Iniciativas Pastorales del Sínodo
EVANGELIZACIÓN

1 Formación en la Fe

Proveer recursos para programas de evangelización y

“A propósito de la evangelización, un medio que
no se puede descuidar es la enseñanza catequética... Ante todo, es menester preparar buenos
catequistas-catequistas parroquiales, instructores,
padres-deseosos de perfeccionarse en este arte superior, indispensable...” (Evangelii Nuntiandi, 44)

Iniciativa Pastoral 1
Promover la misión y el desarrollo continuo de las

escuelas católicas, “el medio más efectivo disponible
en la Iglesia para la educación de los niños y jóvenes”
(Enseñar como lo hizo Jesús, #118), cuando éstas tratan
de cumplir su papel de enseñar la fe, ediﬁcando comunidad, promoviendo servicio cristiano y apoyando a los
padres de familia como los “educadores primordiales”
de sus hijos. Invitar a los ﬁeles a apoyar a las escuelas
católicas, reconociendo que “Ellos pueden contribuir
para hacer las escuelas católicas, verdaderas comunidades de fe en las cuales, los esfuerzos de formación de
las familias católicas son complementados, reforzados
y extendidos”. (de Enseñar como lo hizo Jesús, NCCB,
noviembre 1972)

Proveer recursos para la catequesis de adultos, la cual

es intermediaria de las fuentes de nuestra fe católica –
Sagradas Escrituras, Tradición, Magisterio – por medio
de las situaciones de la vida de los ﬁeles, también proveer
recursos para las pequeñas comunidades cristianas, como
una manera de apoyar a los ﬁeles cuando enfrentan los
retos de su camino cristiano.

Desarrollar y promover un Ministerio de

Hospitalidad para asegurar que nuestras parroquias sean
verdaderas comunidades de fe, que reconocen la bendición de nuestra riqueza de diversidad de orígenes y
experiencias; darles la bienvenida, honrar e involucrar a
todos en la vida y trabajo de la iglesia y extender la bienvenida a toda la comunidad del rededor.

Proveer medios innovativos, métodos y recursos para

la formación de la fe, evangelización y sustento espiritual, incluyendo el uso de sitios de internet, diocesanos y
parroquiales bien mantenidos, equipos de teleconferencias y otras tecnologías modernas.

Objectivos para la implementación

Nivel de Parroquia/Grupos de Parroquias/Decanatos
1.

Establecer un Comité de Consejería en la

2.

Proveer oportunidades para que los padres de

Educar a los ﬁeles en el entendimiento de que la mis-

ión entera de la Iglesia es “concentrada y manifestada
en la evangelización” y proveerles de oportunidades de
profundizar su relación con Jesucristo, seguir su llamado
a la santidad, formar comunidades de fe y ejercitar su
llamado de ser sacerdote, profeta, rey y sirviente.

Proveer modelos de evangelización y catequesis que

sean apropiadas para, asuntos especíﬁcos de género, etnicidad y cultura para facilitar la apropiación y la internalización de las fundaciones de nuestra fe: culto, la palabra,
comunidad y servicio.

Formación de la Fe que incluya a representantes de todos los niveles en la formación religiosa. Considerar la posibilidad de contratar un
Coordinador de tiempo completo para la Formación
de la Fe para que asista y coordine a los líderes
catequistas dentro de un grupo de parroquias o decanato, cuyo trabajo sería de asistir a esos líderes a
establecer y coordinar programas de formación religiosa y de educación.
familia atiendan a clases de educación religiosa al
mismo tiempo que sus niños atienden al catecismo,
por lo tanto apoyando a los padres como los educadores primordiales de sus niños en la fe y reforzando
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español

“Para esto os ha llamado por medio de nuestro
Evangelio, para que consigáis la gloria de
Nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos
y hermanas, manteneos ﬁrmes y conservad las
tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de
viva voz o por carta.” (2 Tes 2:14-15)

catequesis que apoyen y fortalezcan la Iglesia Doméstica
para pasar la fe a la próxima generación, incluyendo
programas tales como, catequesis para la familia y catequesis para toda la comunidad.

su papel como líderes de la Iglesia Doméstica.
3.

las parroquias o decanatos los cuales destacarían y
proveerían información de oportunidades para el crecimiento espiritual, evangelización formación de la
fe. Proveer información acerca de los programas que
están disponibles en la Internet y cómo accesarlos.

Proveer oportunidades catequéticas, incluyendo

5.

Utilizar la presencia de las familias en la misa

6.

Desarrollar una honda apreciación por la edu-

7.

Seleccionar y promover recursos para la educación

2

Invitar a los padres de familia para que atien-

10.

