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Oración
Padre misericordioso, derrama tu
Espíritu de sabiduría y amor
Para guiarnos en este proceso de 

Planificación Pastoral para
Ser Discípulos Misioneros
De tu hijo, Jesucristo.

Transformarnos a través de la
Eucaristía que compartimos, para
que se convierta en la fuente y la 

cumbre de nuestras vidas.
Haznos bienvenir a toda tu gente 

fielmente, para
Que nuestros corazones se abran 

a tu gracia y misericordia.

Camina con nosotros mientras 
nos acompañas por

El camino del crecimiento 
espiritual y el discipulado.

Y ayúdanos a proclamar el gozo 
del Evangelio a

Través de la fe, el servicio, la 
justicia y el amor de los demás, 
especialmente de los pobres.

Que nunca perdamos de vista 
nuestra sagrada misión

Para "Ir y hacer discípulos de 
todas las naciones"

Para que en esta Arquidiócesis de 
Baltimore,

La luz de Cristo siempre sea
Una Luz Visible y 

Resplandeciente.

Amén.

plan pastoral de la prquidiócesis
Queridos Amigos en Cristo: 

En las siguientes páginas, leerá acerca de los últimos desarrollos relacionados 
con la iniciativa de planificación pastoral guiada por Sean Discípulos Mis-
ioneros en la Arquidiócesis de Baltimore. Puede recordar que esta iniciativa 

fue el tema de mi carta pastoral de el 2015, “Una Luz Visible y Resplandeciente: Ilu-
minando el Camino Hacia El Discipulado Misionero”, y con el apoyo y los esfuerzos 
de muchas personas en toda la Arquidiócesis, se ha logrado muchos avances en los 
dos años que han pasado. Durante ese tiempo, llevamos a cabo una encuesta y reflex-
ionamos sobre la preparación de nuestras parroquias para la misión, y trabajamos 
para definir la huella geográfica dentro de el método más conveniente de usar para 
efectuar la planificación centrada en la misión y la Evangelización, que se llevaría a 
cabo en los próximos años..

Lo que leerá en esta edición de La Revisión Católica se relaciona a el diseño final 
de los. Pastorales. Pero el diseño de estos Pastorales no debe confundirse de ninguna 
manera con el objetivo final. De hecho, de muchas maneras representa el primer paso 
en nuestro camino de discipulado misionero mientras buscamos difundir el Evange-
lio y re-evangelizar cada vecindario y código postal dentro de nuestra Arquidiócesis. 
Es un momento para que todos nosotros volvamos a enfocarnos en nuestra misión de 
proclamar a Cristo y abrir mentes y corazones a Su verdad y amor. La forma en cómo 
realizaremos este trabajo privilegiado dentro de nuestros Pastorales, nuestras comu-
nidades de fe, es el trabajo que tenemos por delante para todos nosotros.

Una planificación auténtica basada en la Evangelización requiere una conversión 
continua de mente y corazón porque, como lo expresa el Papa Francisco, “No se puede 
perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experi-
encia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es 
lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder es- cucharlo 
que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en 
Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evan-
gelio que hacerlo sólo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve 
mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo” (Evangelii 
Gaudium, no. 266). Tan profundo es el llamado a la conversión que, si nos abrimos 
a él, resultará en nada menos que la transformación de nuestras vidas y la transfor-
mación de nuestros Pastorales.

Les deseo todas las bendiciones del Señor 
y les pido que continúen orando mientras nos 
esforzamos juntos a ser discípulos misioneros 
de Cristo aquí en la Arquidiócesis de Baltimore.

Fielmente en Cristo,

Reverendísimo William E. Lori
Arzobispo de Baltimore

Sean Discípulos Misioneros
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PASTORALES:  
LO QUE NECESITA SABER 
¿Cuál es el propósito del esfuerzo 
de planificación de Sean Discípulos 
Misioneros?

El propósito de Sean Discípulos 
Misioneros es para organizar nuestras 
parroquias para que tengamos una 
concentración crítica de personas y 
recursos para realizar la misión de la 
Iglesia con eficacia, y planificar con 
propósito la manera en cómo se llevará 
a cabo esa misión.

¿Quién organizó el diseño de los 
Pastorales?

El diseño de los Pastorales evolucionó 
a través de varias rondas de consultas 
que tuvieron lugar entre junio de el 2016 
y febrero de el 2017. Un pequeño grupo 
de pastores y equipo personal Arquidi-
ocesano desarrolló el primer modelo de 
Pastorales con el uso de nuestras parro-
quias existentes. Ese modelo fue com-
partido con: los sacerdotes que sirven 
en el Consejo Presbiteral o Los Vicarios 
(sacerdotes que representan a las dife-
rentes regiones de la Archidiócesis); 
todos los sacerdotes y directores de vida 
pastoral en la Arquidiócesis; y repre-
sentantes de todas las parroquias de la 
Arquidiócesis. Después de cada ronda 
de consultas, el diseño fue revisado para 
reflejar la retroalimentación recibida y 
los comentarios.

