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En el centro de cada una de estas prioridades pastorales e iniciativas hay un deseo de ayudar a
la gente del oeste de Oregon a vivir de una manera digna su vocación en Jesucristo. Las iniciativas
están enfocadas principalmente en llevar a los católicos a profundizar su fe y su relación con Cristo y
la Iglesia, a fin de que podamos convertirnos en discípulos misioneros y testigos convencidos del
Evangelio, que presentan el mensaje de salvación de Jesucristo al mundo.
Estas iniciativas son concretas y deben observarse en el contexto de la misión general
evangelizadora llevada por la Iglesia. Si bien no excluyen otras tantas necesidades pastorales que
requieren atención constante, tienen la intención de ser puntos de enfoque específico y unidad en
nuestra vida y trabajo conjunto en el oeste de Oregon durante los próximos tres años. Aunque el
Centro Pastoral tiene la responsabilidad específica de implementar estas iniciativas, se presupone que
las comunidades católicas las apoyarán y comenzarán su propio trabajo creativo con el fin de
implementarlas a nivel local y regional, según sea el caso.

PRIORIDAD PASTORAL: Catequesis y Formación en la Fe
Iniciativa A: Ofrecer formación y entrenamiento extenso para catequistas y hacer más accesibles los
programas de formación a lo largo de la Arquidiócesis.
Enfoque:
Fortalecer y mejorar los programas de la Arquidiócesis para la formación inicial y
continua del catequista, abordando los cuatro pilares de la formación (humana, espiritual, intelectual y
pastoral) en armonía con el Magisterio. Tener estos programas disponibles electrónica y regionalmente.
Iniciativa B: Crear un estándar de criterios comunes para la catequesis y expectativas para cada edad.
Diseñar un currículum central para los cursos de preparación sacramental, con el fin de garantizar que
los católicos en la arquidiócesis estén recibiendo una instrucción en la fe de igual calidad. Crear
estándares para el RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) y la formación de sus instructores.
Desarrollar una lista de los materiales aprobados para el catecismo en diferentes edades. Ser flexibles
dentro de los estándares y materiales propuestos para que las parroquias e instructores puedan
implementar los programas, métodos y maneras que encuentren más efectivos para enseñar la fe.
Enfoque:
Desarrollar y transmitir un marco de trabajo de estudios estandarizado, con materiales
apropiados para cada edad, que se destine a la preparación sacramental, al catecismo del joven y el

joven adulto, y a los planes de estudio de las escuelas católicas primaria, secundaria y preparatoria.
Evaluar todos los programas y materiales de catecismo disponibles y publicar en un sitio web aquellos
que se permitan usar en la Arquidiócesis. Dichos programas y materiales deben considerar las
necesidades de tipo espiritual, teológica y multicultural, así como la edad del laicado. Enlistar y proveer
recursos para catequistas, maestros de religión en las escuelas, ministros de jóvenes y jóvenes adultos,
instructores del RICA, instructores de preparación para el matrimonio, y para todo aquél que enseñe la
fe católica.
Iniciativa C: Proveer materiales, experiencias, entrenamiento, recursos y modelos a seguir para
apoyar y fortalecer a los padres en su papel de maestros principales de la fe.
Enfoque:
Alentar a todos los padres a vivir la fe de manera auténtica y a transmitirla, incluyendo a
los padres de niños de preescolar y a los que educan a sus hijos en casa.
Iniciativa D: Dar acceso a materiales competentes para el catecismo y a programas para los que no
hablan inglés y para las comunidades con necesidades especiales.
Enfoque:
Si bien está incluido en los objetivos anteriores, se debe hacer un énfasis especial en
encontrar, aprobar y promulgar materiales de catecismo para los diversos grupos multiculturales de la
Arquidiócesis.
Iniciativa E: Poner a disposición de los católicos las herramientas necesarias para la continua
formación en la fe y alentarlos a vivir una vida de fe en Cristo.
Enfoque:
Crear para la Arquidiócesis un sitio web con recursos que cada semana ofrezca
materiales breves de evangelización y formación en la fe. Los materiales podrían emplearse como ideas
para las homilías, redes sociales, boletines, y podrían enviarse electrónicamente a los creyentes laicos
que se registren para recibirlos. Respondiendo al llamado a la conversión personal y comunitaria
contenido en Evangelii Gaudium, estos materiales semanales deben también incluir historias exitosas
de obras y proyectos de misericordia locales, testimonios personales y otros temas evangélicos que
alienten a los fieles y desafíen a todos a acercarse a Cristo.

