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UN FUTURO LLENO DE 
ESPERANZA  

	 
Plan Pastoral para 

la Diócesis de San Ángelo 
 

 

	  
   

2019-2022  

"  Conozco bien los planes que tengo en mente para 
ustedes...planes de bienestar...con el fin de darles un 
futuro lleno de esperanza."  
                                                          Jeremías 29:11  
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Declaración de visión  
Visualizamos la Diócesis de San Ángelo como una Iglesia con comunidades 
vibrantes y acogedoras en las cuales las personas se encuentran, se apoyan, y se 
acompañan el uno al otro en el camino del discipulado misionero, aprendiendo y 
viviendo la fe católica, apoyando a las familias, y edificando la próxima 
generación de católicos.  

Prioridades	del	Plan	Pastoral		
El proceso de la planificación pastoral comenzó con sesiones de escucha, 
grupos de enfoque y una encuesta, envolviendo a personas de todas partes de 
la diócesis.  Los resultados se destilaron en las cuatro prioridades detalladas en 
este plan.  

Formar 
Discípulos  

Asegurar que cada católico tenga acceso a personas, comunidades, y 
recursos para apoyarlos en la profundización de su relación con Cristo, el 
aprendizaje de la fe católica, y poder vivirla plenamente. 

Envolver a 
los Jóvenes 
Adultos  
   

Envolver a los jóvenes adultos con oportunidades para conectarse a su fe 
católica en maneras que sean significativas y accesibles para ellos.  

Acompañar a 
la Juventud  
   

Acompañar a la juventud, ayudándoles a crecer en su conocimiento de su fe, 
encontrar comunidad, y crecer en discípulos maduros.  

Cultivar las 
Familias  

Cultivar la iglesia doméstica (la familia) para profundizar la experiencia del 
discipulado y apoyar a las familias mientras se enfrentan a retos de nuestra 
sociedad compleja.  

 
Catalizadores  
Hay tres catalizadores que serán esenciales para el éxito del plan:  

Sacerdotes  Los sacerdotes son elementos vitales para propiciar el plan pastoral a la vida a 
nivel parroquial.  Continuando con la formación y el apoyo son esenciales, tales 
como la formación de liderazgo y la reducción de las responsabilidades 
administrativas para que puedan concentrarse más plenamente en el ministerio.  
   

Tecnología    
   

Utilizaremos la tecnología para llegar a la gente de la manera más eficaz 
posible.  Vamos a evaluar las capacidades tecnológicas actuales de la diócesis y 
las parroquias en cuanto a la capacidad para reuniones por vídeo, la eficacia de 
los medios sociales, la calidad de los sitios web de la parroquia, etc.     
   



 3 

Líderes  La visión relacional de este plan requerirá líderes en las parroquias por toda la 
diócesis que están capacitados de invitar, dar la bienvenida, conectar con, y 
acompañar a otros en comunidades que fomentan el discipulado.  Será esencial 
identificar y desarrollar líderes en este estilo relacional de liderazgo.  

Supuestos  
•          Comité de Implementación: Al poner las iniciativas del plan en acción se 
utilizará un comité de implementación diocesana del plan pastoral, con un 
presidente dedicado.  El comité tendrá un sacerdote intermediario del 
Consejo Presbiteral, para garantizar una buena coordinación.  

•          Parroquias como punto de encuentro: Siendo que las parroquias son, 
por mayoría, la manera más prevalente donde los católicos en esta diócesis 
encuentran su fe, este plan coloca enfoque principal en parroquias como el 
lugar donde se implementará el plan.  Se les pide a las parroquias que tomen 
las cuatro prioridades de este plan diocesano y las incorporen de alguna 
manera en su propia planificación pastoral local y su ministerio.  

•          Realidad multicultural: Información sobre el plan será proporcionada en 
inglés y español.  

•          Comunicaciones: Para la comunicación del plan se utilizarán múltiples 
medios de comunicación, como el periódico diocesano el West Texas Angelus, 
la página web diocesana, boletines parroquiales, los medios sociales y 
anuncios desde el púlpito (cuando sea apropiado).  