Promover y proveer recursos y guía en el desarrollo de pequeños grupos para compartir la fe, o
estructuras similares, para crear un sentido de comunidad y un espíritu de inclusividad.

Desarrollar y mantener sitios de internet de

4.

8.

9.

celebraciones litúrgicas, pequeñas comunidades
cristianas y oportunidades para servir, reconociendo
necesidades especiales, multi-culturales e inter-generacionales, promoviendo la colaboración de las parroquias, los grupos y los decanatos.

dan programas tales como “Nurturing and Being
Nurtured” (Crianza y siendo criado), “Couples for
Christ” (Parejas por Cristo) y otros programas que
ayudan a los padres y guardianes en su papel de
“catequistas primordiales” de sus niños.

dominical para reforzar la fe dentro de la familia,
tales como: homilías que conectan las Sagradas
Escrituras con la vida familiar (mientras sea posible
dentro de los textos y contextos), momentos catequéticos antes y después de la misa, programas catequéticos para la familia después de la misa dominical
y eventos sociales combinados con pasajes de las
Sagradas Escrituras.
cación y formación en las escuelas católicas, como
un obsequio a la comunidad diocesana entera y promover esfuerzos para mantener el sistema educativo
católico como un beneﬁcio para las generaciones
futuras.
continua de adultos y la formación de la fe, basados
en las enseñanzas auténticas de la Iglesia, incluyendo
el Catecismo para adultos de los Estados Unidos
(U.S. Catholic Catechism for Adults), aprobado por
los obispos de los Estados Unidos en noviembre del
2004. Estos recursos/programas estarán disponibles
por lo menos dentro de cada decanato.

Acercarse a todos los que están sufriendo o

sanando, ayudándolos a superar retos y adversidades,
especialmente católicos divorciados que estén desanimados. Ofrecerles esperanza proveyéndoles
información educacional por medio de folletos, los
medios de comunicación y la página de internet de
la Diócesis. Reducir el tiempo de proceso y ofrecer
guía y apoyo personal, capacitando a los laicos y al
personal de las parroquias para así ampliar los recursos limitados de la Diócesis para el proceso de
anulamiento.
Journeying Together in Christ ~ Caminando Juntos en Cristo

Dear God,
Thank you for all the blessings that you have
bestowed on us. We ask you for guidance
on this journey that we walk in your name.
Help us to overcome the many diﬃculties
and trials that we encounter on this journey.
Please help us to show mercy in everything
we do. Help us to forgive and to love our
enemies as we walk along this journey of life.
Help us to be humble and to show charity
with the poor of heart. We will always bless
your holy and sacred name.
Amen.
Melissa Davis, age 14, Roseville

merosas vocaciones, estudiar sus maneras de reclutamiento vocacional y replicar sus mejores prácticas.

OCACIONES

“ Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión
de ella, porque estaban vejados y abatidos como
ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus
discípulos: ‘la mies es mucha y los obreros pocos.
Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies’”. (Mt 9: 36-38)

Objectivos para la implementación

Nivel de Parroquia/Grupos de Parroquias/Decanatos
1.

Reforzar los comités vocacionales de las parroquias

2.

Animar a los ﬁeles para que atiendan a la misa

3.

Proveer asistencia a los padres de familia para ani-

4.

Apoyar y promover grupos religiosos existentes y

5.

Proveer oportunidades creativas, sociales, espiritu-

“El deber de fomentar las vocaciones pertenece a
toda la comunidad de los ﬁeles, que debe procurarlo, ante todo, con una vida totalmente cristiana;
ayudan a esto, sobre todo, las familias que, llenas
de espíritu de fe, de caridad y de piedad, son como
el primer seminario, y las parroquias de cuya
vida fecunda participan los mismos adolescentes.”
(Optatam Totius, 2)

Iniciativa Pastoral 2
Desarrollar un plan pastoral integrado para promover
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa incluyendo
oportunidades en toda la diócesis, tales como:
•

retiros, seminarios y experiencias de oración de
acuerdo a las necesidades de los varios grupos,
por edad, comunidades étnicas e idiomas,

•

educación en todas las parroquias acerca del papel que desempeñan los sacerdotes y religiosos
dentro de la iglesia,

•

una reaﬁrmación de la responsabilidad que tiene
la comunidad local de fe, de rezar por vocaciones y de inspirar y promover vocaciones.

Desarrollar un equipo de ministerio vocacional

agressivo y creativo a nivel diocesano, para promover
vocaciones entre la juventud y los adultos jóvenes. Ellos
funcionarán en coordinación con los sacerdotes de las
parroquias, quienes deberán ejercitar su papel de directores de las vocaciones parroquiales y modelos de la vida
sacerdotal.

