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                 VISIÓN MUTUAMENTE COMPARTIDA 
 

NUESTRO SAGRADO PROPÓSITO 
Bajo el cuidado de Nuestro Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo y   

en humilde respuesta a la llamada de Jesús para ir y hacer discípulos misioneros  
Nosotros, la Iglesia Católica del Noreste de Kansas, estamos comprometidos a abrazar la vida y misión 
de Jesús a través de la Palabra, los Sacramentos y los Servicios, para que toda la gente de Dios en la 

Arquidiócesis pueda oír y encontrar al Cristo Viviente y la Alegría del Evangelio. 
 

NUESTRA DECLARACIÓN DE DIEZ AÑOS DE VISION 
La Iglesia Católica en el Noreste de Kansas:  

Crecer como discípulos de Jesús, hacer discípulos de Jesús. 
 

NUESTRAS CINCO PRIORIDADES PASTORALES GENERALES 
CONVERSIÓN - EVANGELIZACIÓN - TODAS LAS FORMAS DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA 

ALCANZAR A LOS MAS NECESITADOS - CORRESPONSABILIDAD 
 

NUESTRAS TRES INICIATIVAS CLAVE: 
Que abordaremos y desarrollaremos hasta 2022 

 

CONSTRUIR UNA CULTURA DE EVANGELIZACIÓN A TRAVES DE LA ARQUIDIÓCESIS 
Metas: 

 Con la guía de la Oficina de Evangelización Diocesana, las parroquias acelerarán el cambio cultural hacia el discipulado 
misionero individual al fomentar la admiración Eucarística, el compromiso con las sagradas escrituras, la oración 
personal, y el acompañamiento intencional hasta Octubre de 2022.  Las parroquias enviarán los reportes anuales 
documentando la actividad evangélica y los progresos del "Plan Inflamar" (en inglés, “Enflame Plan”)   

 Al utilizar los recursos de la iniciativa Enflame, las parroquias y escuelas crecerán y dotarán a los discípulos misioneros 
al ofrecerles experiencias, y preparar y empoderar a los individuos para encender sus corazones, hogares y 
comunidades hasta Octubre de 2022.  

 Fomentar una manera simple de vida que incluya amistad, buena conversación y rezar el Rosario, expandiendo la 
Escuela de Fe de la Sagrada Familia a 11.000 suscriptores y 1.000 miembros para el 31 de Octubre de 2020. 

 

 FORTALECIMIENTO DE LA VOCACIÓN DEL MATRIMONIO Y LA VIDA FAMILIAR  
Metas: 

 Para el Adviento de 2021 la Oficina de Matrimonio y Vida Familiar ayudará a las parroquias a encender los hogares en 
toda la Arquidiócesis dándoles herramientas para enriquecer el matrimonio, fortalecer la identidad Católica, y fomentar la 
oración y las relaciones familiares, promoviendo conversaciones más espirituales, así como también capacitando a los 
hogares Católicos para que celebren mejor las temporadas religiosas.  

 La Oficina de Catequesis de los Niños ayudará a las parroquias a equipar mejor a los padres para que sean los primeros 
profesores de la fe, a tal fin completará y distribuirá todos los materiales aprobados, que incluyen la serie de videos "Parents 
as First Teachers of the Faith", y aplicará las direcciones apropiadas para su uso para el 01 de Junio de 2021. 

 

CULTIVAR LAS RELACIONES COMPROMETIENDOSE EN LOS TRABAJOS CORPORALES 
Y ESPIRITUALES DE MISERICORDIA  

Metas: 
 Con la finalidad de crecer como compañeros en la fe, para Pentecostés del 2021, todas las parroquias de la 

Arquidiócesis habrán concretado una asociación intencional con al menos otra de las parroquias para comprometerse 
en proyectos de misericordia y apoyo, con el propósito de encontrar mejor a Cristo los unos en los otros.  Para las 
parroquias que ya están actualmente unidas, se fomentará el clima de colaboración a través de entrenamientos y de 
compartir las mejores prácticas. 

 Para Junio de 2021 cada parroquia, sola o en colaboración con otras parroquias, comenzará una divulgación que sea 
inclusiva y de apoyo a los parroquianos con discapacidades comenzando con la participación en programas de 
formación en la fe (que incluyen preparación sacramental) y participación en la liturgia.  

¡REVISADO CON LAS METAS  
CLAVE DE LA INICIATIVA 

2020-2022! 


