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PRÓLOGO 
 

‘Les declaramos lo que hemos visto y escuchado para que también puedan tener comunión con nosotros; y 
verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos escribiendo estas cosas para que 
nuestra alegría sea completa.’ 
      1 Juan 1:3-4, Versión Estándar Revisada (NRSV).  
 
Este Plan Pastoral para la Diócesis de Lexington se presenta el Día de Pentecostés, un día en que se 
recuerda la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María, y propulsándolos de la comunidad 
tan unida en la que se habían convertido hacia un mundo hambriento de las Buenas Nuevas de la 
victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte.   
 
Los discípulos estaban acurrucados todos juntos, estudiando detenidamente los textos de las 
Escrituras, esperando su poder desde lo alto, cuando el Espíritu vino en forma de un fuerte viento y 
descendió sobre ellos como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Rezo para que el mismo Espíritu de 
Jesús resucitado sople a través de nuestra Iglesia local, sacándonos de nuestros pequeños y cómodos 
entornos con la luz y el poder de proclamar la Palabra de Vida a una sociedad tan hambrienta por la 
palabra de salvación. 
 
El Pentecostés revela dos aspectos esenciales de la naturaleza de la Iglesia: comunidad y misión. La 
Iglesia es una comunidad, una comunión a la que invitamos a otros y que se esfuerza por reflejar la 
Divina Comunidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta comunidad comparte la misión muy 
salvífica de Jesucristo. Hemos sido enviados a los cincuenta condados del centro y este de Kentucky 
para traer esa Palabra de Vida y ofrecer la Comunión en Cristo para transformar a las personas y a la 
sociedad. Durante un tiempo de gran división en la sociedad y un individualismo profundamente 
arraigado, estamos llamados a formar una comunidad que da vida y que reconoce su diversidad, pero 
se une en torno a la mesa de la Palabra de Dios y la mesa de la presencia vivificadora de Jesús en la 
Eucaristía. 
 
En el Pentecostés, los apóstoles recién apoderados descubrieron un pueblo que compartía una fe, 
pero hablaba una variedad de idiomas y provenía de diversas partes del mundo. La Iglesia de la 
Diócesis de Lexington también reconoce esta diversidad en el pueblo de Dios. El reino que Jesús 
predicó es todo incluido o totalmente inclusivo, está disponible para todos y requiere la conversión 
por parte de todos para poder entrar. Este reino trasciende todas las divisiones que nos creamos en 
nuestro mundo; en las visiones relatadas en el Libro de Apocalipsis, Juan describe ‘una gran 
multitud, que nadie podía contar, de cada nación, raza, pueblo y lengua’ (Apocalipsis 7:9, BNA). Es 
esa visión del reino hacia la cual la Iglesia está viajando como un pueblo peregrino de Dios. Eso es 
manifiestamente cierto aquí en casa. 
 
Nuestra Iglesia local debe trascender las divisiones entre Bluegrass y las partes montañosas de la 
Iglesia y debe encontrar la manera de involucrar plenamente a los miembros inmigrantes y 
refugiados de nuestra Iglesia. Debemos aceptar el llamado a crear un Cuerpo y continuar nutriendo 
la unidad que Cristo exige dentro de la Iglesia para poder extender nuestro deseo de comunidad más 
allá de nosotros mismos. 
 
El Papa Francisco, desde su elección como Pastor Universal en el 2013, nos ha invitado a 
redescubrir la alegría del Evangelio y a compartir esa alegría con el mundo. Él ha desafiado a las 



Iglesias locales en todo el mundo a colocar la misión por encima del mantenimiento, a no estar 
satisfechos con la forma en que siempre se han hecho las cosas, a involucrar a los jóvenes en la 
misión de la Iglesia y a revelar la misericordia de Dios en todo lo que decimos y hacemos. El Papa 
Francisco nos ha invitado a un encuentro con Cristo Resucitado yendo a las periferias y trabajando 
para incluir a aquellos que han sido excluidos. Ya sea en el centro de la ciudad o en las zonas rurales 
y montañosas de nuestra diócesis, no tenemos que ir muy lejos para encontrar las periferias. Es 
donde Cristo ministró y donde la Iglesia debe ministrar. Las periferias pueden incluir a las personas 
económicamente desfavorecidas, pueden incluir minorías raciales, pueden incluir personas de otras 
tradiciones religiosas y sin fe, pueden incluir personas con diferentes orientaciones sexuales: las 
periferias son aquellas que se pasan por alto, que están excluidas, cuyas voces están bajamente 
representadas. Deben incluirse en nuestra visión de comunidad y en nuestra búsqueda de un 
encuentro genuino con Cristo. 
 
Este Plan Pastoral está inspirado en la primera exhortación apostólica del Papa Francisco, ‘La 
Alegría del Evangelio’ y sus exhortaciones posteriores que comparten el mismo impulso misionero 
expresado en alegría. Es mi esperanza y ferviente oración que nuestra Iglesia local abrace esta visión 
y se comprometa a la transformación de la sociedad que está en el corazón del llamado del 
Evangelio a la conversión. 
 
‘Una comunidad evangelizadora se involucra de palabra y obra en la vida diaria de las personas; une 
las distancias, está dispuesta a humillarse según sea necesario y abraza la vida humana, tocando la 
carne sufriente de Cristo en los demás. Los evangelizadores adquieren así el “olor a oveja” y las 
ovejas están dispuestas a escuchar su voz. Una comunidad evangelizadora también es solidaria, 
apoyando a las personas en cada paso del camino, sin importar cuán difícil o largo sea este. Está 
familiarizada con la expectativa del paciente y la resistencia apostólica. La evangelización consiste 
principalmente en la paciencia y en el desinterés por las limitaciones de tiempo. Fiel al don del Señor, 
también da fruto.’ (Alegría del Evangelio #24) 
 
La Carta Pastoral del Pueblo de los Apalaches del Comité Católico cita una frase del poeta de 
Kentucky Wendell Berry que capta sucintamente nuestra misión, ‘practicar la resurrección en lugares 
de crucifixión.’ Veo que esto sucede domingo tras domingo en lugares tan diferentes entre sí como 
las comunidades de “Saint Peter Claver” en Lexington y de Resurrección en Lynch y en toda la 
diócesis. El culto que nos lleva al servicio y el servicio que señala nuestra necesidad de adoración 
continúa en toda nuestra diócesis. Trabajemos juntos para liberar el poder evangelizador inherente a 
nuestra localidad. Trabajemos para encarnar el Cuerpo de Cristo aquí, para ser verdaderamente vida 
para el mundo. 
 