¿Están los Pastorales reemplazando 
las parroquias?

No, las parroquias continuarán 
siendo la expresión principal de la 
Iglesia local. Los Pastorales son sim-
plemente una forma de ayudar a que 
las parroquias trabajen eficientemente 
juntas a través de una visión y un lider-
azgo compartido.

¿Qué tipo de planificación se le pedirá 
a cada Pastoral que emprenda?

Cada Pastoral planeará a renovar 
y fortalecer la Fe de aquellos que ya 
están en nuestras parroquias, dar-
les la bienvenida de nuevo a aquellos 
que se han desconectado de su Fe, y 
acercarse a extraños para compartir el 
Evangelio con ellos. También deberá 
abordar cómo se puede hacer esto de 
una manera que sea sostenible durante 
muchos años, lo que incluirá exami-
nar cómo los edificios y las finanzas 
del Pastoral pueden servir mejor a la 
misión y cómo puede reunir a nuestra 
gente para hacer lo mismo.

¿Esto significa que las parroquias 
perteneciendo a un solo Pastoral 
van a tener que fusionarse? ¿Se va a 
cerrar mi Iglesia?

El modelo no asume que las varias 
parroquias en un Pastoral se fusionar-
án. Esa es una decisión que tendrá que 
ser alcanzada ya que el Pastoral, una 
vez formado, pase por un proceso de 
planificación reflexivo que se enfoque 
en la misión. La misma respuesta se 

CUATRO PUNTOS DE TOMAR  
EN CUENTA SOBRE 

Sean Discípulos 
Misioneros 

Sean Discípulos Misioneros se centra en 
la conversión
• La conversión personal que nos obliga 

a reflejar internamente hacia nuestra 
propia vida de fe y la forma en que nues-
tra relación con Cristo está creciendo y 
cómo lo compartimos con los demás. 

• La conversión parroquial que nos 
obliga a examinar la forma en que 
nuestras parroquias permiten la 
conversión personal a través de la 
formación de discípulos y la encar-
nación de la misión para vivir y com-
partir el mensaje del Evangelio de 
amor y redención.

• La conversión arquidiocesana que 
nos inspira a ser buenos administra-
dores de los dones que Dios ha dado 
a la iglesia local para configurar que 
nuestras parroquias sean centros de 
evangelización vibrantes y sostenibles.

Tiene el objetivo de crear un ambiente 
estable para que ocurra la conversión
• Dentro la carta pastoral de Arzobispo 

Lori, “Una Luz Visible y Resplandeci-
ente”, se describe por qué la planifi-
cación pastoral debe avanzar en la 
Arquidiócesis y lo que se espera lograr 
como resultado. El crecimiento y la 
evolución de las necesidades de asis-
tencia social y pastoral, el aumento de 
la desafiliación religiosa, los cambios 
demográficos y los inminentes retiros 
del clero han creado una "nueva nor-
malidad" en las iglesias que indica la 
importancia de encontrar una forma 
diferente de llevar a cabo la misión.

• El diseño de el Pastoral y el proceso 
de planificación de Sean Discípulos 
Misioneros tienen la intención de 
crear las condiciones que promue-
van la estabilidad y la previsibilidad 
a largo plazo, de modo que el tra-
bajo esencial de convertir discípulos 
pueda ser el centro de atención.

ARCHIVO CR
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aplica para saber si una Iglesia debe 
permanecer abierta o no.

¿Es posible seguir atendiendo a la 
misma misa?

Eso dependerá en el plan que será 
desarrollado por los feligreses para el 
Pastoral. El plan debe identificar un 
horario de misa para el Pastoral que 
responda a las necesidades tanto de 
feligreses como las de los recién llega-
dos, y que apoye la celebración de la 
Misa en santuarios que siempre estén 
cómodamente llenos. Por esta razón, 
uno de los parámetros del proceso de 
planificación es limitar el número de 
Misas que cada sacerdote puede dar (a 
tres por fin de semana).

Uno de los objetivos de Sean Dis-
cípulos Misioneros es aumentar el 
número de gente que asisten a la Misa 
Dominical. Esto incluirá asegurarse 
de que las Misas que celebramos se 
realicen con cuidado y con una plani-
ficación adecuada, incluyendo buenas 
homilías, música inspiradora y otros 
elementos litúrgicos importantes que 
hacen que las personas quieran asistir 
más a la Misa. Al limitar el número de 
Misas, ayuda a que el sacerdote y el 
ministro litúrgico preparen y celebren 
las Misas con más energía.

