Prioridades Arquidiocesanas
Áreas Ministeriales
#1 Evangelización





Un nuevo ministerio de evangelización en la Diócesis.
Formación de discípulos misioneros a través de los Institutos de Formación. Invitar
especialmente a aquellos que tuvieron un encuentro con Cristo/conversión
Animar y ayudar a mas iglesias para que salgan a evangelizar
Celebración anual a nivel arquidiocesano para compartir los frutos de la evangelización y
que todas las parroquias participen, aunque no estén saliendo a evangelizar

#2 Compartir los dones entre iglesias


Que las parroquias compartan sus carismas, dones, para que todas las comunidades den
frutos, por ejemplo: iglesias que tienen misioneros formados los pueden compartir con
iglesias que están iniciando la evangelización

#3 Formación






Continuar con los institutos
Formación y/o identificación de predicadores laicos de esta arquidiócesis
Formación que ayude a los laicos a descubrir los dones/carismas que Dios les ha dado;
ayudar a los laicos a dar frutos con los dones que han recibido
Mas lugares disponibles para las parroquias para los programas de formación en el
Ministerio Laico en la Universidad de St. Thomas
Surja una escuela de Evangelización, para la formación

#4 Oración




Continuar formando/guiando a los grupos de oración
Ofrecer una "escuela de oración" en español
Formación de diáconos y sacerdotes para que guíen a los fieles con necesidad de
liberación espiritual

#5 Familias


Formación de parejas mentoras para ayudar en las iglesias a los matrimonios en crisis

#6 Obras de Misericordia



Tener un directorio arquidiocesano de programas y servicios para ayudar con las
necesidades materiales, físicas y espirituales de la comunidad
Identificar un espacio para retiros que esté cerca de la ciudad

#7 La Pastoral Juvenil








Más programas y becas disponibles para los jóvenes.
Que se involucre más a los jóvenes hispanos en los programas diocesanos para jóvenes
Retiros espirituales para los jóvenes, así como programas de seguimiento y crecimiento
espiritual
Tener un Encuentro de Pastoral Juvenil Hispano
Programa de radio o televisión para la gente joven
Tener liturgias con ministros que sean jóvenes en las parroquias
Darles su lugar a los jóvenes

#8 La Pastoral Familiar






oportunidades para que las familias se reúnan a compartir.
conferencias, congresos, Retiros para las familias con temas y actividades que
involucren a toda la familia. Más programas y Retiros prematrimoniales y matrimoniales
Más programas de evangelización para las familias
Recursos y programas para como criar a los niños latinos en la cultura de los Estados
Unidos
Formación en la Teología del Cuerpo para las familias

#9 Inmigración




Ayudar a las familias que han sido separadas por inmigración, espiritualmente, etc…
Homilías acerca de los inmigrantes ¿Quién es mi vecino? Sensibilidad cultural para los
que hablan inglés
Continuar con las presentaciones y foros acerca de qué hacer cuando viene inmigración
(ICE)

#10 Ministerio Laico


Más programas disponibles para la formación, capacitación y espiritualidad de los
Lideres Laicos

#11 Vocaciones



Que surja un ministerio en la Diócesis para el discernimiento de las vocaciones
sacerdotales y religiosas para el Ministerio Hispano.
Promover vocaciones al sacerdocio, diaconado y religiosos dentro de las parroquias

#12 Ayuda a las parroquias Biculturales: Como acompañarnos unos a otros
#13 Diversidad Cultural






Que se ocupen personas bilingües en las diferentes oficinas
Que ofrezcan servicios a la comunidad diversa
Promover liturgias multiculturales que honran y celebran las diferentes culturas
Acompañar en momentos difíciles y eventos cívicos que afecten la vida de los latinos
Desarrollar un ministerio intercultural

#14 Eventos multiculturales


Eventos que representen la diversidad de la Iglesia Católica

#15 Escuelas Católicas




formación a las familias acerca de los beneficios de la educación católica
que haya ministros introduciendo a las nuevas familias a las escuelas católicas
más información acerca de los recursos, programas y asistencia que ofrecen las escuelas
católicas a las familias latinas

#16 Personas enfermas y encarceladas


Formación para comenzar estos ministerios en las parroquias

#17 Ministerio de Consolación


Formación para comenzar estos ministerios a nivel parroquial

#18 Formación en la fe para personas con necesidades especiales
#19 Justicia Social


Formar ministerios de Pastoral Social en las parroquias con los asuntos que viven
actualmente las familias latinas

#20 Apoyo para el ministerio para la tercera edad

Prioridades dentro de 3-5 años
Formación de discípulos misioneros que son enviados a evangelizar por sus párrocos.
Ayudar a los laicos a descubrir sus dones y guiarlos para que den frutos en sus comunidades
parroquiales.
Formación de sacerdotes y diáconos para que guíen a los que necesitan liberación espiritual.
Directorio de programas y servicios que ayuden con necesidades espirituales, físicas y
materiales y que respetan las enseñanzas de la iglesia católica.
Juventud (Pastoral Juvenil)
Pastoral Familiar
Inmigración
Diversidad Cultural
Evangelización
Retiros de sanación familiar con cuidado de niños
Formación
Recursos

