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Actualización

Parte 1: ¡La evangelización sigue siendo el enfoque!
En el Banquete de Pentecostés en el 2015, el Arzobispo William E. Lori emitió su primera carta pastoral, 
en la cual nos dio su visión de que nuestra Iglesia sea “Una Luz Visible y Resplandeciente” para la gente de 
nuestra Arquidiócesis. Se hicieron resonar los sentimientos del Papa Francisco, desafiandonos a hacer que 
los esfuerzos de evangelización sean la base de nuestro ministerio; para que profundamente podamos 
convertirnos en discípulos misioneros, y luego trabajemos para llevar a otros a ser discípulos de Jesús.

El Arzobispo Lori reconoció que para hacer esto, debemos comenzar con una reflexión personal sobre 
nuestra propia conversión misionera, y luego reflexionar sobre el impulso misionero que existe dentro de 
nuestras parroquias y las realidades de vivir nuestra misión en el mundo de hoy. Nos desafió a considerar 
seis preguntas:

¿Estamos equipados para cumplir la 
gran comisión que el Señor nos ha 

dado?

¿Tenemos personalmente las cualidades de 
mente, corazón y espíritu para asumir esta 

tarea?

¿Están nuestras parroquias listas para 
responder a los desafíos de la misión en 

nuestros tiempos?

¿Qué decisiones se deben tomar para 
que podamos reunir los recursos que el 
Señor nos ha dado para hacer la obra 

del Evangelio?

¿Hay formas en que podamos unirnos como 
comunidad católica para proclamar y dar 

testimonio del Evangelio con mayor eficacia en 
la Ciudad de Baltimore y los nueve condados 
de Maryland que forman la Arquidiócesis de 

Baltimore?

¿Cómo podemos llegar más 
dinámicamente a aquellos que 
se han ido y aquellos que están 

buscando?

Evangelización entre la Planificación Pastoral
Durante los últimos 18 meses, nueve Pastorales Piloto y ocho Pasto-
rales Fase IA han estado tomando la carta pastoral del Arzobispo Lori y 
las palabras del Papa Francisco seriamente a corazón, teniendo en cuenta 
lo que significa ser un pastoral “adecuadamente canalizado para la evan-
gelización de el mundo de hoy, en lugar su autoconservación” (EG, 27) y 
repensar las “metas, estructuras, estilo y métodos de evangelización en sus 
respectivas comunidades” (EG, 33). Póngase al día con el trabajo que han 
estado realizando y la forma en que sus experiencias están configurando la 
planificación pastoral en www.BeMissionaryDisciples.org.



La Evangelización en el contexto de hoy

En una columna de noviembre de 2018 titulada “El 
Discipulado Misionero en Crisis”, el Arzobispo Lori 
reconoció los desafíos de la evangelización en este 

contexto. Nos insistió a “recordar las prioridades de la 
misión que hemos identificado para la Arquidiócesis: 

liturgia, bienvenida, encuentro, acompañamiento, envío 
y apoyo a la misión”. Y nos animó a comprometernos 
nuevamente con este esfuerzo porque las parroquias 
de la Arquidiócesis han demostrado que enfocándose 

intensamente en estas prioridades si fructifican la 
evangelización.

La Iglesia se está recuperando de las últimas revelaciones 
del abuso sexual por parte del clero y su encubrimiento por 

parte de ciertos obispos. El clericalismo profundo que ha 
permitido que exista tal cultura exige atención. Al mismo 

tiempo, muchas otras injusticias también necesitan atención: 
por ejemplo, el legado traumático del racismo en nuestras 
comunidades y en la Iglesia, encarcelamiento excesivo, la 

adicción a los opioides, la creciente marea de intolerancia y 
la incapacidad de participar en actos civiles diálogo. En este 
entorno, la necesidad de salir y hacer discípulos misioneros 

puede parecer trivial, si no irrelevante.

¿Está su pastoral listo para ser activado? Visite www.BeMissionaryDisciples.org para nominar a 
su pastoral para la activación en la próxima cohorte (abierto del 15 de mayo al 15 de junio).

En luz de nuestra experiencia con los Pastorales de Piloto y Fase IA, está claro que las plazas de tiempo para 
cada fase establecidas originalmente en el Ser Discípulos Misioneros Planificación Pastoral de la Arquidióce-
sis (mayo de 2017) deben responder mejor a la realidad de lo que significa participar en la planificación pas-
toral. Originalmente, el calendario de Fases Pastorales y Plazas de Tiempo se construyó dado a un conjunto 
de suposiciones sobre cuándo ciertos pastorales podrían estar listos para ser activados, y estas suposiciones 
aún pueden ser factores importantes. Pero un nuevo proceso de nominación permitirá a los pastorales eval-
uar su propia preparación, disposición y capacidad para participar en un proceso de planificación pastoral 
estructurado, y solicitar que se active según eso. Sigue siendo la expectativa del Arzobispo de que cada pasto-
ral, en algún momento, se activará y atenderá el llamado a Ser Discípulos Misioneros a través del el trabajo 
de planificación pastoral.

Oficina de Planeación Pastoral Parroquial Orientación y Apoyo

La Oficina de Planificación Pastoral Parroquial está preparada para guiar a cada cohorte de pastorales 
activados a través del proceso de planificación pastoral con un facilitador dedicado. El rol del facilitador 
es para ayudar a proporcionar un marco funcional para que cada pastoral descubra su propia dirección 
mientras responde al llamado Arzobispo Lori emitido en su carta pastoral “Una Luz Visible y Resplandeci-
ente”. Puede haber oportunidades para que los pastorales se “auto faciliten” utilizando una persona de su 
propio personal o un facilitador externo, pero estos esfuerzos deben estar relacionados con la activación 
pastoral y coordinarse con la Oficina de Planificación Pastoral.

Proceso de Nominación para la Activación Pastoral

LITURGIA BIENVENIDO ENCUENTRO ACOMPAÑAMIENTO ENVIANDO APOYO A LA 
MISIÓN