¿Cambiará mi pastor?
Posiblemente, pero no necesaria-

mente. Siempre habrá una progresión 
natural de cambio cuando unos pas-
tores decidan retirarse o sean llamados 
a diferentes ministerios. En algunos 
casos, los dones de un pastor pueden 
ser necesarios en otros lugares de la 
Arquidiócesis, lo que podría resultar 
en un cambio de pastor. En otros casos, 
el pastor actual puede ser el mejor para 
continuar liderando el Pastoral. Esas 
decisiones se tomarán en los próximos 
años y en consulta con los sacerdotes.

¿Qué pasa con el equipo de personal 
en un Pastoral multi-parroquial?

El Pastor, guiado por el Plan Pasto-
ral y su evaluación de las necesidades 
dentro de su Pastoral, determinará 

cómo quiere organizar a su personal. 
Esto no es diferente de cómo han abor-
dado el mismo asunto los pastores 
actuales con asignaciones en multi-
tud de parroquias. En muchos casos, 
han reunido al personal por eficiencia, 
aunque algunos miembros del person-
al permanecen separados.

¿Cuándo se implementarán 
(“activarán”) los Pastorales?

La implementación de los Pasto-
rales se llevará a cabo en fases durante 
los próximos años (consulte la página 
B5). Durante cada fase, los bloques 
más pequeños de unos 10 Pastorales 
serán "activados" en función de la dis-
posición o necesidad de ese Pastoral 
para comenzar su proceso de planifi-
cación estratégica. En ese momento, 
se nombrará al pastor que dirigirá el 
Pastoral. De esta manera, la fase per-
mitirá que ocurran transiciones natu-
rales cuando los pastores se retiren, y 
permitirá la dedicación adecuada del 
personal Arquidiocesano y los recursos 
para apoyar el proceso de planificación. 
También permitirá que se desarrollen 
relaciones y crezca el espíritu del dis-
cipulado en las parroquias desde ahora 
hasta el momento de la activación.

¿Qué pueden hacer las parroquias 
mientras tanto?

Las parroquias que están en fases 
posteriores de la implementación Pas-
toral tienen muchas oportunidades 
para comenzar a sentar las bases para 
su Pastoral. Se pueden encontrar algu-
nas sugerencias en la página B12 y visi-
tando bitly.com/bemissionarydisciples ●

El esfuerzo será para toda la Arquidiócesis  
• Se solicita a todas las parroquias en 

cada Pastoral de la Arquidiócesis 
que participe en este proceso, algu-
nas antes, otras más después.

• Incluso aquellos Pastorales en los que 
el impulso misionero es fuerte se les 
llama, como El Papa Francisco alienta, 
a "hacer que este impulso misionero 
sea cada vez más intenso, generoso y 
fecundo, (a traves de) un proceso deci-
dido de discernimiento, purificación y 
reforma” (Evangelii Gaudium, § 30).

• La implementación de los Pastorales 
a través de fases permitirá que cual-
quier retiros de pastores ocurran 
naturalmente y que cualquier nuevo 
pastor pase por el proceso de planifi-
cación con su nuevo Pastoral desde el 
principio. También permitirá el apoyo 
adecuado para los Pastorales de parte 
de el Personal Arquidiocesano. 

• Mientras tanto, los Pastorales parte 
de las fases implementadas más tar-
de, pueden centrarse en la formación 
de discípulos y en la construcción de 
relaciones, de modo que su planifi-
cación se construya sobre una base 
firme cuando se comience.

Cualquier cambio será gradual y 
discernido por El Pastoral.
• Muchas personas quieren saber qué 

será diferente y cuándo. Pueden ten-
er preguntas, tales como:

• ¿Cambiará mi pastor?
• ¿Se está cerrando mi Iglesia?
• ¿Cambiará mi horario de misa?
• ¿Cómo afectará esto al personal 

de mi parroquia?
• La única respuesta a la mayoría de 

estas preguntas en este momento 
es: "No lo sabemos todavía". Esto 
se debe a que preguntas como éstas 
serán respondidas una vez que el 
pastor de el Pastoral sea nombrado 
y haya comenzado su Planificación 
Pastoral. Será un proceso impulsa-
do localmente y la respuesta a estas 
preguntas provendrá de las parro-
quias en el Pastoral y de los propios 
feligreses.