A LO QUÉ NOS LLAMA EL PLAN PASTORAL 
 
Un plan pastoral es un intento de ayudar a la Iglesia local a caminar juntos hacia el Reino de Dios. 
Establece prioridades que están interrelacionadas y dirige el uso de nuestra energía y recursos como 
comunidad diocesana. Es aspiracional, nos llama a querer ser más fieles al mensaje del Evangelio e 
incluir a más personas en nuestra proclamación de la Palabra viva de Dios. Esto también significa 
que nos llama a una conversión continua, la conversión que coloca a Cristo en el centro de nuestras 
vidas. Es la encarnación, es decir, tiene en cuenta a las mujeres y a los hombres reales de nuestra 
Iglesia local: sus antecedentes, historias, localidad, circunstancias sociales, y ve todo esto como dones 
para poner al servicio de la Iglesia. Esto también significa que es realista y está enraizado en este 
momento actual de nuestra historia. 



Este plan pastoral no se trata de cerrar iglesias o misiones. No se trata de dar una dirección y 
estructura uniformes a cada parroquia o institución de la diócesis. No se trata de reestructurar o 
comenzar de nuevo. El plan reconoce que el Espíritu de Dios ya está activo en nuestro medio y nos 
está llamando a una fidelidad cada vez mayor en repuesta a la iniciativa de Dios. Reconocemos que 
muchas de nuestras comunidades son pequeñas y algunas no pueden mantener todos los servicios y 
ministerios que ofrecen las parroquias más grandes. El plan prevé una mayor cooperación entre 
parroquias y dentro de los decanatos, y entre los decanatos, para compartir sus dones y 
complementarse mutuamente. 
 
El plan se enfoca en cinco Prioridades de la Misión, que se centran en la comunidad y la unidad. 
Cada uno es esencial para la misión de la Iglesia e interrelacionado con los demás. La imagen de 
engranajes entrelazados intenta capturar cómo trabajan juntos para el funcionamiento de la Iglesia. 
Estas prioridades, así como los metas y estrategias para implementarlas, provienen de las diversas 
sesiones que tuvieron lugar en las reuniones parroquiales y de los decanatos a lo largo del proceso de 
planeación. La comisión de planeación diocesana ha escuchado, ha reflexionado y rezado al 
respecto, ha procesado y refinado todas las respuestas y comentarios que vinieron de las parroquias, 
misiones y decanatos de la diócesis y los ha organizado con una visión unificadora hacia la creación 
de este plan. 
 
IMPLEMENTANDO EL PLAN 
 
El plan proporciona la dirección amplia para la diócesis. La implementación ocurrirá en tres niveles: 
a nivel de la parroquia o misión, a nivel del decanato con la esperanza de promover una mayor 
colaboración entre parroquias y misiones, y a nivel diocesano a medida que las oficinas, comisiones y 
consejos diocesanos se esfuercen por proporcionar el apoyo necesario para hacer realidad el plan 
pastoral.  
 
Los decanatos deben discutir el plan y su implementación, enfocándose en una o más prioridades de 
misión cada año (el año para propósitos pastorales generalmente comienza con el año escolar). 
Después de cinco años de trabajar con el plan, habrá un proceso para evaluar la implementación. 
 
ESTRUCTURA DEL PLAN: PRIORIDADES, METAS Y ESTRATEGIAS DE LA 
MISIÓN 
 
El Plan Pastoral está organizado en torno a las PRIORIDADES DE LA MISIÓN. Estas 
prioridades de misión se entrelazan y el diagrama de engranajes entrelazados intenta capturar: se 
tocan y se ayudan mutuamente para funcionar. En el plan, las prioridades de la misión se organizan 
en torno a la prioridad central de unidad y comunión. En medio de una población diversa donde los 
católicos son la minoría religiosa, deseamos promover la unidad entre los cristianos y en toda la 
sociedad, mientras que internamente nos esforzamos por replicar la comunión que existe entre las 
Personas Divinas de la Santísima Trinidad. La palabra comunión, para nosotros, tiene una 
connotación sacramental obvia y esta prioridad sigue inmediatamente después de la prioridad del 
Ministerio Sacramental. Cada una de las cinco Prioridades de la Misión contiene un compromiso en 
la misión.  
 
Los METAS expresan lo que queremos ser o a lo que queremos convertirnos como Iglesia local 
dentro de cada una de estas Prioridades de la Misión, ayudando a concretar el compromiso 
expresado. Cada uno de estos metas debe lograrse a nivel diocesano, a nivel de decanato y a nivel 



parroquial o misionero. Para cada uno de los metas hay ESTRATEGIAS propuestas. Algunas de 
estas estrategias se pueden trabajar de inmediato a nivel parroquial o misionero, algunas requerirán 
colaboración más allá de la parroquia o misión para comenzar. Muchas de las estrategias van 
seguidas de viñetas, los cuales describen los pasos a seguir para completar la Estrategia. Esas 
Estrategias sin viñetas requerirán la creatividad de la parroquia/misión o el decanato para dirigir los 
pasos hacia completar la estrategia. 
 