•          Relación con otras áreas del ministerio: Hay muchas otras áreas de la 
vida de la Iglesia que no se mencionan en este plan.  Esto no quiere decir que 
esas otras áreas no son importantes.  Los objetivos de este plan representan 
áreas en las cuales centraremos intencionalmente energía particular en este 
momento, con el fin de responder a los desafíos pastorales actuales con 
mayor eficacia.  Planes pastorales futuros podrán centrarse en otras áreas.  
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Primeros	6	meses  
Los primeros 6 meses después del lanzamiento del Plan Pastoral (sept 2019 a marzo 
2020) son cruciales.  Muchos católicos formarán su impresión del plan y su valor en 
este período de tiempo.  Por esta razón, es esencial de comunicar el plan y su valor 
eficazmente.  Las siguientes son medidas que se recomienda adoptarse:   
 

 

Otoño 
2019

•Octubre 6 o 13: Video con el obispo anunciando el Plan 
Pastoral se muestra en todas las parroquias y se publica en la 
página web diocesana

•Las parroquias llevan a cabo grupos de discusión de 
feligreses interesados. Identificar los feligreses interesados 
en ser voluntarios para ejecutar el Plan

•Anunciar a través de vehículos adicionales de comunicación
como los medios sociales, medios afuera de la iglesia, etc.

•Octubre 19 Misa en San Ángelo para la inauguracion del Plan 
Pastoral, transmitiendo la Misa en linea y a través de otras 
maneras de comunicación

•Los párrocos invitan as sus consejos pastorales parroquiales 
a estudiar el plan y aplicarlo a sus propias deliberaciones 
acerca de la vida pastoral de la parroquia

A tempranos 
de 2020

•Ofrecer una reunión para aquellos que están entusiasmados 
sobre el plan, tanto clérigos como laicos, concentrándose en: 
1) reflexión sobre la visión y la espiritualidad del plan y 2) la 
formacion en el estilo relacional del ministerio. Sesiones 
adicionales tal vez se necesitaran. Es importante que las 
sesiones se ofrezcan en inglés y español.
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Formar	Discípulos  
Todo católico tendrá acceso a personas, comunidades, y recursos para apoyarlos en la 
profundización de su relación con Cristo, el aprendizaje de la fe católica, y vivirla 
plenamente.  

Año 1  
(sept  2019-
sept 2020)  Nivel  Iniciativa  

  Diócesis  
 
 
 
Parroquia/  
Diócesis  

Establecer un comité de implementación diocesana del plan pastoral 
para revisar la vida pastoral de la diócesis en luz del plan pastoral y para 
evaluar el progreso en curso.  
 
Utilizar un programa de grupos pequeños para compartir la fe en 
persona (tales como Alpha o Renew) con un grupo de líderes entrenados 
en cada parroquia.  

  Parroquia  Cada consejo parroquial revisará la vida pastoral de la parroquia en luz 
del plan pastoral diocesano.  Esta revisión podría ser realizada por el 
consejo pastoral, o por un comité de ese consejo, o por un comité 
especial de la implementación parroquial del Plan Pastoral establecido 
por el párroco e informándole al consejo parroquial.  

  Diócesis  Distribuir una lista de los programas de formación de fe y de retiros 
actuales disponibles en la diócesis.  

  Diócesis  Desarrollar un plan para ampliar las oportunidades de formación en la fe 
y programas de retiro para el año 2 del plan.  

  Diócesis  Crear una lista de oportunidades para la dirección espiritual/ 
acompañamiento personal, en español e inglés.  

   Parroquia/  

Diócesis  

Hacer accesible oportunidades para información personal sobre la fe (por 
ejemplo, biblioteca parroquial, sitios web católicos, un programa tal 
como  Formed, etc.).  

Año 2  
(sept 2020 – 
sept 2021)  

Diócesis  
 
 
Diócesis  

Comité de implementación diocesana del plan pastoral evaluará el 
progreso de la diócesis en todos los aspectos del plan pastoral diocesano.  
 