Animar y apoyar a los sacerdotes que están actual-

mente ejerciendo su ministerio en la diócesis y proveerles oportunidades para su constante desarrollo espiritual,
profesional y educacional, para asistirlos en sus deberes
pastorales y administrativos.

y activar dichos comités donde no existan. La oﬁcina
diocesana de Vocaciones deberá proveer toda la ayuda
necesaria y los materiales que necesiten esos comités
(como por ejemplo, oraciones por las vocaciones y
para el discernimiento de la vocación de alguna persona, folletos, videos, testimonios escritos y de audio,
contactos, etc.). Adicionalmente, los comités parroquiales de vocaciones debieran de lanzar campañas
de oración por las vocaciones y fomentar pláticas en
todos los niveles. Deben de estar atentos y animar a
la juventud de la parroquia para que consideren una
vocación.
diaria, coordinando los horarios de las misas de las
parroquias de un grupo, promoviendo las peticiones
para las vocaciones como una intención personal de
los ﬁeles durante la misa. Usando el concepto de
los grupos de parroquias, coordinar una rotación de
parroquias para promover la Adoración al Santísimo
Sacramento especíﬁcamente para que aumenten las
vocaciones. Fomentar el programa del cruciﬁjo vocacional en las parroquias.
mar vocaciones dentro de sus propias familias.

programas que ya promuevan las vocaciones, por ej.
el Serra Club, el ministerio de los acólitos, grupos
juveniles, asociaciones de clubes de niños y niñas, experiencias de retiro de muchos tipos y también incluir
programas de la oﬁcina diocesana de Vocaciones Operación Andrew, Operación Miriam, Llamado por
el nombre (Called by Name), Ven a ver (Come and
See), Retiros para estudiantes ocupados.
ales y educacionales para que los sacerdotes y religiosos compartan las historias personales de su vocación
y sus experiencias en el ministerio, con los feligreses y,
especialmente con la juventud.
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2V

Identiﬁcar diócesis en los Estados Unidos con nu-

6.

Identiﬁcar sacerdotes, religiosos y ministros la-

icos que quieran y puedan asistir a las parroquias de
su decanato para educar, animar, enseñar y proveer
dirección espiritual para personas interesadas en discernir seriamente su vocación al sacerdocio o a la vida
religiosa.

3

MINISTERIO
COLABORATIVO Y
RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA
“Por lo demás, hermanos y hermanans, alegraos;
sed perfectos; animaos; tened un mismo sentir;
vivid en paz, y el Dios de la caridad y de la paz
estará con vosotros.” (2 Cor 13:11)
“En el desempeño de este cuidado los párrocos con
sus auxiliares cumplan su deber de enseñar, de
santiﬁcar y de regir de tal forma que los ﬁeles y
las comunidades parroquiales se sientan, en realidad, miembros tanto de la diócesis, como de toda
la Iglesia universal. Por lo cual, colaboren con
otros párrocos y otros sacerdotes que ejercen en el
territorio el oﬁcio pastoral (como son, por ejemplo,
deanes) o dedicados a las obras de índole supraparroquial, para que no falte unidad en la diócesis
en el cuidado pastoral e incluso sea éste más eﬁcaz. El cuidado de las almas ha de estar, además,
informado por el espíritu misionero, de forma que
llegue a todos los que viven en la parroquia. Pero
si los párrocos no pueden llegar a algunos grupos
de personas, reclamen la ayuda de otros, incluso
seglares, para que los ayuden en lo que se reﬁere al
apostolado.” (Christus Dominus, 30)

Iniciativa Pastoral 3
Proveer oportunidades para una continua consulta y

una persona para que asista a los decanos para convocar
2 o 3 reuniones al año, preparar una agenda y facilitar las
reuniones y la colaboración.

Proveer a los laicos con oportunidades de partici-

pación en varios ministerios parroquiales, planeamiento
pastoral y responsabilidad compartida y en hacer las
decisiones.

Promover modelos exitosos y oportunidades en las

parroquias para animar a todos los miembros de la
comunidad de fe a compartir su tiempo, destrezas y
recursos como una respuesta de madurez a su llamado
bautismal.

Fomentar y apoyar colaboración regional entre las

parroquias, otras iglesias, organizaciones de fe o comunitarias y entidades públicas. Animar una respuesta de
corazón al Llamado Católico Anual u otras fuentes de
ﬁnanciamiento para satisfacer las necesidades de los pobres y vulnerables.

Proveer oportunidades de formación inter-cultural y

promover colaboración de ministerios dentro de las parroquias, grupos de parroquias y los decanatos.

Asegurarse de que cada parroquia tenga un consejo
pastoral y un consejo ﬁnanciero.

Objectivos para la implementación

Nivel de Parroquia/Grupos de Parroquias/Decanatos
1.

