
Parte 2: Lecciones de los Pastorales Piloto
Los Pastorales Piloto fue un grupo diverso de pastorales que intencionalmente, a través de su diversidad, 
revelaron el tipo de cosas que eran oportunidades grandes o obstáculos importantes para participar en el 
llamado de Discípulos Misioneros en niveles ambos personales y comunitarios.

¿Qué están haciendo Los Pastorales Piloto?

Aunque cada Pastoral Piloto abordó el proceso de planificación pastoral desde un punto de partida único, 
aun compartieron algunas experiencias clave, que incluyen: 

La formación
 de un Equipo de 

Planificación Pastoral local 
que se reunió regularmente para re-
visar las oportunidades y los desafíos 

presentes en el pastoral, reflexionaron 
para percibir una visión ideal para el 

pastoral y planearon estrategias 
para acercarse a 

esa visión.

Participación en 
un Día de Reflexión para 
los pastores, Equipos de 

Planificación y los miembros de 
el personal sobre las Prioridades 
Principales de la Misión y cómo 

son practicadas en su 
pastoral.

Reuniones 
trimestrales de los 

pastores, facilitadas por 
Dominic Perri de Leadership 

Roundtable, para construir una 
comunidad de aprendizaje y 
animarse a intercambiar sus 

experiencias.

¿Qué Lecciones Se Han Aprendido De La Fase Piloto?

Aprendizajes Sobre La 
Planificación Pastoral

• Importancia de la construcción de 
relaciones dentro de pastorales multi-
parroquiales 

• Necesidad de un proceso de planificación 
claro y facilitado 

• Necesidad de utilizar el Equipo de 
Planificación eficientemente con atención 
a tiempo 

• Importancia de abordar los problemas 
potenciales que evitarán o distraeran los 
esfuerzos durante se preparan la visión y 
el plan

Aprendizajes de los pastores 

• Importancia de adoptar el papel de líder y 
liderar con una visión 

• Necesidad de un buen soporte para la 
creación y dirección de equipos 

• Discernimiento, planificación y construcción 
de equipos

Aprendizaje Sobre El Plan Arquidiocesano

• Desafíos y oportunidades descubiertas 
durante el proceso de las Fases 

• El plan original de 5 años para cada pastoral 
no es realista debido a problemas de el 
personal parroquial y desafíos de tiempo 

• Necesidad de apoyo a los pastorales que 
han nombrado un nuevo pastor, pero 
todavía no han sido activados. 

• En algunos casos, los problemas críticos 
deben abordarse antes de la planificación. 

• Urgencia constante para reafirmar que 
el llamado al discipulado misionero sea el 
enfoque de Ser Discípulos Misioneros.

Sean Discípulos Misioneros  

Actualización



Vicariato Urbano

Vicariato Occidental

Debido a que cada pastoral es único, una vez que se activan, los Pastorales Pilotos participaron en el Plan 
Pastoral a su propio ritmo. Lo siguiente es un breve resumen del estado de cada uno de los Pastorales 
Piloto a fines de el 2018:

Nuestra Señora de las Montañas

• Abordar la planificación de evangeli-
zación mientras hay preguntas signifi-
cativas sobre el número de estructuras 
restantes se ha encontrado un poco 
difícil. Enfocarse primero en la cuestión 
de la mejor manera de evangelizar en 
conjunto con no saber el estado de 
cuántas estructuras permanecen ha 
atrasado el proceso 

• Determinó la necesidad de reducir 
la cantidad de lugares de adoración; 
participando en una serie de reuniones 
en la alcaldía sobre los cambios pro-
puestos

Holy Family / St. Francis / St. Mary 

• Buena comprensión del significado 
central de discípulo misionero y la 
planificación basada en la evangeli-
zación fue establecida con el equipo de 
planificación 

• Trabajando en la elaboración del plan, 
facilitada por el personal de la Ar-
quidiócesis, que debe completarse en 
el verano de este año

St. Joseph, Sykesville 

• Desarrollo continuo de el plan basado 
en seis Prioridades Principales de la 
Misión Central y la implementación de 
sus acciones correspondiente 

• Plan aprobado por el equipo de Plan-
ificación Pastoral en septiembre de el 
2018

La Comunidad Católica de 
Ascensión y St. Augustine 

• Completó la revisión del plan estratégi-
co existente, con la facilitación del per-
sonal de la Arquidiócesis; Plan afirmado 
por el equipo de Planificación Pastoral

San Juan, Severna Park 

• Sigue trabajando con la “Red de 
Renovación Divina” en la actualización 
del plan estratégico con un facilitador 
externo 

San José, Cockeysville 

• Continuando el esfuerzo de 
planificación de varios años 

• Plan para el 3er año fue desarrollado 
durante el verano de el 2018 con un 
facilitador entre sus personal parroquial 

• Aclarando su visión estratégica 
para guiar la dirección del pastoral, 
especialmente enfocados sobre 
proyectos de construcción planeados

Sagrado Corazón de María / 
St. Rita / Nuestra Señora de Fátima

• Completó una revisión de las 
condiciones presente en el pastoral 
y dio una visión articulada hacia el 
futuro, facilitada por el personal de 
la Arquidiócesis 

• Boletín con los resultados distribui-
dos al pastoral; Los próximos pasos 
en proceso de descubrirse

St. Brigid / St. Casimir / 
St. Elizabeth de Hungría

• El equipo de Planificación Pastoral 
completó la revisión inicial de las 
condiciones actuales en el pastoral. 

• Determinó la necesidad de reducir 
de tres a dos lugares de adoración; 
la misa final en St. Brigid se celebró 
el 2 de febrero de 2019 

• Reunirá el equipo de planificación y 
comenzará la planificación basada 
en la evangelización en el nuevo 
año, facilitada por el personal de la 
Arquidiócesis

St. Anthony / St. Dominic / Most 
Precious Blood 

• Construyeron una visión para “Un 
Año de Compromiso” en el pas-
toral, enfocada en los momentos 
intencionales de el discipulado. 

• Consolidaron todas las funciones 
oficinal y administrativas a una sola 
oficina en St. Anthony of Padua, y 
combinaron los Comités de Finan-
zas para aumentar y mejor apoyar 
El Consejo Pastoral ya combinado 

• Un nuevo nombre fue adoptado 
llamado “Pastoral de la Epifanía de 
San Antonio, Santo Domingo y la 
Sangre más Preciosa” para ayudar 
a fundamentar la visión y la misión 
en una comunidad diversa de 
inmigrantes 

• Construyendo relaciones entre las 
parroquias pastorales y la apropi-
ación del proceso, guiada por un 
facilitador externo

Vicariato Oriental


