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NUESTRO PROPÓSITO SAGRADO: 
Bajo el cuidado providencial de nuestro Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo, y en humilde 
respuesta al llamado de Jesús de ir y hacer discípulos misioneros, nosotros, la Iglesia Católica del 

Noreste de Kansas, nos comprometemos a encarnar la vida y la misión de Jesús a través de la 
Palabra, los Sacramentos y el Servicio, para que todo el pueblo de Dios en la Arquidiócesis pueda 

escuchar y encontrar a Cristo vivo y la Alegría del Evangelio. 
 

NUESTRA DECLARACIÓN DE VISIÓN A DIEZ AÑOS: 
La Iglesia Católica en el noreste de Kansas:  

creciendo como discípulos de Jesús, haciendo discípulos para Jesús. 
 

NUESTRAS TRES INICIATIVAS CLAVE HASTA 2025: 
INICIATIVA N. º 1: Construir una cultura de evangelización en toda la Arquidiócesis 
Objetivos: 

 Los párrocos compartirán la labor de fomentar el discipulado misionero mediante la 
cumplimentación de la Encuesta Pastoral Anual en octubre de 2022. 

 Los párrocos discernirán cómo fortalecer la cultura del asombro eucarístico dentro de sus 
comunidades parroquiales, considerando 1) cuál es la mejor manera de destacar la Fiesta del 
Corpus Christi 2023 y 2) qué 2-3 oportunidades específicas para un mayor 
enriquecimiento/formación de la relación individual con Cristo en la Eucaristía podrían servir mejor 
a su comunidad hasta noviembre de 2023. 

 Los párrocos apoyaran el estilo de vida sencillo de la Escuela de la Fe, que incluye amistad, buena 
conversacion y rezar el Rosario. 
 

INICIATIVA N. º 2: Fortalecer la vocación del matrimonio y la vida familiar 
Objetivos: 

 Para febrero de 2023, entre 10 y 20 parroquias darán prioridad a la salud matrimonial y de las 
relaciones de pareja estableciendo al menos una nueva extensión basada en habilidades, como el 
programa Communio. 

 Para junio de 2023, entre 20 y 30 escuelas o programas de educación religiosa promoverán las 
relaciones matrimoniales y familiares sanas proporcionando recursos o fomentando la divulgación 
de las relaciones en las parroquias. 
 

INICIATIVA N. º 3: CULTIVAR las relaciones participando en las obras de misericordia 
corporales y espirituales 
Objetivos: 

 Para el Adviento de 2022, se anima a todas las parroquias (o grupos de parroquias) a identificar de 
2 a 5 voluntarios como “Equipo Parroquial de Misericordia” que se reúnan regularmente para 
trabajar en colaboración con los ministerios de Caridades Católicas, Justicia Social, Respeto a la 
Vida y Necesidades Especiales. 

 Para el 1 de septiembre de 2022, todas las parroquias (o agrupaciones parroquiales) estarán 
facultadas para identificar a un Coordinador Parroquial Pro-Vida y reunir un comité de apoyo que 
fomentará la iniciativa “Caminando con las Madres” dentro de la parroquia y, según sea 
necesario, movilizará a la parroquia para apoyar a una mujer/familia a través de la conexión con 
Caridades Católicas y otros recursos de apoyo comunitario. 

 Para junio de 2023, todas las instituciones católicas y parroquias de la arquidiócesis utilizarán la 
“Lista de comprobación de las mejores prácticas arquidiocesanas para necesidades especiales” 
(“Archdiocesan Best Practices Checklist for Special Needs”, en inglés) para evaluar e identificar 
formas de mejorar sus servicios y la accesibilidad para las personas con discapacidades y sus 
familias, así como para las personas sordas o con pérdida de audición, con el fin de presupuestar 
una mejora anual. 