Capacitar grupos de sacerdotes en las parroquias,

2.

Considerar conducir periódicamente sesiones de

3.

Establecer y mantener un liderazgo colaborativo

4.

Invitar a los párrocos y a representantes de los con-

colaboración entre el Consejo Sacerdotal y el Consejo
Pastoral Diocesano; y entre los consejos pastorales parroquiales de cada decanato.

Evaluar la estructura actual de los decanatos o de

los grupos de parroquias dentro de los decanatos, para
permitir que las parroquias se ayuden entre sí, compartiendo colaborativamente ideas, recursos, ministerios y
responsabilidades para la comunidad entera. Contratar a

4

miembros del personal y líderes laicos en modelos de
liderazgo colaborativo, procesos para planeamiento
estratégico, facilitación de reuniones, implementación
de pólizas.
diálogo, como un recurso para el planeamiento pastoral.
genuino en cada parroquia, por medio de consejos
pastorales y ﬁnancieros activos, incluyendo mecanismos para mantener informados a los feligreses, asegurando buena comunicación y conﬁanza dentro de la
comunidad parroquial.
sejos pastorales a reunirse juntos, ya sea dentro de los
grupos de parroquias o decanatos, con el propósito de
reﬂeccionar en los beneﬁcios espirituales y materiales

Journeying Together in Christ ~ Caminando Juntos en Cristo

de colaboración entre las parroquias; para identiﬁcar
áreas comunes dentro de los programas/ministerios
en los cuales vayan a trabajar juntos y para intercambiar ideas, experiencias y “las mejores prácticas.”

Establecer un ministerio de hospitalidad el que in-

cluya capacitación para los ministros laicos en diversidad cultural y de otras formas, así como también un
entendimiento de experiencias que ayude a la gente
a sentirse bienvenidos en la iglesia y que los conecte a
la vida parroquial y a los ministerios parroquiales.

Anunciar y promover programas existentes para

7.

Promover la colaboración para compartir los recursos a nivel de decanatos y grupos de parroquias,
incluyendo personal y programas.

los católicos no practicantes que quieran regresar a
la iglesia, por medio de los boletines parroquiales, los
sitios en la internet, El Heraldo Católico y otros medios públicos.

español

5.

6.
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EUCARISTÍA Y
SACRAMENTOS
“Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y
lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos,
dijo: ‘Tomad, comed, éste es mi cuerpo’. Tomó
luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo: ‘Bebed de ella todos, porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos
para el perdón de los pecados.’” (Mt 26: 26-28)

Objectivos para la implementación

Nivel de Parroquia/Grupos de Parroquias/Decanatos
1.

Desarrollar modelos para una catequesis sac-

ramental apropiada a las edades en todos los siete
sacramentos y proveer capacitación para aquéllos que
han sido encargados con la responsabilidad de la formación sacramental, incluyendo lo siguiente:
•
•

“Por tanto, de la Liturgia, sobre todo de la
Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como
de su fuente y se obtiene con la máxima eﬁcacia aquella santiﬁcación de Dios, a la cual las
demás obras de la Iglesia tienden como a su ﬁn.”
(Sacrosanctum Concilium, 10)

Iniciativa Pastoral 4

2.

Proveer “catequesis mystagógica” de la comunidad

3.

Coordinar el horario de las misas diarias en los

4.

Proveer una diversidad de experiencias de oración,

5.

Proveer capacitación para los ministros de la

6.

Reclutar, apoyar y capacitar a la juventud y los

Proveer y fometar oportunidades para la catequesis

sacramental en todos los niveles de la vida de la iglesia,
para profundizar el conocimiento entre el Pueblo de
Dios que es, en y por medio de los sacramentos que se
le rinde culto a Dios, que somos santiﬁcados, ediﬁcados
como el Cuerpo de Cristo y enviados a proclamar y vivir
la Buena Nueva de la salvación.

Formular e implementar un proceso de oración y

formación enfocado en la Eucaristía, la “fuente y cumbre de la Vida Cristiana”, comenzando con el Año de la
Eucaristía.

Proveer capacitación de liderazgo y ministerio, in-

cluyendo segmentos de espiritualidad multi-cultural y
expresiones de oración para aquéllos llamados a los ministerios litúrgicos, incluyendo el re-establecimiento de la
Conferencia de Formación Litúrgica anual.

Renovar el compromiso de la Comunidad Eucarística

de actuar por justicia, marchar en solidaridad con el
pobre y el hambriento, abogar por las leyes públicas que
protegen la vida de los no nacidos aún y de los ancianos,
trabajar por la paz y por una sociedad sin violencia y orar
para que Dios acelere el desplazamiento de la cultura de
la muerte con la cultura de la vida y amor, que es lo que
El quiere para nosotros.

