
Parte 3: La Experiencia de los Pastorales de La Fase IA

 ¿Cuáles son los Pastorales de la Fase IA y qué están haciendo?

Basándonos en nuestra experiencia con los Pastorales Piloto y las lecciones aprendidas, Los Pastorales de la 
Fase IA han tenido una experiencia algo diferente. Sin embargo, al igual que con Los Pastores Pilotos, cada Pas-
toral de Fase IA se mueve a su propio ritmo, descubriendo el significado de el Discipulado Misionero, lo que les 
exige, y lo que les inspira a hacer. Hasta ahora, su compromiso ha incluido:

Vicariato Occidental 

• Divina Misericordia
• St. Alphonsus Rodriguez

Vicariato Oriental 

• St. Joseph (Odenton)
• Nuestra Señora de los Campos
• St. Elizabeth Ann Seton
• Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

(Edgewater) / Nuestra Señora de los 
Dolores

Vicariato Urbano 

• St. Ignatius (Baltimore)
• St. Vincent de Paul

Participar en un taller 
titulado “Encontrando Su Propósito 

Sagrado”, un elemento fundamental diseñado 
para usar historias y experiencias para sacar a 

relucir la contribución única que cada pastoral a 
dado a su comunidad en el 

Nombre Del Señor.

La formación de Equipos 
de Planificación Pastoral locales 

que están o pronto estarán participando en 
un proceso intencional de planificación que se 

orienta en torno en las seis Prioridades 
Principales de la Misión y se enfoca en 

una visión convincente para el 
Discipulado Misionero

Reuniones trimestrales 
de la cohorte de pastores, incluyendo una 

recepción con el Arzobispo Lori, que se centran 
en reflexionar sobre los fundamentos bíblicos 

para proyectar una visión, al igual que 
enfocarse en la formación de equipos 

fuertes para la misión

Sean Discípulos Misioneros  

Actualización



¿Qué se hace de manera diferente como resultado de estas lecciones aprendidas?

Para Pastorales Activados:

• Reuniones de cohortes centradas en la misión y la visión
• Ayuda separada en forma de sesiones sobre temas específicos de interés
• Taller “Encontrando Su Propósito Sagrado” para establecer el contexto
• Retiros Espirituales para pastores centrados en obtener la visión y liderar con 

esa visión
• Proceso de planeación definido y conciso orientado alrededor de las 

Prioridades Principales de la Misión
• Discernimiento guiado sobre las prioridades y la implementación del plan
• Facilitadores Arquidiocesanos dedicados

Para pastorales no aún activados:

• Ofreciendo oportunidades para continuar la formación sobre el discipulado 
misionero y las Prioridades Principales de la Misión con el objetivo de 
establecer una buena base para el proceso de planificación pastoral

• Responder a las solicitudes de facilitación y consultas con pastorales 
individuales sobre formas de responder a “Una Luz Visible y Resplandeciente” 
y prepararse para el proceso de Planificación Pastoral

• Trabajar con pastorales multi-parroquiales para desarrollar buenas 
relaciones, encontrar puntos en común y producir las bases para el proceso 
de Planificación Pastoral

“La Parroquia de la Divina Misericordia es parte de la cohorte Fase IA. ¡He encontrado el 
proceso muy útil para trabajar con nuestro Equipo de Planificación Pastoral! Nuestro equipo 
estuvo muy satisfecho con el Taller de Propósito Sagrado y con el taller de Julie St. Croix 
con nosotros. He encontrado que las Reuniones de Cohorte de Pastores son útiles tanto para el 
contenido como para brindar apoyo a cada uno de nosotros mientras continuamos el proceso 
en cada uno de nuestros pastorales. Para mí ha sido una experiencia maravillosa tener a todos 
compartiendo nuestras experiencias, nuestras frustraciones, nuestras preocupaciones y nuestras 
alegrías al invitar y entusiasmar a nuestros feligreses a que sean Discípulos Misioneros”. 

Ed Hendricks
Pastor, Parroquia de la Divina Misericordia