GRATITUD POR EL PROCESO DE PLANEACIÓN  
 
Cada parroquia y decanato en misión de la diócesis realizó sesiones para escuchar y reflexionó sobre 
las fortalezas actuales de su parroquia/misión y para identificar las áreas en donde esperaban crecer 
o mejorar. Cada decanato se reunió para escuchar las fortalezas y debilidades de las diversas 
parroquias y misiones y para sugerir cómo podrían ayudarse y apoyarse mutuamente y para sugerir 
qué áreas necesitaban el apoyo de la diócesis. Hubo una gran afirmación de la vida de la Iglesia en 
nuestra diócesis y se expresaron grandes esperanzas acerca de cómo podríamos ser más fieles a la 
misión que nos confió Cristo resucitado. Les agradecemos a todos los que participaron en todas 
estas sesiones.  
 
Les agradecemos a los líderes y a quienes organizaron sesiones y brindaron hospitalidad en cada 
sitio. Estamos especialmente agradecidos con aquellos que ayudaron a facilitar las sesiones, 
especialmente Julie George de la parroquia de Saint Elizabeth Ann Seton, que ayudó a diseñar un 
proceso para organizar e interpretar lo que estábamos escuchando en las sesiones de decanato. Del 
mismo modo, estamos agradecidos a la Hermana Robbie Pentecost, OSF, por facilitar la comisión 
de planeación pastoral y ayudar a crear un proceso. Otras entidades proporcionaron material de 
antecedentes para nuestra planeación, especialmente Glenmary Home Missioners Office of Pastoral 
Ministry and Services a través de Lucy Putnam, Lorraine Vancamp y Liz Dudas. 
 
Por supuesto, le damos gracias a Jesucristo quien nos revela al Padre y envía al Espíritu Santo para 
que nos capacite en el ministerio. Y estamos agradecidos con el pueblo sacerdotal de Dios en los 
cincuenta condados de nuestra diócesis que implementarán este plan a medida que avanzamos 
juntos.  
 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN PASTORAL DIOCESANA 
 
Padre Miguel Alvizures – Parroquia de “Saint Leo”, Versailles 

Hermana Patricia Cataldi, CPS – Parroquia de “Saint Jude”, Louisa 

Sra. Jane Chiles – Catedral de “Christ the King”, Lexington 

Diácono John Coe – Misioneros Maryknoll, Parroquia de “Mary Queen of the Holy Rosary”, Lexington 

Sr. Douglas Culp – Secretaría de Vida Pastoral, Delegado del Obispo para la Administración de la Diócesis  

Diácono Bob Joice – Parroquia de “Saint Elizabeth Ann Seton”, Lexington 

Hermana Susan Marie Pleiss, OSF – “Misión del Buen Pastor”, Campton 

Obispo John Stowe, OFM Conv. – Obispo de Lexington 

Diácono James y Christine Weathers – Parroquia de “Saint Peter Claver”, Lexington 

Hermana Kathleen Weigand, OSB – Monasterio del Monte Tabor, “Saint Martha”, Prestonsburg 



PRIMERA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: EVANGELIZACIÓN 
Proclamaremos y atestiguaremos a Cristo en todas partes y en todo momento para la conversión de 

los individuos y la transformación de la sociedad, mediante: 

Meta 1: Involucrar a los jóvenes y adultos jóvenes de manera más efectiva en la vida de la Iglesia. 

Estrategia 1: Trabajar con los representantes de cada Decanato para abordar eficazmente el 
         ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos a través de los límites de la parroquia. 

• Identificar el número de jóvenes involucrados en cada parroquia o misión en toda la diócesis.
• Identificar las barreras que impiden la participación de los jóvenes (por ejemplo, cuestiones de

idioma, socioeconómicas, de género).
• Identificar posibles esfuerzos colaborativos de la parroquia en el ministerio juvenil.
• Nombrar un representante juvenil para el Decanato.

Estrategia 2: Construir un programa de formación local para posibles ministros de jóvenes. 
• La diócesis ofrecerá un programa de internado/pasantías para el ministerio juvenil para aquellos

interesados y calificados.
• Las parroquias o grupos de parroquias ofrecerán oportunidades para seguir/ser la sombra, ser

aconsejado por un mentor y acompañar a su ministro de jóvenes con la intención de formar
ministros de jóvenes recién capacitados.

Estrategia 3: Ofrecer oportunidades de capacitación para el clero y los laicos. 
• Los decanatos utilizarán anualmente capacitación para el clero y los laicos que promuevan las

mejores prácticas para involucrar a nuestros jóvenes y adultos jóvenes y comprender la cultura de
la juventud.

• La diócesis continuará exigiendo la implementación de Políticas de Ambiente Seguro.

Estrategia 4: Incluir voces de jóvenes y adultos jóvenes. 
• Fomentar que cada consejo parroquial incluya representantes de jóvenes y adultos jóvenes.
• A nivel diocesano, formar un Consejo de Jóvenes Adultos que será capaz de expresar e

identificar las necesidades y el cómo responder como diócesis.
• Las Oficinas de Vida Familiar y los Ministerios de Juventud y Adultos Jóvenes trabajarán con los

decanatos para identificar estrategias efectivas para facilitar la aceptación de los jóvenes
transgénero y otros jóvenes en riesgo por parte de sus compañeros y compartirán estas
estrategias con grupos enfocados en parroquias individuales.

Estrategia 5: Aumentar la participación juvenil en reuniones nacionales de jóvenes católicos 
        (por ejemplo, NCYC en Indianápolis).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato?

2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?

Recursos diocesanos principales: Oficina del Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos, Secretaría de Escuelas Católicas 



PRIMERA PRIORIDAD DE  LA MISIÓN: EVANGELIZACIÓN 
Proclamaremos y atestiguaremos a Cristo en todas partes y en todo momento para la conversión de 

los individuos y la transformación de la sociedad, mediante: 

Meta 2: Fomentar el respeto mutuo a través del dialogo, aprendiendo a convertirse en una Iglesia 
 que escucha. 