Cultivar una conciencia viva de la presencia de Cristo

modelos de preparación para el matrimonio y
apoyo para las parejas recién casadas.
modelos de preparación previa al bautismo infantil para padres y padrinos, así como apoyo,
posterior al bautismo, para los padres de familia, Primera Comunión, Primera Confesión y
Conﬁrmación, formando a los padres en su papel de primeros educadores de sus niños y como
líderes de la Iglesia Doméstica.

parroquial fomentando conciencia entre la comunidad,
de la presencia de Cristo en la Liturgia de la Palabra,
la asamblea, el sacerdote que preside y en la Eucaristía.
Fomentar participación interna en la liturgia y en
unión de mente y corazón con la acción de Cristo.
grupos de parroquias o decanatos para aumentar
las oportunidades para que la gente asista a la misa
diaria. Asímismo, coordinar los horarios de las
parroquias para proveer oportunidades para una
más frecuente celebración de los Sacramentos de
Reconciliación y la Unción de los Enfermos.
incluyendo una celebración adaptada de la Liturgia de
las Horas, oportunidades para celebrar días de ﬁesta
culturales apropiados a la comunidad parroquial, recitar el rosario, bendición con el Santísimo, servicios
de oración ecuménicos, en las parroquias o decanatos,
para fomentar la unidad y el entendimiento cristiano.
liturgia de la parroquia, incluyendo orientación acerca
de los documentos del Vaticano II, los Ritos y la
Instrucción General del Misal Romano.
adultos jóvenes para el ministerio litúrgico, incluyendo ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión
y lectores. Normalmente deberán ser por lo menos
de 16 años de edad y estar totalmente “iniciados”.

en los pobres y marginados, en la comunidad de los bautizados y en la Eucaristía en la cual mantenemos fe de
que es la presencia real del Señor.
6
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7.

Apoyar e incrementar los grupos ministeriales que

visitan a los enfermos, a los conﬁnados en casa y a los
que han tenido una muerte reciente en su familia.

diariamente en el hogar, en la comunidad de fe parroquial y por medio de su profesión en el mundo de
negocios.

8.

Fomentar y apoyar las prácticas devocionales que

Asegurar que los cursos de formación laica y de ca-
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FORMACIÓN PARA EL
MINISTERIO LAICO Y
APOSTOLADO LAICO
“Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es
el mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor
es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el
mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual
se le otorga la minifestación del Espíritu para
provecho común.” (1 Cor 12:4-7)
“La parroquia presenta el modelo clarísimo del
apostolado comunitario, reduciendo a la unidad
todas las diversidades humanas que en ella se encuentran e insertándolas en la Iglesia universal.”
(Apostolicam Actuositatem, 10)

pacitación sean de costo razonable y ofrecidos en las
diferentes regiones de la diócesis, incluyendo el uso de
oportunidades catequéticas por internet y el uso de teleconferencias.

Establecer criterios para la certiﬁcación en ministerios
especíﬁcos y proveer y/o patrocinar oportunidades enservicio para obtener dicha certiﬁcación.

Promover el Apostolado Laico para asistir a los laicos
a poner en práctica su llamado especíﬁco para transformar el mundo secular en Cristo; estimular el establecimiento de organizaciones católicas profesionales.

Objectivos para la implementación

Nivel de Parroquia/Grupos de Parroquias/Decanatos
1.

Promover los programas del Instituto Hispano de

2.

Cultivar en los ﬁeles laicos la sensibilidad de que

Iniciativa Pastoral 5
Promover aquel apostolado que es singularmente único de los ﬁeles laicos, el apostolado del mundo de negocios o del lugar de trabajo. “Dios llama individualmente
al ﬁel laico, cada uno personalmente por nombre,” y le
confía a esa persona una tarea especial la cual no puede
ser hecha por otro, primordialmente, ser el alma que
anima su comunidad de trabajo y llega hasta los corazones de los vecinos, amigos y colegas por medio de “la
luz que brilla ante ellos por sus buenas obras.” Equipar
a los ﬁeles laicos con las destrezas y conocimientos para
que sean apóstoles individuales donde trabajan y donde
viven. (Ver, Christiﬁdeles Laici, Los Miembros Laicos
de los Fieles de Cristo §28, por el Papa Juan Pablo II)

cada uno de ellos es llamado personalmente por Dios
para aceptar la responsabilidad de ese apostolado, el
cual es exclusivamente único a la vocación de la persona laica y sólo puede ser
“The Synod was deﬁnitely a
efectuado por los laicos,
primordialmente, el apos- faith building experience
tolado del lugar de trabajo for me. After reﬂecting
y del mundo de negocios.
on what the decree signed
Equiparlos con las destre- by Bishop Weigand says,
zas y conocimientos necI am humbled by God’s
esarios para ser apóstoles
ability to work through us
individuales ahí.

and take the results of all
of the Speak up sessions
from the thousands of
members of the Diocese
and create such a pointed
and directive document.”
– Phil Myers, age 64

3.