ARCHIVO CR
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Elementos Clave De La Visión
cómo se ve la misión del discípulo dentro un pastoral

Cuando nos enfocamos en estos objetivos. .. Se producen estos buenos frutos

Prioridad Principal  
de la Misión: La Liturgia
Objetivo: Liturgia Vibrante
• La Buena Noticia se proclama y se 

entiende
• La música es inspiradora y participativa
• Las homilías son una fuente de con-

versión, renovación y crecimiento
• Los feligreses son discípulos más com-

prometidos

Prioridad Principal  
de la Misión: El Bienvenir
Objetivo: Pertenecer
• Se les asigna prioridad a las personas 

que aún no pertenecen 
• Se busca y se les da la bienvenida a los 

que se han marginado y los extranjeros
• Todos sienten que pertenecen y val-

oran la vida de la comunidad a través 
de grupos, actividades y eventos

Prioridad Principal  
de la Misión: El Encuentro
Objetivo: Conversión
• Las personas nuevas son visible en la 

comunidad
• El compartir la fe es común y se fomenta
• Se han tenido encuentros con Cristo

Prioridad Principal  
de la Misión: El Acompañamiento
Objetivo: Crecimiento Espiritual
• Crece el número de adultos activos en 

la formación de la fe y comprometidos 
en el servicio

• Se experiencia la conversión continua
• La iglesia doméstica es sostenida y 

enriquecida
• Las personas jóvenes permanecen 

comprometidas en la parroquia

Prioridad Principal  
de la Misión: El Envío
Objetivo: Formación de Discípulos
• Se forman amistades espirituales

• Se promueven las vocaciones religiosas 
y de sacerdotes

• Las familias están equipadas y forta-
lecidas como discípulos misioneros

• Los vulnerables, en duelo y descuida-
dos reciben atención

• Se prioriza y se le sirve a los pobres

Prioridad Principal  
de la Misión: El Apoyo a la Misión
Objetivo: Apoyo a la Misión
• El apoyo financiero para la misión es 

predecible y estable
• EL apoyo para la misión se realiza en 

muchos niveles
• Los sacerdotes y los miembros de su 

personal son saludables, felices y santos
• Las instalaciones listas para la misión 

son seguras, acogedoras, atractivas, 
accesibles y de tamaño correcto

PASTORALES PILOTO

FASE PILOTO (2017 - 2018)

Vicariato Urbano
Santo Domingo, San Antonio de Padua, La 
Sangre Más Preciosa

Sagrado Corazón de María (Graceland Park), 
Santa Rita, Nuestra Señora de Fátima

St. Casimir, St. Brigid, St. Elizabeth of 
Hungary

Vicariato Oriental St. Joseph (Cockeysville) St. John the Evangelist (Severna Park)
Ascension (Halethorpe), St. Augustine 
(Elkridge)

Vicariato Occidental St. Joseph (Sykesville) 
Nuestra Señora de las Montañas; Sagrada 
Familia (Middletown)

San Francisco de Asís (Brunswick), Santa 
María (Petersville)

Para obtener una idea inicial de 
cuáles serían los mayores éxitos 
y desafíos para los Pastorales 

que emprenden el proceso de planifi-
cación, un grupo de nueve Pastorales 
(tres de cada vicariato) fueron invita-
dos a participar en una Fase Piloto. La 
Fase Piloto beneficiará a los Pastorales 
de toda la Arquidiócesis durante los 

próximos años. Los Pastorales partici-
pando en esta fase podrán avanzar el 
buen trabajo que ya están realizando, 
construir una cultura de discipulado 
y brindar un enfoque misionero a su 
visión del futuro. También servirán 
como un recurso invaluable para iden-
tificar cómo se aplica el proceso de 
planificación de Sean Discípulos Mis-

ioneros a una variedad de configura-
ciones y situaciones en el Pastoral. Su 
experiencia ayudará a identificar algu-
nos de los desafíos más grandes y cómo 
se deben refinar los elementos clave 
del proceso de planificación. Lo más 
importante es que crearán una colec-
ción de historias de éxito que se pueden 
compartir con otros Pastorales. ●

Los siguientes Pastorales fueron invitados a participar en la Fase Piloto:
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FASES PASTORAL
PASTORALES DE FASE 1 

(2018-2020)
Santuario de San Antonio (Emmitsburg) 

y Nuestra Señora del Monte Carmelo 
(Thurmont)

St. Edward, St. Gregory the Great, La 
Iglesia de la Inmaculada Concepción 
(Baltimore), 

St. Peter Claver y St. Pius V

San Francisco de Sales (Abingdon), Iglesia 
del Espíritu Santo (Joppa) y Príncipe de 
la Paz (Edgewood)

Santa Cruz; Santa María, Estrella del Mar; 
y Nuestra Señora del Buen Consejo

Santa Margarita (Bel Air), que incluye la 
Misión Santa María Magdalena

St. Mary of the Assumption (Govans)  
y St. Pius X

San Mateo y el Santísimo Sacramento

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
(Edgewater) y Nuestra Señora de los 
Dolores (Owensville)

Nuestra Señora de Pompeya, San Patricio 
(Broadway) y El Sagrado Corazón de 
Jesús