PRIORIDAD PASTORAL: Culto Divino
Iniciativa A: Elevar la calidad de la música litúrgica recomendada y proveer acceso a ella. Ofrecer
educación que desarrolle las habilidades de los músicos litúrgicos en la Arquidiócesis.
Enfoque:
Desarrollar un programa o instituto para la Arquidiócesis que se dedique a entrenar e
inspirar a los ministros del canto y la música de manera de que atraiga gente nueva al ministerio de la

música, fortalezca las habilidades de los líderes de alabanza y motive a los asistentes a participar más
en la música litúrgica durante la misa. Proveer recursos y lineamientos para apoyar a los ministros del
canto y la música en la selección de música apropiada para la sagrada liturgia. Impartir este programa
en persona a nivel regional y en cada vicariato, si es posible.
Iniciativa B: Aumentar el conocimiento, reverencia y efectividad de todos los ministros litúrgicos.
Enfoque:
Desarrollar programas de educación y entrenamiento estandarizados que puedan
ofrecerse a nivel regional, local y electrónico a ministros litúrgicos, incluyendo ministros
extraordinarios de la Sagrada Comunión, lectores, sacristanes, monaguillos, ministros de hospitalidad
(personas que reciben y acomodan a los feligreses). Ayudar a crear en todos los ministros litúrgicos un
mejor entendimiento de su ministerio y una mayor apreciación y reverencia por su fe y la liturgia.
Animar la participación en estos ministerios. Proporcionar pólizas y lineamientos de la Arquidiócesis.
Iniciativa C: Ampliar el conocimiento y apreciación de la misa del creyente laico.
Enfoque:
Evaluar, seleccionar y compartir información y recursos que las parroquias puedan usar
para ayudar a los feligreses a comprender mejor la riqueza espiritual de la misa, el significado de cada
una de sus partes, y la historia y tradición de su celebración.
Iniciativa D: Favorecer para que haya más consistencia en la experiencia de la misa y garantizar que
se lleve a cabo de acuerdo con la fiel celebración de la sagrada liturgia de la Iglesia. Educar a los laicos
respecto a los diferentes elementos de la misa, tanto los obligatorios como los opcionales.
Enfoque:
Proveer orientación y expectativas, promulgar estándares públicamente y actualizar la
formación del clero para definir claramente el rango de prácticas aceptables al celebrar la misa. Con lo
anterior, el feligrés ampliará su entendimiento de la misa y participación en ella, aclarará confusiones y
se apartará de las prácticas que no comulguen con la sagrada celebración de la misa indicada por la
Iglesia.
Iniciativa E: Promover una cultura de hospitalidad en nuestras parroquias.
Dar la bienvenida y evangelizar a aquellos que vienen a visitarnos. Crear una cultura de “puertas
abiertas” en todas nuestras parroquias, en referencia a la exhortación apostólica del Papa Francisco, La
alegría del Evangelio (Evangelii Gaudium, 47).

PRIORIDAD PASTORAL: Matrimonio y la Vida Familiar
Iniciativa A: Preparar a los católicos para la entrada al Sacramento del Matrimonio.