Estrategia 1: Ofrecer capacitaciones y recursos sobre cómo escuchar y dialogar. 
• La diócesis creará un Grupo de Trabajo de Diálogo para ser responsable de identificar recursos

(por ejemplo, Les Schmidt con el Comité Católico del Sur) y planear estos eventos.
• Habrá múltiples entrenamientos de diálogo a nivel de decanato. Cada decanato es responsable de

identificar a las personas que estarían dispuestas a asistir a capacitaciones y de llevar estos
recursos nuevamente al nivel local (parroquias o grupos de parroquias).

• Como diócesis, estamos comprometidos a practicar el respeto mutuo y el diálogo en todas
nuestras juntas y reuniones.

Estrategia 2: Aplicar el entrenamiento del diálogo.   
• Busque formas creativas de involucrar: los no creyentes, los católicos no practicantes y los

‘nones’ (aquellos que no tienen afiliación religiosa, aproximadamente un tercio de los cuales son
menores de 30 años).

• Aumentar las oportunidades para: diálogo ecuménico, diálogo interreligioso y diálogo
intercultural.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato?

2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?

Recursos diocesanos principales: Oficina de Evangelización y Grupo de Trabajo de Diálogo 



PRIMERA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: EVANGELIZACIÓN 
Proclamaremos y atestiguaremos a Cristo en todas partes y en todo momento para la conversión de 

los individuos y la transformación de la sociedad, mediante: 

Meta 3: Colaborar con nuestra familia ecuménica para fortalecer el testimonio público Cristiano. 

Estrategia 1: El Obispo creará una Comisión de Paz y Justicia para ofrecer liderazgo y 
         coordinación en nombre de la diócesis con la comunidad ecuménica en 
         general.  

Estrategia 2: Colaborar con otros grupos cristianos en nuestras obras de caridad siempre que 
         sea posible. 

Estrategia 3: Continuar los esfuerzos para extender los servicios y programas de Caridades 
         Católicas más allá del Condado de Fayette. 

Estrategia 4: Alentar a cada parroquia a participar en su Asociación Ministerial local, así 
         como en organizaciones cívicas y de paz y justicia.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato?

2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?

Recursos diocesanos principales: Secretaría de Vida Pastoral y la Comisión de Paz y Justicia 



SEGUNDA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: MINISTERIO SACRAMENTAL 
Aseguraremos comunidades centradas en la Eucaristía que extraen su identidad y misión de la vida 

sacramental de la Iglesia, mediante: 

Meta 1: Fortalecer las relaciones ministeriales y comunales en toda la diócesis para  garantizar que 
los sacerdotes y los sacramentos de la Iglesia estén disponibles para los fieles en todas 
partes. 

Estrategia 1: Identificar huecos de servicio. Publicar datos demográficos/datos de 
         censo anualmente. 

• Cada decanato realiza una encuesta sobre la disponibilidad de: el sacramento de reconciliación, el
sacramento de los enfermos y la comunión con los confinados en el hogar; acceso a un sacerdote
cuando sea necesario para los últimos ritos, necesidades de misa y otros sacramentos en español,
suajili, coreano y/u otros idiomas. El decano comparte la información con el vicario para los
sacerdotes.

• Cada decanato identifica las necesidades de cuidado pastoral, para incluir prisiones, hospitales y
hogares de ancianos, y otras instituciones, y comparte estas necesidades con su Decano.

• Cada decanato crea listas de recurso con personas preparadas para ofrecer retiros, dirección
espiritual, asistencia y formación de ministros de música, formación de equipos del Rito de
Iniciación al Cristianismo para Adultos (RCIA por sus siglas en inglés), asistencia catequética,
formación de adultos, formación de ministerio litúrgico, ministerio de prisión, etc. y envía esta
información al Canciller.

• Reclutar candidatos para el diaconado permanente de comunidades subrepresentadas, reflejando
la diversidad de la diócesis. Comparta los esfuerzos y los resultados con la Oficina del Diaconado
Permanente.

Estrategia 2: Asignar recursos del ministerio en toda la diócesis. 
• Preparar y publicar un plan para misas regulares y confesiones en español en cada decanato y

quién será el responsable. Trabajar para aumentar la frecuencia de la misa en español, del
ministerio de catequesis y otros ministerios en español.

• Crear una Oficina de Coordinación del Ministerio de Prisiones en la Diócesis para asegurar que
haya un plan para ofrecer la misa, la confesión y la atención pastoral en cada instalación federal y
estatal. La oficina asegura que las cárceles locales sepan a quién contactar si los reclusos católicos
solicitan atención pastoral. La oficina también reclutará, preparará y coordinará ministros laicos
para el cuidado pastoral en los centros de detención.

• Los Consejos de Personal de Sacerdotes, Diáconos y Directores de Vida Parroquial crean
modelos propuestos de colaboración para parroquias en racimo/misiones y parroquias que
comparten un sacerdote.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato?

2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?

Recursos diocesanos principales: Las Juntas de Personal de Sacerdotes, Diáconos y Directores de Vida Parroquial, Oficina del 
Ministerio Hispano  



SEGUNDA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: MINISTERIO SACRAMENTAL 
Aseguraremos comunidades centradas en la Eucaristía que extraen su identidad y misión de la vida 

sacramental de la Iglesia, mediante: 

Meta 2: Fortalecer las prácticas litúrgicas, las prácticas sacramentales y la vida de 
oración para glorificar a Dios y dar la bienvenida a todo el pueblo de Dios. 

Estrategia 1: Mejorar la predicación. 
• Requerir formación continua de predicación (por ejemplo, talleres, grupos de estudio, academias,

servicios en línea) para todos los predicadores.
• Ofrecer los modelos para evaluación homilética.
• Proporcionar programas continuos de adquisición de acento para la predicación de

sacerdotes/diáconos en idiomas no nativos.
• La diócesis formará equipos de predicadores móviles y promoverá el intercambio de púlpitos.

Estrategia 2: Compartir recursos musicales y ofrecer capacitación en el ministerio 
           musical. 
• Proporcionar capacitación para liturgias, devociones y actividades bilingües o multilingües

integradas con música que refleje nuestros diversos antecedentes y etapas de la vida.

