinero, el padre Williams se centró en conseguir el "GOZO" correcto. 

“Lo primero fue ayudar a las personas en su relación con Jesús, ayudar a nuestro equipo en su relación con Jesús y, 
a partir de ahí, ¿qué nos llama Jesús a hacer para ayudar a las personas a amarlo y adorarlo, y luego a servirlo, en 
¿El más pequeño de nuestros hermanos con las obras de misericordia corporales y espirituales? Dijo el padre 
Williams. 

Lisa Cahill, una feligresa que se unió a St. John the Baptist justo antes de la pandemia, dijo que JOY llevó la vida de 
la parroquia a un nivel completamente nuevo. 

“Todo está centrado en Jesús”, dijo Cahill. 

Cahill señaló que mientras otras parroquias católicas enviaban cancelaciones para sus eventos, St. John-St. La 
colaboración de la parroquia de Joseph estaba enviando invitaciones "para realmente poner su fe en acción". 

“En este momento de tanta incertidumbre y tanto miedo, esta parroquia realmente ha encontrado una manera de 
conectar a la gente”, le dijo al Register. 

Los niños mayores de Cahill se unieron a las actividades de divulgación, en particular a la campaña Virtual Hunger for 
Justice, para apoyar las despensas de alimentos de la colaboración parroquial. Sus hijos más pequeños se unieron al 
campamento bíblico colaborativo de la parroquia e hicieron nuevos amigos. 

“Les encantó”, dijo. Cahill dijo que el movimiento JOY tuvo un impacto real en su propia fe. Cahill se unió a 140 
personas en Zoom cada semana para hacer una consagración a Jesús a través de la devoción a María. 

“Siempre he sido una católica activa, pero nunca hice una consagración mariana”, dijo. 

La parroquia también se ha convertido en una gran parroquia basada en voluntarios, con voluntarios que hacen todo 
lo posible para cuidar el paisaje, organizar el culto al aire libre o usar sus talentos para montar un autocine, 
mostrando Fátima , La Pasión de  Cristo , o el Testigo del Amor "Be Light" serie de citas y noches de renovación 
matrimonial. Algunos feligreses incluso establecieron un pequeño establo durante un mes con animales para una 
escena de la Natividad en vivo e invitaron a las personas a ir a la iglesia. Ese espíritu de corresponsabilidad también 
permitió que St. John-St. Las parroquias de Joseph estarán entre las primeras en reabrir tan pronto como se levanten 
las restricciones.  

“Estos laicos estaban tan comprometidos, se habían encontrado con Cristo en este tiempo, y crearon este hermoso 
Adviento”, dijo Alberti, y agregó que “fue el fruto final de ese intenso tiempo de relación y ministerio”. 

El padre Williams dijo que si bien es posible que los que no asisten a la iglesia no se sientan atraídos de inmediato 
por la Eucaristía, invitarlos a otros eventos parroquiales como los autocines, las actividades de servicio y el zoológico 
de mascotas Nativity, por ejemplo, les permite “construir una relación, y los acompañas a la Eucaristía ”. 

https://witnesstolove.org/belightdatenight/
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Los discípulos dan el diezmo a la visión 

JOY les dio a los feligreses más que una imagen de su realidad financiera actual: les dio una visión de una mejor 
comunidad cristiana, arraigada en seguir a Jesús, que saldría y serviría al más pequeño de los hermanos y hermanas 
de Cristo. 

El componente final del movimiento parroquial es darse cuenta de la visión compartida de la iglesia por las parroquias 
a través del “diezmo”, dando ese primer 10% de tiempo, talento y tesoro a Dios, reconociendo que todo viene de él. 

Hicieron catequesis sobre el diezmo, con ejemplos bíblicos, y comenzaron invitando a las personas a dar a Jesús solo 
el 1% de su día, unos 15 minutos, en oración. Y a partir de ahí, se les animó a trabajar hasta un 4%, dedicando 
tiempo a una Hora Santa todos los días. Y luego el Padre Williams invitó a la gente a mirar los dones que Dios les ha 
dado y preguntarle cómo están para ponerlos al servicio de la comunidad.  

El padre Williams, de los consejos de finanzas, tomó la decisión de que la colaboración parroquial también modelaría 
el diezmo. 

“Lo aceptamos en nuestro propio llamado al discipulado”, dijo el padre Williams. A partir de entonces, el 10% del 
ofertorio de cada semana se destinó a una organización benéfica. "Tomamos la palabra del Señor". 

Al final del año, las parroquias habían pasado de tener déficits a un superávit presupuestario, y los ofertorios 
aumentaron entre un 14% y un 21% desde los niveles previos a la pandemia. “Ahora somos fiscalmente solventes”, 
informó. 

El sacerdote ve frutos reales en su comunidad gracias a este movimiento donde “Jesús abre el camino”. 

"La gente nos dice que 'Ustedes siempre han estado ahí para nosotros, sus puertas siempre han estado abiertas y 
estamos muy agradecidos'", dijo, diciendo que "ha creado unidad en nuestra comunidad". 

 No hay alternativas al discipulado 

Alberti dijo que la pandemia le dio a la parroquia la oportunidad de discipular a las personas y modelar la iglesia de 
una manera que sabían que funcionaría, pero que no se había implementado por completo hasta que estalló la crisis. 

“Creó una atmósfera en la que podíamos hacer un buen ministerio relacional de una manera única”, dijo Alberti.  

Katherine Coolidge, directora de servicios parroquiales y diocesanos en el Instituto Catalina de Siena, explicó al 
Registro que las parroquias que verdaderamente se comprometen con un "enfoque en hacer discípulos" tienen mucha 
más tracción que las parroquias que enfatizan un "enfoque puramente de compromiso" que atrae a las personas en 
programas sin relación personal. 
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“Los discípulos intencionales están ahí para Jesús”, dijo, no los programas. "Su principal motivación es su relación 
con él". 

“Una y otra vez, cuando aumenta el porcentaje de discípulos intencionales, vemos aumentos en el ofertorio, el 
voluntariado; más personas se sienten atraídas por la parroquia y se unen o vienen a la Iglesia ”, dijo. 

“En la medida en que la experiencia [de una persona] del catolicismo y la Iglesia sea fuertemente personal y que 
cambie positivamente la vida de ellos mismos y de los demás, se quedarán, regresarán y entrarán”, dijo. 

El feligrés Cahill cree que lo que el movimiento JOY ha hecho por su colaboración parroquial es factible y repetible 
para cada parroquia donde sea que esté. 

"Cuando lideras con Jesús", dijo, "vas a hacerlo bien". 
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