Enfoque:
Evaluar la calidad y los contenidos de los programas parroquiales actuales que preparan
para el matrimonio. Desarrollar y promulgar mejores prácticas en todas las parroquias, incluyendo la
evaluación y publicación de programas y materiales para esta preparación. Vincular los programas con
ejercicios de concientización vocacional para reforzar el entendimiento de que la preparación para el
matrimonio comienza en la familia y es integral en todas las etapas del desarrollo.
Iniciativa B: Apoyar y atender a las parejas con problemas maritales. Proporcionar recursos
confiables a los católicos que necesiten encontrar servicios de consejeros y especialistas en salud
mental que los asistan en sus dificultades y que a la vez apoyen su vida basada en la fe. Contactar a
personas que estén divorciadas y se hayan casado nuevamente al civil; auxiliarlas y alentarlas a
dirigirse al tribunal para que puedan regresar a los sacramentos.
Enfoque:
Desarrollar y promover una lista de consejeros y especialistas en salud mental que
respeten las enseñanzas de la Iglesia y fielmente puedan asistir a familias católicas que tienen
dificultades maritales y/o que están lidiando con situaciones tales como depresión, adicción u otros
desafíos psicológicos o emocionales.
Iniciativa C: Proveer recursos actuales y de calidad que hayan sido aprobados para auxiliar a las
parroquias en la formación y mantenimiento de matrimonios sólidos y en la educación de los hijos en
un ambiente de fe.
Enfoque:
Evaluar y publicar materiales y recursos efectivos que respalden el matrimonio y la vida
familiar. Encontrar formas efectivas de comunicar la existencia de estos recursos a la comunidad laica.
Iniciativa D: Proveer recursos actuales y de calidad que hayan sido aprobados para auxiliar a las
parroquias en su continuo apoyo a los matrimonios y familias jóvenes durante sus primeros cinco años
de matrimonio.
Enfoque:
Evaluar y publicar programas aprobados y mejores prácticas parroquiales que apoyen la
vida matrimonial en sus primeros cinco años de matrimonio. Trabajar con las parroquias locales a nivel
vicariato en la formación y desarrollo de estos programas.
Iniciativa E: Dar orientación a los católicos respecto a los temas de la atracción y el matrimonio entre
personas del mismo sexo, la identidad de género y la cultura LGBTQ. Tender lazos con amor, apoyo y
respeto por la dignidad de cada persona y tomar como punto de partida su situación con el objetivo de
guiarla a una vida enteramente cristiana. Articular claramente la postura de la Iglesia y enseñar a los
católicos a proveer cuidados pastorales y manejar estos asuntos en nuestras propias familias, parroquias
y la cultura en general. Facilitar recursos a quienes tienen como labor principal ocuparse de estos

temas.
Enfoque:
Desarrollar programas y hacer disponibles recursos actualizados sobre las enseñanzas de
la Iglesia y las maneras en que ésta responde a los temas sexuales y de género prevalentes en nuestra
cultura actual. Esto incluye identificar y publicar materiales para catequistas apropiados para la edad de
los estudiantes, para los programas de religión en las escuelas, y para los ministros de jóvenes y
jóvenes adultos para asistirlos en sus ministerios, facilitar información sólida a los padres y adultos
laicos católicos que tratan de entender estos temas y tratarlos con sus familias; y desarrollar y mantener
una lista de consejeros calificados y fieles que apoyen a familias e individuos con necesidad de un guía
profesional.

PRIORIDAD PASTORAL: Vocaciones
Iniciativa A: Compartir con las parroquias locales historias reales de hombres que actualmente se
dedican al sacerdocio, para motivarlas en el tema de las vocaciones.
Enfoque:
Crear un programa y enlaces en donde las parroquias puedan invitar/recibir seminaristas
a compartir sus historias de fe.
Iniciativa B: Conectar a gente laica de las parroquias con aquellos que ejercen su vocación religiosa, a
fin de incrementar la conciencia vocacional e inspirar una fe más profunda.
Enfoque:
Organizar encuentros con aquellos que llevan una vida religiosa a través de excursiones,
retiros, misiones parroquiales, visitas a escuelas, campamentos cristianos, eventos parroquiales,
programas de Confirmación, etc.
Iniciativa C: Promover más la existencia de diferentes órdenes religiosas en la Arquidiócesis y
fomentar la vocación de los laicos a través de la oportunidad de interactuar con miembros de varias
comunidades religiosas.
Enfoque:

Coordinar ferias vocacionales de órdenes religiosas a nivel de vicariato.