Lanzar una página web con una extensa lista de recursos (sitios web, 
apps, libros, etc.) sobre la oración, la Escritura, la espiritualidad, la 
liturgía, etc.  Proporcionar entrenamiento para el personal de la 
parroquia sobre el uso de este recurso.  

   Diócesis  Invitar a nuevos candidatos para directores espirituales/acompañantes 
de áreas o grupos lingüísticos donde no hay acceso actualmente a 
directores espirituales/acompañantes para unirse al siguiente programa 
diocesano de formación para directores espirituales/acompañantes.  
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   Parroquia  Doblar la participación en el programa de grupos pequeños para 
compartir la fe en persona (tales como Alpha o Renew) en la parroquia.  

   Parroquia  El consejo parroquial evaluará el progreso de la parroquia en todos los 
aspectos del plan pastoral diocesano.  

  Diócesis/  
Parroquia  

Aumentar la participación en retiros en toda la diócesis por un 25%. Estos 
incluyen retiros parroquiales, ACTS, SEARCH, Cursillo, Awakening, 
Encuentro Matrimonial, retiros de prisiones, etc.  

Año 3  
(sept 2021 - 
sept 2022)  

Diócesis  

  

  

Diócesis  

Comité de implementación diocesana del plan pastoral evaluará el 
progreso de la diócesis en todos los aspectos del plan pastoral diocesano.  

  

Centrar el tema del Día de la Conferencia Diocesana en las prioridades 
del Plan Pastoral.  

   Diócesis / 
Parish  

  

  

Parroquia  

Aumentar la participación en retiros en toda la diócesis por un 25%. Estos 
incluyen retiros parroquiales, ACTS, SEARCH, Cursillo, Awakening, 
Encuentro Matrimonial, retiros de prisiones, etc.  

  

El consejo parroquial evaluará el progreso de la parroquia en todos los 
aspectos del plan pastoral diocesano.  

 
Recursos sugeridos  

•          Formed es una plataforma en línea que proporciona acceso a platicas de 
audio católicas, películas, libros electrónicos, y estudios basados en vídeo de 
proveedores como el Augustine Institute, Ignatius Press, Catholic Answers, el 
St.  Paul Center, y mucho más.  

o    Suscripción anual de $ 1999/año proporciona acceso para 
miembros ilimitados. Sobre la compra, se proporciona una URL 
personalizada, así como un código de grupo que puede ser utilizado 
por los nuevos miembros a registrarse de manera gratuita.  
https://market.formed.org/formed-on-demand-subscription-for-
groups.html  

•        Alpha es un programa para grupos pequeños gratis que busca introducir 
los conceptos básicos de la fe cristiana a través de una serie de 
conversaciones y discusiones. Los cursos de Alpha en inglés y español se 
ejecutan en iglesias, casas, lugares de trabajo, prisiones, universidades y una 
amplia variedad de otros lugares.  Para obtener más información, consulte 
https://alphausa.org/catholic  
•        VLCFF (por sus siglas en inglés, University of Dayton Virtual Learning 
Community for Faith Formation) Comunidad Virtual de Aprendizaje para la 
Formación de Fe de la Universidad de Dayton es una iniciativa nacional para 
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ofrecer formación sobre la fe para adultos en línea, tanto en inglés como en 
español.  La Diócesis de San Ángelo es un socio en este proyecto.  
•        Programas de formación básicas y avanzadas diocesanas  
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Envolver	a	los	jóvenes	adultos  
Los jóvenes adultos tendrán la oportunidad de conectarse a la fe católica en maneras 
que sean significativas y accesibles para ellos.  

Año 1  
(sept 2019 -
sept 2020)  

Nivel  Iniciativa  

  Diócesis  Ofrecer iniciativas para escuchar a los jóvenes y jóvenes adultos.  Llevar a 
cabo grupos de enfoque de jóvenes y jóvenes adultos, así como 
reuniones de los dos grupos con el obispo en sitios por toda la diócesis.  

  Diócesis/  

Parroquia  

Cada parroquia tendrá una conversación parroquial sobre el envolver a 
más jóvenes adultos, utilizando un formato porporcionado por la 
diócesis.  