Animar a los minis-

4.

Invitar a consejos pastorales parroquiales a asumir

Diseñar y establecer un programa de formación de

laicos, el cual proveerá oportunidades para adultos,
por medio de la diócesis, para llegar a tener más conocimiento acerca de la fe católica, crecer espiritualmente
y recibir capacitación para ministerios especíﬁcos eclesiásticos dentro de la comunidad de fe. Los participantes serán retados a transformar el mundo secular
según la intención de Cristo por medio de su fe vivida

Formación Laica, usando los boletines parroquiales y
los anuncios desde el púlpito.

tros laicos a obtener su
certiﬁcación por medio
del Instituto Hispano de
Formación Laica y asistirlos económicamente, si
fuera necesario.

la responsabilidad de promover los programas del
Instituto Hispano de Formación Laica como parte de
su papel en el planeamiento pastoral.

Iniciativas Pastorales, Sínodo 2004, Diócesis Católica de Sacramento
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emanan de y conducen a la Mesa Eucarística, incluyendo la Adoración al Santísimo Sacramento.

6

JUVENTUD
Y ADULTOS JÓVENES

“As a delegate, I was impressed
by the way the Spirit took over
and guided all those involved
to, in general, reach consensus
and make recommendations.
I am appreciative beyond limit
for the opportunity to join in
this great event.”

“Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto
a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente
todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba
en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y
ante los hombres.” (Lc 2:51-52)
“Pues de esta unión conyugal procede la familia,
en que nacen los nuevos ciudadanos de la sociedad
humana, que por la gracia del Espíritu Santo
quedan constituidos por el bautismo en hijos
de Dios para perpetuar el Pueblo de Dios en el
correr de los tiempos. En esta como Iglesia doméstica, los padres han de ser para con sus hijos
los primeros predicadores de la fe, tanto con su
palabra como son su ejemplo, y han de fomentar
la vocación propia de cada uno, y con especial cuidado la vocación sagrada.” (Lumen Gentium, 11)

–Sarah Stutzman, age 23

Objectivos para la implementación

Iniciativa Pastoral 6

Nivel de Parroquia/Grupos de Parroquias/Decanatos

Establecer como una prioridad, el desarrollo, apoyo y

1.

Establecer un comité a nivel de decanatos que con-

2.

Desarrollar un plan estratégico de oportunidades

3.

Desarrollar un plan de implementación de varios

4.

Proveer oportunidades para que los jóvenes parti-

5.

Establecer apoyo económico apropiado a nivel par-

ﬁnanciamiento de un ministerio comprensivo para la
juventud y los adultos jóvenes, que logre lo siguiente:
•

darle el poder a la juventud y los adultos jóvenes
a vivir como discípulos de Jesucristo, conduciéndolos a una madurez cristiana,

•

atraer a la juventud y los adultos jóvenes a una
participación responsable en la vida y misión de
la comunidad de fe católica,

•

animar a la juventud y jóvens adultos a ser parte
de una comunidad paritaria que alimenta su
crecimiento personal y espiritual, llegando a ser
saludables, competentes y católicos que se preocupen y estén llenos de fe.

Adaptado de Renewing the Vision, pp. 9, 11, 15 [NCCB,
1997 y Sons and Daughters of Light, pp. 28, 33, 36, 37]

Establecer un programa de capacitación,

respetando
la variedad de las diversas culturas en nuestra Diócesis,
para adultos que sirvan como líderes del ministerio de la
juventud y/o adultos jóvenes.

Desarrollar y mantener un sitio de internet activo/

dinámico para los ministerios de la juventud y adultos
jóvenes, incluyendo la opción para las parroquias de utilizar una página para sus esfuerzos en estos ministerios.

8

sista de coordinadores ministeriales de los jóvenes,
extrayéndolos de las parroquias de cada decanato.
Ellos se reunirán y facilitarán el compartimiento de
los recursos, animando la participación de los laicos,
padres y familias, y para colaborar juntos en programas y eventos.
y animar la participación de la juventud y los adultos
jóvenes en los programas de formación de la fe, viajes
largos, conferencias nacionales y regionales, liturgia,
retiros y experiencias de servicio y en el Día Mundial
de la Juventud.
años para reuniones sociales del ministerio de los
jóvenes adultos, oportunidades educativas y programas de la formación de la fe.
cipen signiﬁcativamente en la vida de la parroquia y
en todos los aspectos de los ministerios parroquiales
[por ej., liturgia, ayuda a los necesitados, servicio, vida
comunitaria y actividades inter-generacionales].
roquial para la implementación del Ministerio de la
Juventud y Adultos Jóvenes.

