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Overview of planning and 
budgeting process
 Start planning process spring of 2017 by the lead of 

the Pastoral Council
 Incorporate town hall meeting input as well as input 

from all parish liturgical staff, Ministries and 
Finance/business operations

 Develop Annual Plan to drive activities that achieve 
our IHM Parish Goals

 On-going support to the ministries, reviewing 
objectives and develop plans to support this plans 
stated objectives

 Publish plan August 2017
 Publish Budget in support of plan November 2017
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IHM Parish Plan 2018
Vision/Mission Statement

Our Parish Vision
The members of Immaculate Heart of Mary are the 

foundation of our Parish family.  We share Christ’s love 
in the Eucharist and in His Word.  We answer the call to 
be disciples of Christ in our words and deeds.

Our Mission 
“With Mary, we seek to know Christ better and to make 

him better known through our words and actions.”
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IHM Parish Plan 2018
3 year goals

We all answer our call to be disciples of 
Christ through:
• Worship by our Emphasis of Spirituality and Liturgy
• Faith Formation by our Christian education for all
• Reaching out through Social Ministry and 

Evangelization
• Service by our hospitality, stewardship and celebration 

of diverse cultures
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IHM Parish Plan for 2018
Supporting Plans for Goal 1
• Worship by our Emphasis of Spirituality and 

Liturgy
• 2018 objectives 

• Multi-culture attendance at Liturgical 
Celebrations

• Expand Communications methods to include 
online capabilities such as recorded  Homily and 
live stream Masses

• Each Adoration and Mass to include entire parish

• Build our participation at Mass by including 
Sacred/Traditional Songs
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IHM Parish Plan for 2018
Supporting Plans for Goal 2
• Faith Formation by our Christian education for all

• 2018 commitment
• Expand Bible studies for all
• Include Young Adults in all Stewardship Ministry 

Programs
• Enhance and publicize our faith formation 

activities using electronic media
• Initiate plans for expansion of education center
• Develop resources to expand youth ministry 

opportunities
• Develop facility expansion plan to support 

expanded education center needs
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IHM Parish Plan for 2018
Supporting Plans for Goal 3

• Reaching out through Social Ministry and 
Evangelization
• 2018 commitment 

• Expand welcoming to all

• Develop home assistance programs

• Provide a Ministry Faire with ministry program 
presentations

• Expand awareness of our Catholic faith as IHM 
Catholics
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IHM Parish Plan for 2018
Supporting Plans for Goal 4

• Service by our hospitality, stewardship and 
celebration of diverse cultures
• 2018 commitment

• Expand and include our Parish partner services

• Develop skilled focus teams for the support of 
Parish facilities

• Expand use of web site to be inclusive and 
useful for all our parishioners

• Prepare reviews and report ongoing parish 
activities. 
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IHM Parish Plan 2018 
Tracking/Reporting Process

Pastoral Council Plan Review Process and 
Metrics for Actions and Expectations

• Ministry Plan objectives/accomplishments will be 
reported by the Ministries quarterly. All of the 
reports will be consolidated by the Pastoral 
Council and posted on the IHM website as the 
Parish progress report.

• The Pastoral Council collects the quarterly reports 
and prepares the Annual Parish Review.
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Parroquia del 
Inmaculado
Corazón de María

Plan de nuestra Parroquia
2018-2020
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Panorama general del proceso de 
Planificación y de presupuesto

 Empezar el proceso de planificación en la primavera del 
2017 por el liderazgo del Consejo Pastoral

 Incorporación de las sugerencias de la reunión con 
filigreses al igual que el personal Liturgico, Ministerios, 
Finanzas y Operaciones de Negocio.