Estrategia 3: Incrementar la alfabetización sacramental. 
• Predicar y enseñar la naturaleza e importancia de los sacramentos.

Estrategia 4: Compartir las mejores prácticas devocionales y de oración en toda la 
           diócesis. 
• Proporcionar listas de recursos de espiritualidad que incluyen la variedad de prácticas

devocionales y espirituales alrededor de la diócesis: movimiento carismático, devociones de la
Divina Misericordia y su celebración anual, oportunidades de adoración Eucarística, rosarios
programados y devociones Marianas, peregrinaciones, directorio anual de horarios para el
Camino de la Cruz y Obra de la Pasión, talleres sobre métodos de oración, lugares que ofrecen
espacios de retiro, etc. La Oficina de Culto (Office of Worship) compilará listas con la ayuda de
cada decanato.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato?

2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?

Recursos diocesanos principales: Director de Formación Continua para Sacerdotes, Oficina de Culto, Oficina del Diaconado 
Permanente, Vicario para Sacerdotes 



SEGUNDA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: MINISTERIO SACRAMENTAL 
Aseguraremos comunidades centradas en la Eucaristía que extraen su identidad y misión de la vida 

sacramental de la Iglesia, mediante: 

Meta 3: Reclutar y desarrollar una generación nueva de servidores líderes ministeriales. 

Estrategia 1: Asistir a la Planeación de la Sucesión. 
• Cada director de vida parroquial y asociado pastoral donde no hay pastor residente, como parte

de su revisión ministerial anual, debe evaluar cuántos años más anticipan estar en su ministerio
actual y trabajar con la oficina de Recursos Humanos para publicar descripciones de trabajo para
oportunidades a largo plazo.

• La Secretaría de Vida Pastoral creará relaciones proactivas con las escuelas de teología que
entrenan a ministros laicos (CTU, GTU, Notre Dame, Lexington Theological Seminary, etc.)
para que estén al tanto de las oportunidades para el ministerio y los internados/pasantías en la
Diócesis de Lexington.

• La Secretaría de Vida Pastoral identificará y lanzará programas de formación de ministerio
laico/liderazgo laico en inglés y español orientados y accesibles para nuestra diversa población
diocesana.

• La Secretaría de Vida Pastoral proporcionará dirección a quienes busquen la certificación como
ministros eclesiales laicos.

Estrategia 2: Reunir líderes ministeriales anualmente. 
• La Secretaría de Vida Pastoral brindará oportunidades regulares para reuniones sociales,

espirituales y formativas para directores de vida parroquial y asociados pastorales, junto con
MBA, personal de secretaría, personal de mantenimiento, etc.

• La Cancillería brindará oportunidades regulares para actualizar/mejorar las Políticas de Ambiente
Seguro.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato?

2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?

Recursos diocesanos principales: Secretaría de Vida Pastoral, Oficina de Recursos Humanos, Cancillería	



TERCERA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: UNIDAD/COMUNIÓN 
Promoveremos dentro de nuestras parroquias y diócesis una cultura que fomente nuestra unidad y 

experiencia de comunión, reflejando la Trinidad, mediante:  

Meta 1: Cultivar la unidad que refleja la comunión dentro de la Trinidad. 

Estrategia 1: Cultivar la unidad familiar. 
• Las parroquias proporcionarán recursos que promuevan el respeto mutuo/diálogo dentro de la

familia como una forma de presenciar la unidad.
• Las necesidades de los adultos solteros deben enfatizarse especialmente identificando barreras a

la unidad entre nuestros feligreses solteros, ancianos y discapacitados.
• Las parroquias promoverán esfuerzos dirigidos hacia una mayor unidad en toda la familia de la

Iglesia.
• Las parroquias y las escuelas se esforzarán por ser testigos locales de la unidad.

Estrategia 2: Esforzarse por ser una voz profética para la unidad en la Iglesia y la sociedad. 
• Los sacerdotes y los diáconos predicarán y enseñarán el papel de la Iglesia como un agente de

reconciliación, un defensor de la justicia restaurativa, un ministro para los marginados y un
sanador donde hay división.

• Orar con otras iglesias cristianas por la unidad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato?

2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?

Recursos diocesanos principales: Oficina de Matrimonio y Vida Familiar, Comisión de Paz y Justicia, Secretaría de Escuelas 
Católicas 



TERCERA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: UNIDAD/COMUNIÓN 
Promoveremos dentro de nuestras parroquias y diócesis una cultura que fomente nuestra unidad y 

experiencia de comunión, reflejando la Trinidad, mediante:  

Meta 2: Descubriendo el regalo de la diversidad y celebrándolo. 

Estrategia 1: Reconocer nuestra diversidad. 
• Decanatos y parroquias identificarán los diversos grupos que componen nuestra diócesis para

que podamos promover una cultura de encuentro.
• La diócesis destaca regularmente las diferentes prácticas culturales, celebraciones, rituales y

devociones practicadas en nuestra diócesis.

Estrategia 2: Brindar oportunidades de encuentro. 
• Parroquias y decanatos proporcionarán oportunidades de encuentro con diversos grupos de la

comunidad (por ejemplo, divorciados, ancianos, solteros, afroamericanos, hispanos, congoleños,
filipinos, coreanos, indios, nigerianos, adultos jóvenes, recién casados, familias jóvenes, jóvenes,
‘nones’, aquellos con diferente estatus socioeconómico,  lesbianas, “gay”, bisexual, transgénero,
“querer” (LGBTQ+” por sus siglas en inglés), aquellos con discapacidades, aquellos que luchan
con enfermedades mentales o adicciones, etc.).

• La Oficina del Ministerio Hispano proporcionará recursos para mejorar el ministerio a las
poblaciones hispanas en cada decanato.

