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

ALCANCE A LOS NECESITADOS - CORRESPONSABILIDAD 
 

NUESTRAS TRES INICIATIVAS CLAVE: 
Lo que abordaremos y desarrollaremos hasta 2025 

 

INICIATIVA N. º 1:  
CONSTRUIR UNA CULTURA DE EVANGELIZACIÓN EN TODA LA 
ARQUIDIÓCESIS 
 

Objetivos: 
 

 Las parroquias/apostolados arquidiocesanos equiparán y fomentarán el discipulado 
misionero en los hogares y las comunidades mediante el fortalecimiento de las relaciones de 
las personas individuales con Jesucristo y la Iglesia Católica a través de las prácticas de 
“Enflame”: compartir, cuidar y orar. Los párrocos seguirán compartiendo el trabajo de sus 
comunidades parroquiales en el fomento del discipulado misionero mediante la 
cumplimentación de la Encuesta Pastoral Anual en octubre de 2022. 

 En la promoción de una cultura del asombro eucarístico, se hará hincapié en el 
reconocimiento de Jesús como verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento a 
través de la verdad de nuestra enseñanza, la belleza de la Misa y la bondad del 
acompañamiento personal. 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. 

 Fomentar la vivencia de un modo de vida sencillo que incluya la amistad, la buena 
conversación y el Rosario, ampliando el Movimiento de la Sagrada Familia de la Escuela de 
la Fe hasta 11,000 suscriptores y 1,000 miembros para el 31 de octubre de 2020. 
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INICIATIVA N. º 2:  
FORTALECER LA VOCACIÓN DEL MATRIMONIO Y LA VIDA FAMILIAR 
 

Objetivos: 
 

 Para influir positivamente en la cultura de las relaciones en sus comunidades y aumentar la 
participación religiosa, se anima encarecidamente a las parroquias a que impregnen sus 
ministerios con cursos de relaciones. 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. 

 Las escuelas católicas y los programas de educación religiosa son más eficaces cuando los 
niños cuentan con el apoyo de fuertes relaciones familiares. Para ayudar a fomentar este 
entorno de aprendizaje, antes de junio de 2023, entre 20 y 30 escuelas o programas de 
educación religiosa promoverán las relaciones matrimoniales y familiares sanas 
proporcionando recursos o promoviendo los alcances de las relaciones basadas en las 
parroquias. 
 

INICIATIVA N. º 3:  
CULTIVAR LAS RELACIONES PARTICIPANDO EN LAS OBRAS DE 
MISERICORDIA CORPORALES Y ESPIRITUALES 
 

Objetivos: 
 

Para que los fieles crezcan como discípulos de Jesús mediante expresiones concretas de su 
camino de misericordia. 

 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 y que implementen uno o más 
proyectos de misericordia patrocinados por la Arquidiócesis al año. 

 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 fomente la iniciativa “Caminando con las Madres” dentro de la parroquia y, según sea 
necesario, movilizar a la parroquia para apoyar a una mujer/familia a través de la conexión 
con Caridades Católicas y otros recursos de apoyo de la comunidad, con el fin de resaltar el 
hermoso regalo del embarazo, y apoyar mejor a las mujeres y familias desafiadas por un 
embarazo no planificado o circunstancias de vida desafiantes, y ayudar a Kansas a 
convertirse en un estado de destino para la vida, 

 Dado que el Evangelio debe ser proclamado a todos, 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. 
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NUESTRAS CINCO PRIORIDADES PASTORALES GENERALES 
CONVERSIÓN - EVANGELIZACIÓN - TODAS LAS FORMAS DE EDUCACIÓN CATÓLICA - 

ALCANCE A LOS NECESITADOS – CORRESPONSABILIDAD 
 

1. CONVERSIÓN: Una de las misiones esenciales de la Iglesia es poner a los individuos en 
contacto con Jesucristo, permitiéndoles ser transformados por la experiencia de su Amor. La 
Iglesia lo consigue de numerosas maneras, pero sobre todo a través de la vida sacramental 
de la Iglesia. Por lo tanto, el cuidado y el fervor con que se celebra la Eucaristía son 
fundamentales. Además, el Sacramento de la Reconciliación/Confesión es una herramienta 
extraordinaria para que los católicos continúen con su conversión permanente. La Iglesia 
debe hacer todo lo posible para reforzar y renovar el amor a la Eucaristía, así como para 
renovar la práctica de la confesión sacramental. Ofrecer programas de retiros es también una 
forma excelente en la que la Iglesia puede facilitar la conversión dentro de la arquidiócesis.  