San Alfonso Rodriguez (Woodstock)

Catedral de María Nuestra Reina

Divina Misericordia

St. Elizabeth Ann Seton (Crofton)

San Gabriel (Woodlawn)

Santo Rosario

San Ignacio

San Isaac Jogues

San Juan Evangelista (Columbia)

San Juan Evangelista (Frederick)

San José (Fullerton)

San José (Odenton)

San Leo

Iglesia de la Natividad

Nuestra Señora de los Campos (Millersville)

Nuestra Señora de la Victoria (Arbutus)

San Pedro (Hancock), incluyendo San 
Patricio (Little Orleans)

St. Vincent de Paul

PASTORALES DE FASE 3 
(2020-2022)

St. Agnes y St. William of York

St. Ann, St. Francis Xavier y St. Wenceslaus

St. Ann (Hagerstown) y St. Mary 
(Hagerstown) ), incluyendo San Miguel 
(Clear Spring)

Iglesia de la Anunciación (Rosedale), St. 
Clement Mary Hofbauer (Rosedale) y 
San Miguel Arcángel (Overlea)

St. Bernadette (Severn), Iglesia Católica de 
la Santísima Trinidad, Iglesia del Buen 
Pastor y Iglesia de la Crucifixión

St. Bartholomew (Manchester) y St. John 
(Westminster)

St. Benedict y St. Joseph’s Passionist 
Monastery

Santa Clara (Essex), Nuestra Señora del 
Monte Carmelo (Río Medio), y Nuestra 
Señora la Reina de Peace (Middle River)

St. Francis of Assisi (Fulton) and St. Louis 
(Clarksville)

Inmaculado Corazón de María (Baynesville) 
y St. Thomas More

St. Jane Frances de Chantal (Pasadena) y 
Nuestra Señora de Chesapeake (Lake 
Shore)

San José (Emmitsburg) y San José 
(Taneytown)

San Lorenzo Mártir (Jessup) y Resurrección 
de Nuestro Señor (Laurel)

Transfiguración y Santa Verónica

St. Ambrose

St. Andrew por la Bahía (Cape St. Claire)

St. Bernardine St. Ignatius Loyola 
(Frederick)

Iglesia de la Inmaculada Concepción 
(Towson)

St. Mark (Fallston)

St. Mary of the Assumption (Pylesville)

St Michael (Poplar Springs-Mount Airy)

SS. Philip and James

PASTORALES DE FASE 2 
(2019-2021)

San Atanasio y Santa Rosa de Lima

San Agustín ( Williamsport), St. James 
(Boonsboro) y St. Joseph (Hagerstown)

St. Cecilia y New All Saints

St. Charles Borromeo (Pikesville) y Sagrado 
Corazón (Glyndon)

San Clemente (Lansdowne) y San Felipe 
Neri (Linthicum)

Corpus Christi y Santo Tomás de Aquino

San Francisco de Asís y Santuario de la 
Pequeña Flor

Comunidad Católica de San Francisco Javier 
y Nuestra Señora de la Gracia (Parkton)

Santa Juana de Arco (Aberdeen) y San 
Patricio (Havre de Grace)

St. Katharine Drexel y St. Timothy 
(Walkersville)

St. Luke (Edgemere) y Nuestra Señora de la 
Esperanza (Dundalk)

St. Mary (Annapolis) ), incluyendo St. John 
Neumann

St. Paul (Ellicott City) y la Iglesia de la 
Resurrección (Ellicott City)

St. Alphonsus

Basílica de la Asunción

Sagrada Familia (Davidsonville)

Sagrada Familia (Randallstown)

Santos Mártires Coreanos

St. Ignatius (Hickory)

San Juan el Evangelista (Long Green Valley)

St. Joseph-On-Carrollton Manor 
(Buckeystown)

San Marcos (Catonsville)

Nuestra Señora de LaVang

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
(Ellicott City)

Nuestra Señora de los Ángeles (Charlestown)

San Pedro (Libertytown)

San Pedro el Apóstol (Oakland), incluyendo 
San Pedro en el Lago

Santuario del del Sagrado Corazón

St. Stephen (Bradshaw)

St. Ursula
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San Pedro, Puerto Oeste
San Gabriel, Barton
San José, Midland
St. Michael, Frostburg
St. Ann, Grantsville

CONDADOS DE GARRETT Y ALLEGANY
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1 San Pedro Apostolado, Oakland

San Pedro en el lago

San Pedro Apóstol, Libertytown *15

St. Katharine Drexel, Frederick
San Timoteo, Walkersville

13
14

St. John the Evangelist, Frederick12

St. Joseph-On-Carrollton Manor, Buckeystown10

St. Ignatius of Loyola, Ijamsville11

Holy Family Catholic Community, Middletown
Santa Maria, Petersville
St. Francis of Assisi, Brunswick

8
7

9

St. Joseph, Hagerstown
St. Augustine, Williamsport
St. James, Boonsboro

5
4

6

3
4
5

7
6

DIVINA MISERICORDIA

8

12

9
10
11

San Patricio, Mount Savage
SS. Peter and Paul, Cumberland
San Patricio, Cumberland
Santa Maria, Cumberland
St. Ambrose, Cresaptown

NUESTRA SEÑORA DE LAS MONTAÑAS

* Algunas parroquias están representadas en más de un mapa, debido a su ubicación cerca de las fronteras del condado.