• Decanatos coordinarán actividades de celebración como festivales y días de campo (picnic) para
fomentar nuevas experiencias de encuentro, cuidando de comunicar efectivamente que estas
celebraciones son para todos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato?

2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?

Recursos diocesanos principales: Secretaría de Vida Pastoral, Oficina del Ministerio Hispano 



TERCERA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: UNIDAD/COMUNIÓN 
Promoveremos dentro de nuestras parroquias y diócesis una cultura que fomente nuestra unidad y 

experiencia de comunión, reflejando la Trinidad, mediante:  

Meta 3: Formar comunidades parroquiales inclusivas y acogedoras. 

Estrategia 1: Desarrollar capacitación para compartir las mejores prácticas para promover la 
         unidad intercultural. 

• La diócesis investigará las mejores prácticas inclusivas y acogedoras en otras diócesis y
compartirá la información a través de los decanatos.

• La diócesis trabajará con la parroquia de “Mary Queen of the Holy Rosary” para desarrollar
capacitación exportable basada en su experiencia trabajando con una comunidad multicultural
para incluir discusiones individuales y actividades conjuntas, con un enfoque en la creación de
entornos sin etiquetas.

• La diócesis trabajará con la parroquia de San Pablo para desarrollar un taller exportable sobre la
bienvenida a los feligreses LGBTQ+.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato?

2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?

Recursos diocesanos principales: Secretaría de Vida Pastoral 



TERCERA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: UNIDAD/COMUNIÓN 
Promoveremos dentro de nuestras parroquias y diócesis una cultura que fomente nuestra unidad y 

experiencia de comunión, reflejando la Trinidad, mediante:  

Meta 4: Fortalecer las relaciones, fomentar la colaboración y mejorar la comunicación entre las 
 parroquias urbanas/Bluegrass, las parroquias rurales/de montaña y nuestras diversas 
 comunidades de inmigrantes y refugiados. 

Estrategia 1: Fomentar una cultura de mutualidad en las relaciones. 
• Los decanos y las secretarías coordinarán la estrategia de introducir el

emparejamiento/hermanamiento urbano/rural, que considera todas las parroquias y misiones,
dentro de su estructura de reunión bianual.

• La diócesis alentará a las parroquias a ofrecer clases de inglés y español como segundo idioma
como ministerio de encuentro mutuo.

• La diócesis alentará a las parroquias a compartir actividades como liturgias, prácticas de coro,
talleres, charlas y eventos juveniles.

• Las parroquias con escuelas harán esfuerzos hacia la mutualidad en el ministerio y minimizarán
cualquier división.

Estrategia 2: Brindar oportunidades de encuentro en eventos diocesanos. 
• La diócesis ejercerá flexibilidad al programar celebraciones diocesanas importantes fuera de la

Catedral de Cristo Rey.
• La diócesis alentará actividades de capacitación y formación que se programarán fuera de

Lexington (por ejemplo, talleres de Evangelii Gaudium en Jackson).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato?

2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?

Recursos diocesanos principales: Decanos y Líderes de Secretarías 



CUARTA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: FORMACIÓN DE LA FE 
Vamos a despertar, fomentar y apoderar a las comunidades de discípulos misioneros para discernir y 

encarnar más plenamente su identidad y vocación bautismal, mediante:  

Meta 1: Crear una cultura de discernimiento individual y comunitario de la vocación universal al 
      discipulado. 

Estrategia 1: Articular una comprensión más amplia de la vocación e integrar 
         intencionalmente esta comprensión en la programación diocesana, parroquial, 
         escolar y de predicación. 

Estrategia 2: Desarrollar y fortalecer programas diseñados para atraer a los creyentes a la 
         participación, el liderazgo y la misión, y para enseñar el discernimiento 
         vocacional. 

Estrategia 3: Establecer y apoyar los ‘Días de Vocaciones’ a nivel 
         parroquial/decanato/regional destinadas a presentar y explorar las diversas 
         llamadas vocacionales. 

Estrategia 4: Establecer días de reflexión parroquial/decanato/regional y formación 
         continua de la fe que promueva al llamado universal a la santidad para aquellos 
         que ya están comprometidos con una vocación.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato?

2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?

Recursos diocesanos principales: Oficina de Vocaciones, Secretaría de Vida Pastoral y Secretaría de Escuelas Católicas 



CUARTA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: FORMACIÓN DE LA FE 
Vamos a despertar, fomentar y apoderar a las comunidades de discípulos misioneros para discernir y 

encarnar más plenamente su identidad y vocación bautismal, mediante:  

Meta 2: Fomentar un discipulado para toda la vida. 

Estrategia 1: Identificar o desarrollar programas/oportunidades que sean capaces de formar 
         comunidades de discípulos al enfocarse en el crecimiento humano integral y la 
         formación espiritual en las diversas etapas de la vida. 

• Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, grupos de espiritualidad de hombres y mujeres como
los programas ACTS y CRHP, Encuentro de Compromiso y Matrimonio, Cursillo y Discípulos
Misioneros.

• Los ejemplos incluyen, entre otros, grupos demográficos como estudiantes de secundaria y
preparatoria, estudiantes universitarios, padres jóvenes, solteros, personas con necesidades
especiales y personas de la tercera edad.

Estrategia 2: Promover la participación en el servicio basado en las obras corporales y 
  espirituales de misericordia y la enseñanza social católica. 

Estrategia 3: Ampliar el uso del programa de formación de catequistas en línea con 
 contenido relevante y ampliado para la formación generalizada de fe para 

         adultos. 

Estrategia 4: Establecer un programa anual de decanato/regional para que los líderes de 
         formación de fe se reúnan y compartan sobre programas, iniciativas y desafíos 
         específicos de su área. 

Estrategia 5: Crear un Comité Asesor de Formación de Fe Diocesana para dar su opinión 
         sobre las necesidades de formación de fe y temas para la formación continua de 
         catequistas. 