 Desarrollar un Plan Anual como guía para obtener las
metas de la Parroquia de ICM

 Dar ayuda continua a los ministerios, revisar objetivos y 
desarrollar planes para apoyar los objetivos declarados
de este plan

 Publicar el Plan en agosto del 2017
 Publicar el Presupuesto en apoyo del Plan en noviembre

del 2017
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Plan de la Parroquia de ICM
para 2018

Declaracion de nuestra Visión y Misión

La Visión de nuestra Parroquia
Los miembros del Inmaculado Corazón de Maria son la 

fundación de la familia de la parroquia.  Nosotros
compartimos el amor en la Eucarístia y en Su Palabra.  
Nosotros oimos el llamado de ser discípulos de Cristo 
en nuestras palabras y hechos.

Nuestra Misión
“Con María, nosotros buscamos conocer a Cristo mejor y 

hacerlo conocer mejor por medio de nuestras
palabras y acciones
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Plan de la Parroquia de ICM
para 2018

Metas de tres años
Todos nosotros contestamos al llamado
para ser discípulos de Cristo por medio de:
• Adoracion por nuestero Enfasis de Espiritualidad y 

Liturgia
• Formación de Fe para nuestra educación Cristiana 

para todos
• Llegar a más personas por medio del Ministerio Social 

y la Evangelización
• Servicio por nuestra hospitalidad, administración y 

celebración de diversas culturas
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Plan de la Parroquia de ICM
para 2018

Apoyo para Planes de la Meta II
• Adoración por nuestro énfasis de espiritualidad

y Liturgia
• Objetivos del 2018 

• Asistencia Multi-Cultural de las celebraciones
Liturgicas

• Expansión de metodos de comunications
incluyendo capacidades en linea tales como
Homilía grabada y Misa en linea

• Cada Adoración y Misa incluyendo a toda la 
parroquia

• Incorporar nuestra participación en la Misa
incluyendo Canciones Sagradas y Tradicionales
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Plan de la Parroquia de ICM
para 2018

Apoyo para Planes de la Meta II

• Formación de Fe por nuestra Educación Cristiana 
parqa todos

• Compomiso en 2018
• Aumentar los estudios de Biblia parfa todos

• Incluir a jovemes adultos en la Adminsitración de 
Programas del Ministerio

• Expansión y publicación de nuestras actividades de 
Formación de Fe usando métodos electrónicos

• Iniciar planes para la expansion del Centro de 
Educación

• Desarrollar recursos para ampliar las oportunidades del 
ministerio juvenil

• Desarrollar un plan de engrandecer las instalaciones
para apoyar la expansión que el Centro de Educación
necesita
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Plan de la Parroquia de ICM
para 2018

Apoyo para Planes de la Meta III

• Alcanzando a través del Ministerio Social y 
de Evangelización
• Compromiso en 2018

• Ampliar el sistema de bienvenida a todos

• Desarrollo de programas de asistencia en 
hogares

• Iniciar Ferias de Ministerios con presentaciones
de programs de cada minsterio

• Como Católicos de ICM debemos ampliar el 
conocimiento de Nuestra Fe Católica
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Plan de la Parroquia de ICM
para 2018

Apoyo para Planes de la Meta 4 

• Servicio de nuestra hosptalidad, administración y 
celebración de culturas diversas
• Compromiso en 2018

• Ampliar e incluir servicios de parroquia

• Desarrollar equipos especializados de enfoque
para el apoyo de las instalaciones parroquiales

• Expansión del uso del sitio de a página de WEB 
de ICM para ser inclusive y útil para todos
nuestros filigreses

• Preparar revisiones e informes sobre las
actividades parroquiales en curso
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Plan de la Parroquia de ICM
para 2018

Proceso de Seguimiento y Reporte

El Consejo Pastoral será responsable del 
proceso de revisión del plan y medidas de 
acciones y expectativas

• Objetivos del Plan del Ministerio/los logros serán
reportados por los ministerios cada trimestre.  
Todos los reportes serán consolidados por el 
Consejo Pastoral y serán publicados en la página
de WEB de ICM como el informe de progreso de la 
parroquia.

• El Consejo Pastoral reunirá todos los reportes
trimestrales y preparará La Revisión Parroquial
Anual
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