Iniciativa D: Brindar a católicos de todas las edades, desde la preescolar hasta la adulta, una
formación completa en el tema de las vocaciones. Proveer los recursos necesarios para que los jóvenes
adultos encuentren su propia vocación (ya sea como una persona consagrada, casada, con votos
religiosos, diácono o sacerdote). Facilitar las herramientas y recursos necesarios para que los jóvenes
adultos encuentren su propia vocación.
Enfoque:
Evaluar, aprobar y publicar recursos para la formación vocacional adecuados para cada
edad. Pedir como requisito que la instrucción del concepto de vocación y su identificación se incluya

en todas las etapas de la educación religiosa, ministerio de jóvenes y ministerio de jóvenes adultos.
Poner a disposición de los padres los materiales para comenzar a enseñar el tema de la vocación a sus
hijos en edad preescolar.
Iniciativa E: Capacitar y equipar a ministros de jóvenes y jóvenes adultos para que ayuden a otros a
identificar apropiadamente su vocación.
Enfoque:
Crear un currículum base y proveer capacitación en concientización vocacional para
ministros de jóvenes y jóvenes adultos, ya que muchos de ellos están en el proceso de descubrir su
propia vocación mientras trabajan directamente con otros que están pasando por el mismo proceso.

PRIORIDAD PASTORAL: Obras de Misericordia
Iniciativa A: Aumentar la participación en programas de obras de misericordia locales. En un periodo
de tres años, identificar los puntos fuertes y débiles en varios programas de obras de misericordia a
través de la Arquidiócesis, resumirlas y darlas a conocer a los sacerdotes, parroquias, laicado y al
público en general, con el objetivo de crear conciencia y mejorar nuestros programas de ayuda
comunitaria.
Enfoque:
Continuar desarrollando, apoyando y promoviendo el sitio web arquidiocesano de obras
de misericordia (“Archdiocesan Mercy”), de manera que las parroquias puedan enviar eventos
relacionados con las Obras de Misericordia para fomentar una participación más amplia, y que el clero
y el laicado cuenten con materiales aprobados para la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia,
incluyendo las obras de misericordia corporales y espirituales. Trabajar con las parroquias a nivel
vicariato para identificar tendencias y necesidades y trabajar en ellas. Reportar los logros
periódicamente.
Iniciativa B: Crear una cultura de misericordia a nivel vicariato y a nivel local que inspire el liderazgo
de siervos y testigos de Cristo a través de las obras de misericordia. Identificar necesidades
apremiantes, mejorar los programas de servicio comunitario y crear nuevos programas.
Enfoque:
Organizar conferencias a nivel vicariato sobre la doctrina social y las enseñanzas de la
Iglesia, a fin de despertar la conciencia y el entendimiento de las obras de misericordia corporales y
espirituales, y estimular las ideas locales y el empeño de aumentar la cantidad de servicio comunitario
que se están llevando a cabo.
Iniciativa C. Identificar y promover las obras de misericordia corporales y espirituales como una
parte integral de la vida familiar.