Estrategia 6: Revisar las pautas de preparación sacramental para preparar de manera más 
        efectiva a las personas para el discipulado para toda la vida.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Recursos diocesanos principales: Secretaría de Vida Pastoral, Secretaría de Escuelas Católicas y Comisión de Paz y Justicia 



CUARTA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: FORMACIÓN DE LA FE 
Vamos a despertar, fomentar y apoderar a las comunidades de discípulos misioneros para discernir y 

encarnar más plenamente su identidad y vocación bautismal, mediante:  

Meta 3: Promover y fortalecer la transmisión de la fe en las familias y dentro de nuestras familias 
      parroquiales. 

Estrategia 1: Brindar apoyo en todas las etapas de la vida familiar, comenzando con la 
         divulgación a los recién casados y padres nuevos. Incluir a los padres en la  
         preparación sacramental de sus hijos y los programas de seguimientos después 
         de la recepción de los sacramentos, especialmente en el hueco tan largo  

después del bautismo. 

Estrategia 2: Desarrollar oportunidades para toda la comunidad y la catequesis 
          intergeneracional. 

Estrategia 3: Involucrar a las familias multilingües en sus necesidades lingüísticas y 
          culturales para la formación de la fe. 

Estrategia 4: Brindar oportunidades para explorar de manera segura temas sensibles y 
          contemporáneos desde una perspectiva de fe. 

Estrategia 5: Brindar orientación en el desarrollo del juico crítico en el uso de recursos en 
          línea, particularmente aquellos que dicen tener autoridad católica.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato?

2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?

Recursos diocesanos principales: Secretaría de Vida Pastoral 



QUINTA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: ADMINISTRACIÓN 
Ejerceremos una administración fiel en el cuidado de la creación y el uso de los recursos diocesanos, 

mediante:  

Meta 1: Promover una espiritualidad del cuidado de la creación. 

Estrategia 1: Enseñar la encíclica “Laudato Si” ampliamente. 
• Desarrollar y utilizar ampliamente las actividades de formación de la fe para mostrar la

importancia de la conservación de la energía y otras estrategias ecológicas como una
espiritualidad completamente católica.

• Ofrecer a Laudato Si como guía espiritual durante la Cuaresma para abordar el consumo
excesivo (por ejemplo, uso de energía, elección de alimentos, materiales de embalaje, transporte,
ropa, etc.).

• Celebrar la temporada de creación (del 1º de septiembre al 4 de octubre). Enfatizar los aspectos
ecológicos integrales de Laudato Si durante esta temporada.

Estrategia 2: Animar a cada decanato a tener una acción anual en o alrededor del Día de la 
         Tierra (22 de abril) o durante la Temporada de Creación (del 1º de septiembre 

al 4 de octubre). 
• Acciones posibles: un orador o programa, limpieza de vías fluviales o públicas, promoción de

reciclaje, plantación de árboles o caminata de flores silvestres.
• Proporcionar recursos de oración para que los eventos anuales se celebren como acciones

rituales de nuestro cuidado para la creación.

Estrategia 3: Alentar a pastores y consejos pastorales en parroquias medianas a grandes para 
         establecer equipos ecológicos para evaluar sistemáticamente las instalaciones,  
         programas y prácticas de la parroquia. Proporcionar recursos y apoyo continuo 
         (por ejemplo, muestras de auditorías ecológicas, listas de recursos locales,  
         compartir las mejores prácticas en torno a la diócesis, recursos en línea, etc.). 

• Celebrar los éxitos en toda la diócesis con un premio anual Laudato Si.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato?

2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?

Recursos diocesanos principales: Secretaría de Vida Pastoral y Comisión Diocesana Laudato Si 



QUINTA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: ADMINISTRACIÓN 
Ejerceremos una administración fiel en el cuidado de la creación y el uso de los recursos diocesanos, 

mediante:  
 
Meta 2: Asegurar una presencia católica vibrante en toda la diócesis a través de un ministerio    
  eficaz y sostenible. 
 
 Estrategia 1: Organizar esfuerzos integrales de desarrollo para apoyar a los ministerios de la  
           diócesis y todas sus comunidades mediante el establecimiento de una Oficina  
           Diocesana de Desarrollo. 
 
 Estrategia 2: Crear una cultura de administración. 

• Brindar ayuda de homilía a los sacerdotes y diáconos sobre la administración como una forma de 
vida. 

• Enseñar a los niños el valor de ser generosos. 
 
 Estrategia 3: Fomentar la colaboración. 

• Llevar a cabo reuniones diocesanas regulares de pastores con las escuelas y los directores de esas 
escuelas, con el propósito de construir relaciones y confianza, compartir oraciones y discutir 
asuntos y preocupaciones comunes. 

• Continuar mejorando la relación entre el personal financiero diocesano y las parroquias, 
asesorando sobre contabilidad transparente, gestión adecuada de la deuda y otras mejores 
prácticas financieras para las parroquias. 

• Alentar a cada decanato a examinar las posibilidades de colaboración ministerial y economía para 
compartir personal y recursos materiales. 

• Identificar formas en que la Secretaría de Administración y la Oficina de Recursos Humanos 
pueden ofrecer asistencia específica sobre cómo manejar los gastos compartidos en los 
presupuestos parroquiales (por ejemplo, contadores regionales). 

 
 Estrategia 4: Implementar la práctica diocesana de reducir millas de viaje utilizando    
           teleconferencias para reuniones siempre que sea posible. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato? 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos diocesanos principales: Oficina de Desarrollo, Secretaría de Administración, Secretaría de Vida Pastoral y Secretaría 
de Escuelas Católicas 



QUINTA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: ADMINISTRACIÓN 
Ejerceremos una administración fiel en el cuidado de la creación y el uso de los recursos diocesanos, 

mediante:  
 
Meta 3: Identificar áreas críticas de cambio demográfico para garantizar la provisión y el      
  mantenimiento de instalaciones adecuadas para la liturgia y el ministerio. 
 