2. EVANGELIZACIÓN: La misión que Jesús dio a la Iglesia fue la de ir a hacer discípulos.  Es 
fácil para nosotros, como Iglesia, enfocarnos hacia nuestro interior. Sin embargo, para 
cumplir realmente la misión que Jesús ha encomendado a la Iglesia, debemos invitar siempre 
a los demás a conocer a Cristo y el Evangelio. En las parroquias, esto implicaría 
particularmente programas fuertes de RCIA así como una variedad de iniciativas para llegar a 
los que no tienen iglesia dentro de la comunidad. Es igualmente importante que las 
parroquias busquen a los católicos que se han alejado. Además, asegurarse de que nuestras 
comunidades parroquiales inviten y acojan a los forasteros también forma parte de la 
evangelización. 

3. TODAS LAS FORMAS DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA: Apoyar y promover las escuelas 
católicas ha sido un esfuerzo muy importante y una gran prioridad dentro de la Arquidiócesis. 
Las escuelas católicas proporcionan entornos en los que los alumnos no sólo tienen la 
oportunidad de recibir instrucción religiosa formal, sino que reciben toda su educación en un 
entorno que integra la fe en todas las demás disciplinas. Uno de los grandes retos a los que 
se enfrenta la Iglesia hoy en día es mantener la educación católica asequible y accesible 
para todos. Otro reto importante en este ámbito es la formación adecuada de los profesores 
de las escuelas católicas. En esta misión de transmitir la fe a nuestros jóvenes se incluyen 
nuestras escuelas de religión, así como iniciativas para catequizar a familias enteras juntas. 
Cultivar en los católicos adultos el deseo de seguir creciendo en el conocimiento de su fe 
católica es uno de los principales objetivos de la educación y la formación de adultos.   

4. ALCANCE A LOS NECESITADOS: Hacer visible y tangible el amor de Cristo a los pobres, 
vulnerables y marginados de la sociedad es una parte esencial de la misión de la Iglesia. En 
este objetivo se incluyen los esfuerzos de la Iglesia por proteger a los no nacidos y ayudar a 
las madres que atraviesan una crisis de embarazo. Llegar a los pobres dentro de nuestras 
comunidades y asistirlos en sus necesidades físicas y espirituales para su bienestar, es un 
medio para compartir con ellos el don de nuestra fe católica. Una cuestión crítica es cómo 
acogemos, como Iglesia, a los inmigrantes dentro de la arquidiócesis. Nuestra labor de 
extensión ofrece una oportunidad esencial para que la Iglesia lleve el amor de Cristo a 
aquellos que pueden sentirse como extranjeros dentro de nuestra comunidad. 

5. CORRESPONSABILIDAD: La corresponsabilidad es una forma de ver la vida y no debe 
considerarse como un mero esfuerzo para aumentar el nivel de las recaudaciones 
monetarias. La corresponsabilidad fomenta en nosotros una profunda gratitud resultante de 
ver todo como un regalo de Dios para nosotros. Es por esta profunda gratitud que 
inevitablemente nos sentimos motivados a querer devolverle algo de lo que Dios nos ha 
dado. La corresponsabilidad también implica la gestión adecuada con los recursos que se 
confían a la Iglesia. Es una responsabilidad importante en todos los niveles de la Iglesia que 
hagamos todo lo posible para maximizar los recursos que se nos han confiado y que han sido 
dados con gran sacrificio por nuestro pueblo.   