San Pedro, Hancock
San Patricio, Little Orleans14

13

San Miguel, Clear Spring 
Santa Ana, Hagerstown
Santa Maria, Hagerstown

1
2
3

Nuestra Señora del Monte Carmelo, Thurmont *
Santuario de San Antonio, Emmitsburg *17

16

San José, Emmitsburg *
San Joseph, Taneytown *

18
19

1

2
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LOS CONDADOS DE  
CARROLL Y HOWARD3

17

1

2

5

8

9
10

19

11
12

13

14

15

16

18

3

4

7

6

San Agustín, Elkridge *
Comunidad Católica en Relay *

Iglesia de la Ascensión, Halethorpe *
17
16

18

Resurrección de Nuestro Señor, Laurel *
San Lorenzo Mártir, Jessup *

14
15

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,  
Ciudad de Ellicott

19

Iglesia de la Resurrección, Ellicott City
San Pablo, Ellicott City10

9

San José, Emmitsburg *
San José, Taneytown *

1
2

San Luis, Clarksville
San Francisco de Asís, Fulton13

12

St. Bartholomew, Manchester
San Juan, Westminster

3

4

San Pedro el Apóstol, Libertytown *5

San Miguel, Poplar Springs6

San José, Sykesville7

San Alfonso Rodríguez, Woodstock8

San Juan Evangelista, Columbia11

CLAVES DEL MAPA 

PARROQUIA LUGARES DE CULTO MISIÓN SIN TERRITORIO

FRONTERA DEL PASTORAL FRONTERA PARROQUIAL CONEXIÓN
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16

4

3

St. Lawrence Martyr, Jessup *
Resurrección de Nuestro Señor, Laurel *4

3

2

1

8

9

7

6

5

San José, Odenton5

10

11

St. Jane Frances de Chantal, Pasadena
Nuestra Señora de Chesapeake, Lake Shore

10
11

San Clemente I, Lansdowne
San Felipe Neri,  Linthicum Heights

1
2

12

St. John the Evangelist, Severna Park12

15

St. Andrew by the Bay, Annapolis15

17

St. John Neumann, Annapolis
St. Mary, Annapolis

16
17

18

Sagrada Familia, Davidsonville18

19

20

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Edgewater
Nuestra Señora de Dolores, West River

19

20

14

St. Elizabeth Ann Seton, Crofton14

13

Nuestra Señora de los Campos, Millersville13

San Bernadette, Severn6

Iglesia Católica de la Santísima Trinidad, Glen Bernie
Iglesia del Buen Pastor, Glen Bernie
Iglesia de la Crucifixión, Glen Burnie

8
9

7
IGLESIA CATÓLICA DE GLEN BURNIE

* Algunas parroquias están representadas en más de un mapa, debido a su ubicación cerca de las fronteras del condado.

CONDADO DE ANNE ARUNDEL4
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CIUDAD DE  
BALTIMORE5

3
4

5 6

7

9
10

14

15

16

17

18
19

20
21

22

23

24

25

26

27

29

30

3132
34

35

36
2813 12 11

8

2

33

46

5238

San Eduardo

Iglesia de la Inmaculada 
Concepción
St. Peter Claver/  
St. Pius V
St. Gregory the Great13

10
11

12

San Ambrosio16

Santa Cecilia *
New All Saints *

14
15

2 Santos Mártires Coreanos *

3
4

St. Agnes *
St. William of York *

St. Joseph’s Passionist 
Monastery
St. Benedict

7

8

St. Bernardine9

Nuestra Señora de los 
Ángeles, Catonsville *

5

Nuestra Señora de la 
Victoria, Arbutus *

6

Catedral de María 
Nuestra Reina

18

Santa María de la 
Asunción, Govans * 
St. Pius X *

19

20

St. Charles Borromeo, 
Pikesville *
Sagrado Corazón, 
Glyndon

1

Santuario del  
Sagrado Corazón *

17

St. Matthew
Iglesia del Santísimo 
Sacramento

22
23

St. Thomas More *

Inmaculado Corazón 
de María, Baynesville *

21 Santuario de la  
Pequeña Flor
St. Francis of Assisi

53

54

Santo Domingo
San Antonio de Padua
Sangre Más Preciosa

55
56
57

Sagrado Corazon de Jesus *

Our Lady of Pompei *
San Patricio (Broadway)