  Parroquia  
 
 
Parroquia    

Se recomienda que cada parroquia/misión identifique un joven adulto 
cualificado (18-35 años) para servir en el consejo parroquial y/o consejo 
financiero.  

Cada parroquia identificará cómo van a integrar los jóvenes adultos en la 
vida litúrgica (lectores, ministros de la eucaristía, etc.), los ministerios de 
servicio social, así como otros ministerios de la parroquia.  

  Diócesis  Proporcionar un retiro centrado en la espiritualidad del joven adulto.   

  Parroquia/  
Diócesis  

Identificar líderes jóvenes a participar en el Diálogo para Jóvenes y 
Adultos Jóvenes y la Cumbre de Planificación.  

Año 2  
(sept 2020 - 
sept 2021)  

Diócesis  Ofrecer Diálogo para Jóvenes y Jóvenes Adultos y la Cumbre de 
Planificación.  Algunos de los participantes y líderes serán identificados a 
partir de las sesiones de escucha del Año 1.  

   Diócesis / 
Parish  

Iniciar la implementación del Diálogo Nacional y la Cumbre de 
Planificación a nivel diocesano y parroquial.     

   Diócesis  Identificar por lo menos 3 sitios en la diócesis (parroquia, campus 
universitario, y una ubicación que no sea iglesia donde se congregan los 
jóvenes adultos) para servir como centros para envolver a los jóvenes 
adultos.  

   Parroquia  Cada parroquia evaluará sus ministerios de bautismo y matrimonio como 
oportunidades de evangelización con los jóvenes adultos, con recursos 
proporcionados por la diócesis.  

Año 3  
(sept 2021 – 
sept 2022)  

Parroquia/  
Diócesis  

Incluir a los jóvenes adultos en los cuerpos consultivos y de liderazgo de 
la diócesis, las parroquias y los movimientos.  

   Diócesis  Lanzar un centro en línea con recursos (la oración, el ministerio, etc.) 
para los jóvenes adultos.  
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Recursos sugeridos  

•          Iskali https://www.iskali.org/  Ministerio hispano para los jóvenes 
adultos dedicados a la evangelización, comprometidos a ser discípulos 
misioneros que crecen en su fe y la imitación de Cristo, guiados por el Espíritu 
Santo  
•          FOCUS:  ( www.focus.org/ ) FOCUS es un apostolado universitario 
católico cuya misión es compartir la esperanza y la alegría del Evangelio con 
los estudiantes de colegios y universidades.  Los misioneros FOCUS 
encuentran a estudiantes en la amistad donde estén, invitándoles a una 
relación personal con Jesucristo y los acompañan mientras persiguen una vida 
de virtud y excelencia.  
•          Sons and Daughters of Light:   Un Plan Pastoral para el Ministerio con 
Adultos Jóvenes, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos  
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/who-we-teach/young-
adults/sons-and-daughters-of-light.cfm  
•          Connecting Young Adults to Catholic Parishes, Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos  
•          Young Adult Ministry in a Box  
https://www.youngadultministryinabox.com/  
•          Directorio Response: Response es un directorio nacional de 
oportunidades voluntarias de tiempo completo basadas en la fe, publicado 
anualmente por la Red de Voluntarios Católicos. Está disponible en 
www.catholicvolunteernetwork.org  
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Acompañar	a	la	Juventud  
Acompañar a la juventud, ayudándoles a crecer en su conocimiento de su fe, encontrar 
la comunidad, y convertirse en discípulos maduros.  

Año 1  
(sept 2019 -
sept 2020)  

Nivel  Iniciativa  

  Diócesis  Ofrecer iniciativas para escuchar a la juventud y a jóvenes adultos.  Llevar 
a cabo grupos de enfoque de jóvenes y jóvenes adultos, así como 
reuniones de los dos grupos con el obispo en sitios por toda la diócesis.  

  Parroquia  Cada parroquia tendrá algún tipo de ministerio para la juventud.  Esto 
podría ser un ministerio independiente o una asociación con otras 
parroquias.  

  Diócesis  Iniciar la formación de ministros a los jóvenes para servir en parroquias y 
regional.  