 Estrategia 1: Utilizar informes demográficos sobre el crecimiento de la comunidad hispana y 
           de otros inmigrantes en cada condado para ayudar a las parroquias y oficinas  
           diocesanas a satisfacer mejor las necesidades de los inmigrantes. 
 
 Estrategia 2: Desarrollar un taller para identificar datos, fuentes de información y procesos  
           para ayudar a las parroquias y los decanatos a obtener datos censales útiles  
           para el análisis a nivel parroquial. 
 
 Estrategia 3: Garantizar el mantenimiento adecuado de las instalaciones. 

• Llevar a cabo una reunión diocesana anual de equipos ecológicos y gerentes de instalaciones 
parroquiales para compartir las mejores prácticas para reducir los gastos de servicios públicos y 
lidiar con las estructuras arquitectónicas antiguas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos diocesanos principales: Secretaría de Administración, Secretaría de Vida Pastoral y Oficina del Ministerio Hispano 



QUINTA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: ADMINISTRACIÓN 
Ejerceremos una administración fiel en el cuidado de la creación y el uso de los recursos diocesanos, 

mediante:  
 
Meta 4: Evaluar y actualizar las operaciones del decanato para una mayor efectividad. 
 
 Estrategia 1: Aclarar los propósitos de la estructura del decanato. 

• Los propósitos pueden incluir: comunicación entre parroquias dentro de un decanato, apoyo 
mutuo entre sacerdotes y personal de la parroquia y comunicación/coordinación con la diócesis 
para algunos procesos formales. 

• Identificar nuevos propósitos, tales como las responsabilidades a seguir en partes de este plan. 
• Identificar los propósitos comunes a todos los decanatos, pero también los propósitos únicos a 

los decanatos individuales. 
 
 Estrategia 2: Evaluar la efectividad del decanato. 

• Desarrollar y realizar encuestas que cubran elementos cuantitativos y cualitativos y el potencial 
anticipado para lograr los propósitos identificados anteriormente. 

 
 Estrategia 3: Hacer una recomendación al obispo de posibles cambios. 

• Los cambios pueden incluir: requisitos o responsabilidades organizacionales mínimas, cambios 
en los límites del decanato, cambios en las asignaciones de la parroquia o misión a los decanatos, 
los participantes que se involucrarán en las reuniones del decanato y las pautas de relación entre 
los decanatos. 

• Considerar el papel de una estructura regional (por ejemplo, región de Bluegrass, región de 
Montaña). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
1. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel de decanato? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Cómo podemos implementar esta meta a nivel parroquial?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos diocesanos principales: Comité Ad Hoc de Representantes de Decanato y Cancillería 



PRIMERA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: EVANGELIZACIÓN 
Proclamaremos y atestiguaremos a Cristo en todas partes y en todo momento para la conversión de los 
individuos y la transformación de la sociedad, mediante: 
 
1. Involucrar a los jóvenes y adultos jóvenes de manera más efectiva en la vida de la Iglesia. 
2. Fomentar el respeto mutuo a través del dialogo, aprender a convertirse en una Iglesia que escucha. 
3. Colaborar con nuestra familia ecuménica para fortalecer el testimonio público cristiano. 
 

SEGUNDA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: MINISTERIO SACRAMENTAL 
Aseguraremos comunidades centradas en la Eucaristía que extraen su identidad y misión de la vida 
sacramental de la Iglesia, mediante: 
 
1. Fortalecer las relaciones ministeriales y comunales en toda la diócesis para garantizar que los sacerdotes y        
    los sacramentos de la Iglesia estén disponibles para los fieles en todas partes. 
2. Fortalecer las prácticas litúrgicas, las prácticas sacramentales y la vida de oración para glorificar a  
   Dios y dar la bienvenida a todo el pueblo de Dios. 
3. Reclutar y desarrollar una nueva generación de líderes de servicio ministeriales. 
 

TERCERA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: UNIDAD/COMUNIÓN 
Promoveremos dentro de nuestras parroquias y diócesis una cultura que fomente nuestra unidad y 
experiencia de comunión, reflejando la Trinidad, mediante:  
 
1. Cultivar la unidad que refleja la comunión dentro de la Trinidad. 
2. Descubrir el regalo de la diversidad y celebrarlo. 
3. Formar comunidades parroquiales inclusivas y acogedoras. 
4. Fortalecer las relaciones, fomentar la colaboración y mejorar la comunicación entre las parroquias  
    urbanas/Bluegrass, las parroquias rurales/de montaña y nuestras diversas comunidades de inmigrantes y    
    refugiados. 
 

CUARTA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: FORMACIÓN DE LA FE 
Vamos a despertar, fomentar y apoderar a las comunidades de discípulos misioneros para discernir y encarnar 
más plenamente su identidad y vocación bautismal, mediante:  
 
1. Crear una cultura de discernimiento individual y comunitario de la vocación universal al discipulado. 
2. Fomentar un discipulado para toda la vida. 
3. Promover y fortalecer la transmisión de la fe en las familias y dentro de nuestras familias parroquiales.  
 

QUINTA PRIORIDAD DE LA MISIÓN: ADMINISTRACIÓN 
Ejerceremos una administración fiel en el cuidado de la creación y el uso de los recursos diocesanos, 
mediante:  
 
1. Promover una espiritualidad del cuidado de la creación. 
2. Asegurar una presencia católica vibrante en toda la diócesis a través de un ministerio eficaz y sostenible. 
3. Identificar áreas críticas de cambio demográfico para garantizar la provisión y el mantenimiento de  
    instalaciones adecuadas para la liturgia y el ministerio. 
4. Evaluar y actualizar las operaciones del decanato para una mayor efectividad. 
	

Advertencia:	Esta	es	una	traducción	fiel	del	documento	original	en	inglés.	Sin	embargo,	en	caso	de	discrepancia	entre	el	documento	original	en	
inglés	y	esta	traducción	al	español,	el	documento	original	en	inglés	triunfará.	(Traducción	por:	M.	Yvette	Culp	LL.M.) 
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