50
51
52

St. Athanasius
Santa Rosa de Lima

44
45

Santa Rita, Dundalk *
Sagrado Corazón de 
María, Graceland Park 
Nuestra Señora de 
Fátima *

47
48

49

Nuestra Señora de 
LaVang *

46

St. Vincent de Paul35

St. Leo the Great34

St. Thomas Aquinas
Corpus Christi

25
26

Santa Ana
San Francisco Javier
St. Wenceslaus

27
28
29

Santa Elizabeth de Hungría
St. Brigid
St. Casimir

30
31
32

SS. Philip and James24

Santo Rosario33

Transfiguración de la 
Congregación Católica 
Romana

St. Veronica

39

40

St. Ignatius36

Basílica de la Asunción37

St. Alphonsus Liguori38

Holy Cross
Santa María Estrella del Mar
Nuestra Señora del Buen 
Consejo

43
42
41

COMUNIDAD CATÓLICA 
DEL SUR DE BALTIMORE

1

37

39

40

4142
43

47

48

49

53

54

55

56

57

50
51

44

45

VEA  EL  MAPA 6  -  CONDADO DE  BALT IMORE

CLAVES DEL MAPA 

PARROQUIA LUGARES DE CULTO MISIÓN SIN TERRITORIO

FRONTERA DEL PASTORAL FRONTERA PARROQUIAL CONEXIÓN
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CONDADO DE BALTIMORE6

26

27
30 31

32

33

34

35
36

37
3840

39

41

42

43

44

45

28

29

1

2

4
6

7
9

8

1112

13
15

16

18

19

20
22

23
2425

10

21

14

17

3

5

Sagrado Corazon  
de Jesus *
Our Lady of Pompei *

San Patricio (Broadway) *

26

25

Catedral de María  
Nuestra Reina *

40

St. Mary the  
Assumption, Govans *
St. Pius X *

38

39

Inmaculado Corazon de 
Maria, Baynesville *
St. Thomas More *

36

37

St. Ursula35

San Esteban, Bradshaw *45

Iglesia de la 
Inmaculada 
Concepción, Towson *

41

Iglesia de la Natividad42

San José,  
Cockeysville

43

44 San Juan Evangelista,  
Long Green ValleySan Isaac Jogues34

Santa Clara, Essex
Nuestra Señora del 
Monte Carmelo,  
Middle River
Nuestra Señora, Reina 
de la Paz, Middle River

30
31

32

San José, Fullerton33

St. Clement Mary 
Hofbauer, Rosedale
Iglesia de la 
Anunciación, Rosedale
San Miguel Arcángel, 
Overlea

27

28

29

Nuestra Señora de Gracia, Parkton

Comunidad católica de  
San Francisco Javier, Hunt Valley

1

2

11
12

St. William of York *
St. Agnes *

San Lucas, Edgemere
Nuestra Señora de la 
Esperanza, Dundalk

19
20

Nuestra Señora  
de LaVang *

21

Santos Mártires Coreanos *10

Santa Rita, Dundalk *
Sagrado Corazón de 
María, Graceland Park *
Nuestra Señora de 
Fátima *

22
23

24

9 San Gabriel, Woodlawn *

Iglesia de la Ascensión, 
Halethorpe *
Comunidad Católica  
en Relay *
San Agustín, Elkridge *

16

18

17

13 San Marcos, Catonsville *

Nuestra Señora de la Victoria, Arbutus *15

Nuestra Señora de los Ángeles, Catonsville *14

New All Saints *
Santa Cecilia *

7
8

6 Santuario del Sagrado Corazón *

Sagrada Familia, Randallstown5

Sagrado Corazón, Glyndon
San Carlos Borromeo, Pikesville *

3
4

* Algunas parroquias están representadas en más de un mapa, debido a su ubicación cerca fronteras del condado.
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CLAVES DEL MAPA 

PARROQUIA LUGARES DE CULTO MISIÓN SIN TERRITORIO

FRONTERA DEL PASTORAL FRONTERA PARROQUIAL CONEXIÓN

CONDADO DE  
HARFORD7

3

1

4

2

5

6

9

8

7

10

11

Santa María Magdalena
Santa Margarita, Bel Air

3
4

1 Santa María de la Asunción, Pylesville

San Ignacio, Hickory2

5 San Marcos, Fallston

6 San Esteban, Bradshaw *
10
11

9
8
7 Iglesia del Espíritu Santo, Joppa

Príncipe de la Paz, Edgewood
San Francisco de Sales, Abingdon

Santa Juana de Arco, Aberdeen
San Patricio, Havre de Grace
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PASOS CLAVES EN EL PROCESO  
DE PLANIFICACIÓN PASTORAL

