Proceso Arquidiocesano de Planificación Estratégica
23 de mayo de 2010
Queridos amigos en Cristo:
En esta gloriosa festividad de Pentecostés, es especialmente oportuno recordarles que la Iglesia, como
cuerpo de Cristo, es una comunión de fe, esperanza y amor, enviada al mundo para dar testimonio del Evangelio
de la verdad, de la vida y del amor. ¡Esta es la visión que necesita ser renovada en nosotros en este día sagrado!
Esta visión ha sido la guía de luz para el grupo de planeación estratégica; al cual le confié, hace más de
un año, la tarea de estudiar la futura estructura de nuestras parroquias y escuelas Arquidiocesanas. Este verano
me serán dadas sus recomendaciones y el nuevo plan estratégico será anunciado en el otoño.
La intención de esta carta es notificarles el hecho de que vienen nuevos cambios, pero también de asegurarles que la visión general para estos cambios es garantizar que esta Arquidiócesis será una Iglesia más fuerte
y significativa para nuestros hijos y nuestros nietos. Los cambios que serán propuestos tienen, de hecho, la intención de proclamar y promover esta Iglesia local como una comunión más dinámica y efectiva de fe, esperanza y
amor.
Comprendo que el cambio no es fácil para ninguno de nosotros. Pero el entender la razón detrás del
cambio nos lleva al camino de aceptarlo. Mientras que hoy celebramos la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia, pidamos al Espíritu Santo que nos guie a través de este periodo de cambio, de tal manera que todos podamos
estar más unidos en una comunión real de fe, esperanza y amor.
Por favor oren por mí, así como yo prometo orar por ustedes
Con mis mejores deseos, me mantengo unido a ustedes,
Cordialmente en Cristo,

El Reverendísimo John C. Nienstedt
Arzobispo de Saint Paul y Minneapolis.

Programación de eventos: Proceso
Arquidiocesano de Planificación
Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis

Consulta, discernimiento y desarrollo de las recomendaciones
Nombre
del grupo
de
trabajo

Feb.
2009

May
2009

Liderazgo,
ministerio y
reuniones de
feligreses

Sept.
2009

Desarrollo de las
recomendaciones por
el grupo de trabajo

Jan.
2010

May
2010

Comienzo de las reuniones de los sacerdotes en los
decanatos para elaborar propuestas para la futura
organización. Las propuestas fueron presentadas al
equipo de trabajo de enero a mayo del 2010

July
2010

Decisiones e implementación
Revisión de las recomendaciones
del grupo de trabajo por el
Arzobispo Nienstedt

Oct.
2010
Anuncio de las
decisiones: 17
de octubre

Para mayor información visite nuestra página en internet:
www.archspm.org, vaya al “Archdiocesan Planning Process”

Jan.
2011
Comienzo de la
implementación

Le hemos escuchado: aportaciones importantes en los temas de liderazgo, feligreses y familias
de las escuelas católicas.
Alcance: Reconocemos la necesidad de llegar a los jóvenes, a los católicos descontentos, a los nuevos
inmigrantes y a los pobres.
Transparencia: reconocemos la necesidad de una mayor apertura acerca de las finanzas de la parroquia a nivel arquidiocesano y la necesidad de mejorar la comunicación en todos los niveles.
Administración responsable: reconocemos la necesidad de hacer un mejor uso de los dones que
hemos recibido para que podamos servir mejor, dentro de nuestras posibilidades.
Colaboración: reconocemos que es importante fomentar la cooperación, la comunicación y compartir
la responsabilidad entre las parroquias.

Los Posibles Cambios
Colaboración
Predisposición para
compartir el personal, los
programas o recursos
entre dos o más
parroquias o escuelas.
.

Algunos sitios
identificados como de
“misión crítica” serán
respaldados por todas las
parroquias en la
Arquidiócesis

Agrupación

Dos o más parroquias
que compartan el mismo
pastor; parroquias
separadas conservaran
su estatus parroquial y su
estructura organizacional
básica.

El porqué de la necesidad del cambio.

Fusión
Dos o más parroquias o
comunidades con
escuelas católicas se
unirán en una sol

Los edificios de una
Iglesia o de una escuela
podrán ser cerrados

2

Muchas parroquias han estado subsistiendo más allá de sus posibilidades.
Más del 25 % de las parroquias han sido monitoreadas por la Arquidiócesis debido a un serio endeudamiento y cuestiones presupuestarias.
25 % de las escuelas católicas reciben subsidios de la Arquidiócesis.
Mantenemos un excedente en la capacidad.
En las parroquias de la Arquidiócesis, el 32% de las Misas están a menos de 1/3 de su capacidad.
Las escuelas católicas tienen aproximadamente 20% más lugares que estudiantes.
La población Arquidiocesana está envejeciendo.
Desde el 2005 hasta el 2015 la edad de más rápido crecimiento en las Ciudades Gemelas es de 55 a 69 años
de Edad.
Una vez más, la diversidad étnica está creciendo en la Arquidiócesis.
El crecimiento actual del número de católicos en la Arquidiócesis es proporcionado casi exclusivamente por
la inmigración.
En la actualidad existe un número significativo de latinos viviendo a menos de cinco minutos de distancia de
cada parroquia
El número de parroquias continúa cambiando en respuesta a las condiciones.
La arquidiócesis cuenta actualmente con 217 parroquias, 10 parroquias menos que hace una década.
Disminuirá el número de pastores.
En este momento se cuenta con 182 sacerdotes elegibles para ser pastores, en 10 años se prevé que serán
163.
A menudo se requieren de 8 a 12 años para que un hombre que entre en el seminario sea educado, entrenado, ordenado y que tenga la suficiente experiencia pastoral para ser elegible como pastor.