  Diócesis  Identificar múltiples recursos para el ministerio juvenil de los cuales las 
parroquias pueden seleccionar para ofrecer a los jóvenes.  

  Parroquia  Cada parroquia identificará cómo van a integrar a los jóvenes en la vida 
litúrgica (lectores, ministros de la eucaristía, etc.), los ministerios de 
servicio social, así como otros ministerios de la parroquia.  

Año 2  
(sept 2020 – 
sept 2021)  

Diócesis  Ofrecer Diálogo para Jóvenes y Jóvenes Adultos y la Cumbre de 
Planificación.  Algunos de los participantes y líderes serán identificados a 
partir de las sesiones de escucha del Año 1. 

   Diócesis / 
Parish  

Aplicar las recomendaciones del Diálogo Nacional y la Cumbre de 
Planificación a nivel diocesano y parroquial.     

  Diócesis  Proporcionar entrenamiento en línea en el ministerio juvenil.  
Año 3  
(sept 2021 – 
sept 2022)  

Diócesis  Lanzar un centro en línea con recursos (oración, el ministerio, etc.) para 
los jóvenes (grados 7-12).  

   Diócesis  Líderes laicos formados en el año 2 del plan identificarán iniciativas 
regionales para apoyar el ministerio juvenil y desarrollar líderes 
adicionales.  

  

Recursos sugeridos  
•          National Federation for Catholic Youth Ministry Resource Site 
    http://nfcym.org/resources  
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Cultivar	las	Familias  
Cultivar a la iglesia doméstica (la familia) para profundizar la experiencia del discipulado y para 
apoyar a las familias mientras se enfrentan a retos de nuestra sociedad compleja.  

Año 1  
(sept 2019 
-sept 2020)  

Nivel  Iniciativa  

   Diócesis / 
Parish  

Proporcionar una lista de recursos para vida matrimonial y familiar a las 
parroquias, incluyendo todo lo que se enumera a continuación.  

   Diócesis / 
Parish  

Proveer a los padres de familia con recursos para ayudar a los niños a 
aprender y practicar la fe en el hogar (por ejemplo, bendiciones y oraciones 
durante la comida, preparación para la Misa, cómo leer la Biblia con sus 
hijos, oraciones católicas, vidas de los santos, e información acerca de la fe).  

   Diócesis / 
Parish  

Cada parroquia lleva a cabo una autoevaluación parroquial de qué tanto 
dan la bienvenida a las familias a la vida litúrgica, así como a otros 
ministerios de la parroquia.  Herramienta de autoevaluación parroquial 
proporcionada por la diócesis. 

Año 2  
(sept 2020 
-sept 2021)  

      

   Parroquia  Emparejar a parejas recién casadas con parejas de mentores capacitados.  
   Diócesis / 

Parish  
Identificar los recursos y cursos/seminarios/pláticas sobre las habilidades 
las cuales las parejas necesitan, como el manejo de conflictos, comunicación 
y habilidades de ser padres, así como los temas que afectan negativamente 
a una vida conyugal, por ejemplo, la enfermedad, el cuidado de padres 
ancianos, las cuestiones financieras, las adicciones, y la violencia doméstica.  

Año 3  
(sept 2021 
-sept 2022)  

Diócesis/  
parroquias  
 
Diócesis  
 
Diócesis  

Proporcionar la formación y desarrollo de liderazgo a los que sirven como 
líderes parroquiales en ministerios de matrimonio y familiar.     
 
Proporcionar formación, conocimiento, y promoción para el matrimonio y la 
vida familiar.  
 
Establecer un alcance a las familias que tienen un miembro de la familia en 
la prisión.   

Recursos sugeridos  

•          Marriage Encounter y Engaged Encounter  
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•          Movimiento Familiar Cristiano  

•          Couples for Christ es un movimiento católico destinado a la renovación y el 
fortalecimiento de la vida familiar cristiana.  Es una asociación internacional de fieles 
de derecho pontificio.    

•          That Man is You  

•          Choice Wine   

•          Families for Christ  

•          Joyful Again!  

•    Strong Catholic Families/Strong Catholic Youth 