Journeying Together in Christ ~ Caminando Juntos en Cristo
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Y

“Jesús le dijo: ‘Si quieres ser perfecto, anda, vende
lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un
tesoro en los cielos. Luego ven, y sígueme.’” (Mt
19:21)
“Hay una conciencia de la excelsa dignidad de
la persona humana, de su superioridad sobre las
cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables. Es, pues, a toda la gente necesario que
se facilite al hombre todo lo que éste necesita para
vivir una vida verdaderamente humana, como
son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho
a la libre elección de estado y a fundar una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al
respeto, a una adecuada información, a obrar de
acuerdo con la norma recta de su conciencia, a la
protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa.” (Gaudium et
Spes, 26)

Animar

el desarrollo en cada parroquia de un modelo integrado de ministerio social, el cual da a conocer y hace accesibles los principios y valores de la
Enseñanza Social Católica y asiste a los feligreses para
actuar en estos principios en cuatro áreas especíﬁcas y
complementarias: caridad y desplazamiento hacia los
demás/servicio directo, abogacía legislativa, solidaridad
global, organización y desarrollo de las comunidades.
(Comunidades de Sal y Luz: Reﬂecciones en la Misión
Social de la Parroquia, Washington, D.C.: Conferencia
Católica de los Estados Unidos, 1994)

Promover vigorosamente la defensa y protección de la
vida humana, en todos los estados de su existencia, desde
la concepción hasta su ﬁn natural en la muerte, como
fundamental y básico derecho humano, fundada en la
ley natural y por lo tanto accesible a la mente de cada
ser humano, por la luz sin ayuda de la razón, mientras
siendo ella misma la indispensable fundación de todos
los otros derechos naturales y humanos.

Asegurar una promesa continua al avance de la mis-

ión social de la Iglesia como un mandato constitutivo
del evangelio y fundamental a nuestra fe católica: servir
“al que es menos de éstos;” “tener hambre y sed por la
justicia;” ser “un paciﬁcador;” proteger la vida humana;
promover la dignidad humana; defender a aquéllos que
son pobres y buscar el bien común.

Promover programas pastorales y procesos que sean
culturalmente sensitivos en cualquier nivel de la vida
diocesana.

Objectivos para la implementación

Nivel de Parroquia/Grupos de Parroquias/Decanatos
1.

Abogar por la importancia de predicar regularmente

2.

Animar a los sacerdotes y diáconos de cada parro-

3.

Invitar a cada miembro de cada comunidad de fe

la Enseñanza Social Católica, desarrollar ministerios
sociales en las parroquias, apoyando la labor de las
agencias de servicio social y utilizando los recursos
disponibles para apoyar este ministerio.

quia a buscar las oportunidades que proveé la liturgia
para la enseñanza social de la Iglesia de una manera
no-partidaria.
a asumir libremente, como un llamado de Dios en
nuestros tiempos, la responsabilidad personal para

Iniciativas Pastorales, Sínodo 2004, Diócesis Católica de Sacramento
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MINISTERIO DE
SERVICIO SOCIAL
JUSTICIA SOCIAL

promover la defensa y protección de cada vida humana, desde la concepción hasta su ﬁn natural en la
muerte.
4.

Animar a los diáconos a que estén activamente

7.

Diseñar programas de formación y capacitación

8.

Utilizar un sitio de internet como un método im-

Reunirse, anualmente, todos los ministerios regionales de servicio social, ministerios de servicio social de
otras denominaciones, agencias de servicio social para
la comunidad, etc. desarrollar relaciones, compartir
información y explorar áreas de colaboración para
asegurar un servicio con base amplia.

Patrocinar grupos de estudio o foros de asuntos

locales, tales como los desamparados, desempleo, seguros de salud, asuntos de inmigración, etc. dentro de
las parroquias, grupos de parroquias o decanatos.

involucrados en el desarrollo del ministerio social, el
cual emana de su ordenación a la “diakonia” y tomar
el liderazgo en desarrollar un ministerio social integrado.
para los equipos ministeriales de servicio social de la
parroquia y proveer la asistencia necesaria a los decanatos o grupos de parroquias para el desarrollo de
estos equipos.
portante de comunicación con los ﬁeles acerca del
ministerio social católico.

español

5.

6.
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Journeying Together in Christ ~ Caminando Juntos en Cristo

“The whole experience of being
with such a varied group
of people from so many
geographical areas of the
Diocese and being so united
in our expressions of our faith
was an awesome experience.”

