Carta del Arzobispo
Proceso de Planificación Arquidiocesana

Queridos Hermanos en Cristo;
“Ahora lo hago todo nuevo.” (Apocalipsis 21:5)
¡Les deseo lo mejor este nuevo año! Este 2010 promete ser el año para un gran cambio y para
el crecimiento espiritual de nuestra Iglesia local a la vez que avanzamos con el proceso de
planificación arquidiocesano. Les pido ahora que continúen en oración a la vez que el Grupo de
Trabajo de Panificación de la Arquidiócesis comienza a deliberar para proponer sus recomendaciones
sobre la planificación del futuro de la Arquidiócesis. Los miembros del Grupo de Trabajo están
considerando las propuestas de los pastores así como las respuestas que se recibieron de los líderes
de las parroquias y de los feligreses que participaron en las sesiones en toda el área de la
Arquidiócesis el verano y el otoño del año 2009.
Este verano que se aproxima, el Grupo de Trabajo de Planificación me presentará sus
recomendaciones sobre cómo organizar mejor la Arquidiócesis para cumplir con la misión de la
Iglesia con más eficacia.
Nada ha sido predeterminado, no se han tomado ningunas decisiones; sin embargo, todos
debemos de estar preparados para hacer sacrificios por el bienestar general de nuestra Iglesia local;
pues es posible que algunas parroquias y escuelas sean agrupadas, se fusionen o se reestructuren.
Con plena conciencia de la gravedad de las decisiones a tomar les pido que continúen en
oración y de hecho en oración con todos los fieles de la Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis.
Del otro lado de la hoja de esta carta encontrarán la Oración del Proceso de Planificación tanto
en inglés como en español; por favor únanse a mí en oración para pedir la iluminación y la guía de
Dios Nuestro Señor a la vez que discernimos cuál es su voluntad para el futuro de esta Arquidiócesis.
Con mis mejores deseos, me mantengo unido a ustedes en Cristo.

Su Eminencia Reverendísimo, John C. Nienstedt
Arzobispo de Saint Paul y Minneapolis

Emero 2010—Volumen VII

PRAYER FOR THE
PLANNING PROCESS

ORACIÓN POR EL
PROCESO DE PLANIFICACIÓN

God our Creator,

Dios Nuestro Creador

You have given us the Church
as a communion of life, love and truth.

Tú que nos has dado la Iglesia
como comunión de vida, amor y verdad.

You gave us your Son Jesus Christ
who desires that all may be one
as you are one with him.
Your gift of the Holy Spirit gathers people of
every race, language and way of life.
Your apostle and our patron Paul
calls us to be one body in Christ.
Guide us as we discern your will
for the future of this local Church.
Bless us as we attend to the needs of this
Archdiocese.
May our deliberations and decisions be marked
with respect, patience and honesty.
We pray that we might shine forth
as a people made one in the unity
of you who are Father, Son and Holy Spirit.
Amen.
Mary, Mother of the Church, pray for us.
Saint Paul, pray for us.

Tú que nos diste a tu Hijo Jesucristo
quien desea que todos seamos uno solo
como tú eres uno en él.
Tú que nos diste el regalo del Espíritu Santo
que reúne también a la gente de cualquier
clase y condición y de toda raza y lengua.
Tu apóstol y nuestro patrón San Pablo
nos llamas a ser uno solo en el Cuerpo de Cristo.
Guíanos a la vez que cumplimos tu voluntad
para el futuro de esta Iglesia local.
Bendícenos a la vez que atendemos las necesidades
de esta Arquidiócesis.
Para que nuestras deliberaciones y decisiones
tengan el sello del respeto, paciencia y honestidad.
Oramos para que brillemos como un solo pueblo,
en unidad contigo, que eres el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo
Amén.
Santa María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.
San Pablo, ruega por nosotros

