
PARROQUIA MARÍA 
MADRE DE LA 

MISERICORDIA 
¡Creciendo en fe y vida de comunidad! 

 
Fiesta Patronal 2016  

Informe de Logros 

 

Nuestros logros son producto de 

una vida de corresponsabilidad de 

hermanos que aportan su tiempo, 

sus talentos y de todos aquellos 

que dominicalmente y en otros mo-

mentos, nos comparten su tesoro.  

Mantenemos una vigilancia constante sobre 
nuestros gastos, pero todo va en aumento.  
 
Nuestras familias pagan hipoteca, servicio eléc-
trico, agua, televisión por cable, dos o más celu-
lares, internet, mantenimiento y mucho, mucho 
más. Costos generados por qué en el hogar vi-
ven dos, tres o más.  
 
¡Imagine si sus cuentas mensuales fueron gene-
radas por el uso de su casa por cientos de per-
sonas, mañana, tarde y noche!  Nuestras obliga-
ciones financieras parroquiales, ¡son muy reales!   
 
Nuestro logro es gracias a la generosidad de los 
miembros de nuestra parroquia, principalmente a 
través de la ofrenda semanal en la Misa. Por eso 
hoy te decimos ¡Gracias y que el Señor les col-
me de bendiciones! Queremos seguir crecien-
do...¡gracias por compartir tu Tesoro! 

Vista artística del proyecto de nuestros nuevos salones parroquiales 

Haz contacto 

Parroquia María Madre de la  
Misericordia 
150 Avenida Santa Ana 
Guaynabo, PR, 00969 
787-789-0090 
oficina@pmariamm.org 
 

Visítanos en: www.pmariamm.org 

¡Parroquia...nuestro segundo hogar! 



Nuestras metas... 
1. Ser reflejo del amor de Dios  

2. Dar a conocer el amor de Dios 

3. Comunicar el Plan Pastoral Parroquial 

4. Identificar y desarrollar los recursos humanos, económicos y estructurales 

...y nuestros logros 
1. 20% de aumento en los sacramentos de bautismos, primera comunión, confirmación y matrimonio comparado al 

2015. 

2. La matrícula en la Catequesis ha ido en aumento. Este año fue de 125 niños, ¡un 56% sobre la cifra del 2013! 

3. Lectores, monitores y MEC’s completaron su formación en el documento Evangelli Gaudium y en el uso de 
los sistemas de sonido del templo. 

4. Los ministerios musicales han ampliado su discipulado participando en misas exequiales de nuestros parroquianos, 
en actividades especiales como los retiros, las Posadas, las Parrandas y la Pascua Parroquial.  También han aumen-
tado su repertorio. La Petite Famille ha incorporado 12 nuevas canciones y participado en 17 actividades parroquiales 
y diocesanas además de su apoyo en las misas dominicales. 

5. En los últimos cuatro años, nuestro Cáritas Parroquial ha repartido: 320 juguetes a niños, 360 sets de efectos escola-
res, 420 compras de alimentos y 105 pintas de sangre al Banco de Sangre de la Cruz Roja. 

6. El grupo de jóvenes ha mantenido sus reuniones consistentes con participación de por lo menos 7 jóvenes por 
reunión, nuevos integrantes se han unido y junto a la Parroquia San Ignacio y la Pastoral Juvenil de la ARQSJ apoyan 
y participan de los eventos de Fe a las Rocas. 

7. El MMM CommTeam (comité de comunicaciones parroquial), renovó por completo la página web y se actualiza sema-
nalmente. En Facebook llega a más de 1,050 personas, varios posts alcanzan los 1600 likes, algunos vídeos han 
tenido más de 2,500 views y está clasificada con página de 5 estrellas. En envíos de emails informativos ha retenido 
su base de subscriptores, ha hecho más de 42 envíos durante el año y su tasa de lectura de estos está 40% sobre el 
promedio de envíos de las instituciones religiosas.  Finalizadas las pruebas y con la ayuda de Dios, estarán comen-
zando las transmisiones en vivo de la misas en las próximas Misas de Aguinaldo. 

8. El proyecto CRECE está próximo a finalizar los planos de los salones y han iniciado ya el proceso de permisos. Los 
fondos recaudados a la fecha son $177,261.09. 

9. La Escuela de Evangelización María Madre de Misericordia, fue oficialmente reconocida por la Escuela San Andrés. 
Mantuvo activo su currículo ofreciendo en el 2016 un 120% más cursos que el año anterior. 

10. Café con María se ha mantenido muy activo haciendo el Santo Rosario todos los primeros jueves del mes y 
todos los jueves durante mayo y octubre. También ha extendido su ministerio colaborando en las visitas a enfermos, 
rosarios en las residencias y rosarios especiales por hermanos en tiempos de prueba. 

11. Los Encuentros Marianos se han llevado a cabo por los últimos cuatro años a través de nuestro territorio parroquial. 

12. Los Adoradores Nocturnos han mantenido un 95% de participación en las adoraciones regulares, 100% en aquellas 
donde hay compromiso especial y se han unido 3 nuevos Adoradores al grupo. 

¡Visítanos en www.pmariamm.org para conocernos y mantenerte al tanto! 

¿Quiénes somos? 
Una comunidad de fe, vibrante y alegre. Com-

puesta de chicos y grandes, jóvenes y mayorci-

tos, que oramos, servimos y disfrutamos en co-

munidad guiados por nuestro amor a Jesús, y 

María su Madre. En conjunto vivimos nuestra: 

 Visión: 

 Ser casa y escuela de comunión spiritual y social 
para alcanzar el Reino de Dios 

 Misión: 

 Siendo sensibles y compasivos cómo Jesús, 
identificaremos las necesidades de nuestros her-
manos y las atenderemos a través de nuestros 
ministerios, grupos y movimientos parroquiales 

 Valores: 

 Caridad, Centrados en la persona, Acogedores, 
Espirituales, Cristianos comprometidos y Trans-
parentes 

Para conocernos en más detalle, visítanos en 

www.pmariamm.org/ Visión, misión. 