CULTURAL

“Efectivamente, siendo libre de todos, me he
hecho esclavo de todos para ganar a los más que
pueda... Me he hecho débil con los débiles para
ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos
para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto
lo hago por el Evangelio para ser partícipe del
mismo”. (1Cor 9: 19-23)
“[La Iglesia], desde el comienzo de su historia,
aprendió a expresar el mensaje cristiano con los
conceptos y en la lengua de cada pueblo y procuró
ilustrarlo además con el saber ﬁlosóﬁco. Procedió
así a ﬁn de adaptar el Evangelio a nivel del saber popular. ...Esta adaptación de la predicación
de la palabra revelada debe mantenerse como ley
de toda la evangelización. Porque así en todos
los pueblos se hace posible expresar el mensaje
cristiano de modo apropiado a cada uno de ellos
y al mismo tiempo se fomenta un vivo intercambio entre la Iglesia y las diversas culturas.”
(Gaudium et Spes, 44)

–Mary O’Reilly, age 64
Desarrollar modelos los cuales destacan las expresio-

nes culturales diversas de los ﬁeles y, en particular, reconocen las ﬁestas más importantes que tienen signiﬁcado
cultural, religioso e histórico para estos pueblos.

Explorar y desarrollar maneras de construir puentes

entre las varias culturas y designar líderes de las comunidades étnicas a posiciones de liderazgo en consejos,
comisiones y comités a nivel diocesano.

Presentar y

Iniciativa Pastoral 8
Reconocer y celebrar la diversidad multi-cultural dentro de la iglesia local mientras se esfuerza por obtener
la unidad, la expresión más grande y signo de nuestra fe
católica.

Dar la bienvenida y reconocer a todas las personas, sin

importar la raza, cultura, idioma o nacionalidad y respetar y reconocer nuestra fe común en Jesuscristo, cuando
trabajamos para alcanzar solidaridad y el desarrollo de
relaciones que sean abiertas, justas, con cariño y que sean
fuente de enriquecimiento para todos.

Promover paciencia y entendimiento de la realidad

de los inmigrantes recientes, quienes sólo acaban de comenzar el largo proceso de aculturación e integración y
quienes dependen de su lengua nativa y sus costumbres
de culto y expresiones de fe y cuyas circumstancias tienden a mantenerlos aparte de los otros feligreses.

Proveer programas, seminarios, retiros y talleres para

el clero, religiosos y líderes laicos que preparan y refuerzan una fundación para establecer relaciones que se enriquezcan mutuamente en comunidades de fe, pastorales,
litúrgicas, sociales y culturalmente diversas.

modelar liturgias multi-culturales bien
preparadas y convivencias sociales que sean inclusivas y
que respeten la riqueza de las varias poblaciones étnicas
y que promuevan unidad.

Objectivos para la implementación

Nivel de Parroquia/Grupos de Parroquias/Decanatos
1.

Formar una comunidad parroquial que esté car-

2.

Animar y facilitar, a nivel de las parroquias/grupos

3.

Reunirse, anualmente, los líderes de todas las orga-

acterizada por un clima de hospitalidad, el cual es
inclusivo y que da la bienvenida a todos los grupos
culturales/étnicos en la parroquia.
de parroquias/decanatos, oportunidades para los feligreses, religiosos y clero de todos los grupos étnicos/
culturales para que escuchen entre sí sus historias, que
experimenten las culturas de cada uno y crear unidad
en la diversidad.
nizaciones culturales/étnicas en las parroquias/grupos
de parroquias/decanatos, para ayudar a establecer
relaciones, compartir información y explorar maneras
y medios de colaboración como una comunidad
cristiana.

Iniciativas Pastorales, Sínodo 2004, Diócesis Católica de Sacramento
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DIVERSIDAD

4.

Patrocinar grupos/seminarios/talleres de estudio,

6.

Asegurarse de que haya representación en los con-

5.

Presentar liturgias multi-culturales bien preparadas

7.

Examinar las estructuras parroquiales actuales, facil-

los cuales destacarían especíﬁcamente la riqueza de
diversidad y las oportunidades que presentan de animar a la comunidad de fe entera.
y celebraciones que sean verdaderamente representantes de los valores culturales y las tradiciones de la fe
de los diversos grupos.

sejos pastorales, los consejos ﬁnancieros parroquiales,
etc., los cuales reﬂejan la diversidad étnica de la población parroquial.

idades, horarios, programas y la asignación de recursos
económicos para asegurar la justicia e igualdad cuando
se responda a las necesidades expresas de comunidades
particulares dentro de la comunidad parroquial.

“The theme, Journeying Together in Christ, was most appropriate – that is
exactly what it was...a journey with strangers who are now friends in Christ.”

español

– Sherrie Beals, age 44
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