Enfoque:
Desarrollar programas, entrenamiento y actividades para toda la familia con los cuales
las familias puedan experimentar su fe católica en acción al realizar obras de misericordia corporales y
espirituales. Trabajar con los vicariatos para identificar maneras y lugares donde se puedan practicar
dichas actividades. Conectar a las familias con estas oportunidades a través de las parroquias.
Iniciativa D: Expandir el ministerio de prisión e incrementar el número de personas en la
Arquidiócesis dedicadas a las actividades de este ministerio. Contactar a presos y sus familiares, a
víctimas y a aquellos que se reintegran a la sociedad, especialmente después de cumplir sentencias
largas.
Enfoque:
Proveer liderazgo y orientación de vicariato en vicariato para expandir los ministerios de
prisión (centros penitenciarios, para jóvenes y adultos, hombres y mujeres). El clero debe tenerlos
como prioridad y determinar las formas más efectivas de crear un impacto. Ayudar a los vicariatos a
crear conciencia de este ministerio y dar entrenamiento para el mismo.
Iniciativa E: Elevar la conciencia de la creciente epidemia del suicidio. Ayudar con la prevención del
suicidio y fomentar una respuesta amorosa y espiritual de la Iglesia cuando ocurre un suicidio.
Enfoque:
Evaluar y proveer materiales, programas y recursos educativos que ayuden a identificar
conductas suicidas y maneras de apoyar a las familias que han sido afectadas por un suicidio, intento de
suicidio o un suicidio asistido. Dar pautas y programas de entrenamiento para el clero y las parroquias
para responder al suicidio y los intentos de suicidio, ya sean de tipo práctico (cuando sucede un evento)
o pastoral (cómo identificar y prevenir un suicidio, y cómo ayudar a las familias con un integrante que
se ha suicidado). Poner a disposición de las familias los materiales para la prevención del suicidio y la
respuesta ante el mismo.

PRIORIDAD PASTORAL: Ministerio de Jóvenes Adultos Católicos
Iniciativa A: Establecer redes de apoyo para que los jóvenes adultos católicos puedan vivir su fe más
plenamente en varias etapas de la vida (escuela, trabajo, soltería, matrimonio, matrimonio con hijos).
Enfoque:
Construir un sitio web y una plataforma de red social para fortalecer la conexión entre
grupos de jóvenes adultos. Permitir la publicación de actividades según las áreas de interés y etapa de
la vida. Crear y mantener una base de datos de información de contacto para jóvenes adultos. Usar las
redes sociales para comunicarse con varios grupos. Proveer enlaces para acceder a programas de
formación espiritual en línea (por ejemplo formed.org).
Iniciativa B: Aumentar la participación y profundizar la apreciación y el interés de los jóvenes adultos
en la misa.

Enfoque:
Organizar conferencias litúrgicas para jóvenes adultos e inspirarlos con la belleza y el
poder de la misa (ver betransfigured.com).
Iniciativa C: Alentar la participación de jóvenes adultos en la vida parroquial durante su experiencia
estudiantil y animarlos a que continúen después de su graduación.
Enfoque:
Que la Arquidiócesis tenga como regla que las primarias parroquiales, las preparatorias y
universidades católicas, y los centros Newman eduquen a los estudiantes para que sean parte de una
parroquia. Crear experiencias de fe para los estudiantes en el marco de las parroquias locales. Apoyar a
los párrocos locales en la colaboración con las escuelas de su área para hacer de esto una realidad.
Iniciativa D: Involucrar a jóvenes adultos en varias etapas de la vida en el desarrollo de programas de
apoyo de la Arquidiócesis que cubran las necesidades de jóvenes adultos.
Enfoque:
Crear un proceso para reunir jóvenes adultos, sondear y escuchar sus necesidades y
problemas, e impulsarlos a encontrar la mejor manera en que la Iglesia puede conectar con ellos,
apoyarlos y alentarlos a vivir en la fe.
Iniciativa E: Crear entusiasmo y compromiso en la comunidad de jóvenes adultos católicos al
reunirlos, relacionarse con ellos y ayudarlos a que se apoyen el uno en el otro y a que crezcan
espiritualmente.
Enfoque:
Organizar eventos regionales trimestrales para jóvenes adultos con oradores dinámicos
(como Matt Fradd) y músicos católicos (como The Thirsting).