El proceso de Planificación Pastoral está destinado a lograr ciertos objetivos en todos los Pastorales de la Arquidióce-
sis. Sin embargo, cada Pastoral abordará este proceso desde su situación única, por lo que la manera específica en 
que se desarrollará el proceso es flexible y tomará en cuenta las diferentes condiciones que existen. El proceso espe-

cífico que se utilizará se acordará durante una visita de el consejo a el sitio un poco después de que se active el Pastoral. ●

diez cosas que pueden hacer AHORA para que 
Sean Discípulos Misioneros 

Vaya a la página de formación del sitio web Sean Discípulos Misioneros (bitly.com/bemissionarydisciples) 
para explorar algunas ideas geniales para poner en práctica estas “10 cosas”.

1. Regrese a Lo Básico 
Ore todos los días y explore diferentes téc-
nicas de oración que lo acercan a Dios.

2. Explore Los Libros
Lea sobre el discipulado misionero y la 
planificación enfocada en la misión con 
libros que han inspirado a otros, como 
"Redescubre el Catolicismo" de Matthew 
Kelly.

3. Explore Los Sitios De Web o Curiosee Las 
Redes De Sus Iglesias 

Navegue o busque sitios web de parroquias 
y programas que tengan un efecto transfor-
mador en el discipulado, como: amazing-
parish.org o divinerenovation.net. Visite 
otras parroquias para aprender lo que están 
haciendo bien.

4. Aproveche la Experiencia Local. 
Suscríbase y lea las publicaciones de blogs útiles 
en el sitio web de Sean Discípulos Misioneros.

5. 'Entretener A Los Ángeles’
Invite a un amigo a una Misa o un evento 
parroquial. Use los comentarios recibidos 
sobre la Experiencia Dominical o el sentido 
de bienvenido y amabilidad que ellos sinti-
eron para trabajar con otros para priorizar a 
los que aún no pertenecen.

6. Construya Algunos Puentes 
Conozca a otras parroquias en su Pastoral, 
o incluso entre otros Pastorales: ¡adore con 
ellos, sirva con ellos y celebre con ellos!

7. Conozca a las personas en su Pastoral 
Busque a las personas en los límites del Pas-
toral que están marginadas, lastiman o se 

sienten olvidadas. Considere cómo puede 
ministrar a las necesidades de ellos.

8. Formese o Reformese
Participe en estudios bíblicos, retiros espiri-
tuales, misiones y otras oportunidades de 
reflexión para discernir las formas en que 
el Espíritu Santo lo está guiando hacia un 
discipulado más profundo.

9. Encuentre una Intersección Más Cercana
Trate de intersecar/cruzar la fe con su cul-
tura usando sus aplicaciones de redes sociales 
favoritas para difundir el Evangelio.

10. Registre Su Experiencia 
Sea intencional acerca de crecer en su fe. Al 
orar o reflexionar sobre las lecturas de las 
Escrituras, lleve un diario y escriba sobre las 
formas en que Dios le está hablando.

FORMACIÓN DE DISCÍPULOS MISIONEROS

Consulte la sección “Diez Cosas Que Pueden Hacer 
Ahora” para conocer las maneras de crecer en el 
discipulado hoy

ACTIVACIÓN DEL PASTORAL 

Los Pastorales serán activados en fases y bloques 
durante los próximos años

PLAN PASTORAL – PASO 1: ORIENTACIÓN

• Se examinan las actividades de divulgación y del Min-
isterio, la demografía, datos parroquiales y los planes 
estratégicos existentes dentro de las parroquias

• Se identifican las oportunidades / desafíos iniciales 
para la planificación basada en la Evangelización

PLAN PASTORAL –  
PASO 2: OBJETIVOS Y MEDIDAS

• Se identifican las áreas prioritarias para la planifi-
cación basada en la Evangelización

• Se establecen metas/objetivos dentro de las áreas 
prioritarias y se identifican las formas de medir el 
progreso hacia ellas

PLAN PASTORAL – 
PASO 3: ESTRUCTURAS Y PROGRAMAS

• Se desarrolla una estrategia para alinear las 
estructuras físicas y organizativas del Pastoral con 
horarios para los objetivos, que incluyen: Liturgias, 
Ministerios, Consejos, Equipo del Personal y 
Instalaciones

PLAN PASTORAL – PASO 4: INICIATIVAS CLAVE

• Las iniciativas que son claves para lograr 
el objetivo se identifican, junto con cómo y 
cuándo se implementarán

• Pasos para seguir el progreso y llevar a cabo 
una revisión anual del plan.


