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nvito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre,
a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos,
a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin
descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no
es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría reportada por el
Señor». Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un
pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con
los brazos abiertos.” –Evangelii Gaudium, 3
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Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo,
Me complace presentarles el Plan Pastoral de la Diócesis de Austin, Encuentro que Lleva
a la Transformación. Un comprometido comité directivo formado de clérigos, mujeres
y hombres consagrados, y laicos de diferentes orígenes y culturas escuchó con
devoción y cuidadosamente discernió las necesidades del pueblo. Tengo la esperanza
de que este Plan Pastoral nos dará la dirección para fomentar más la misión de nuestra
iglesia local en los próximos años.
Este Plan Pastoral pertenece a toda la iglesia de la Diócesis de Austin. Les pido que
se unan a mí en estudiar las metas, iniciativas y objetivos y nos involucremos en su
implementación. Al hacer esto, podemos ayudar a que otros encuentren al Cristo Vivo,
quien desea vivir en nuestros corazones y quien está muy preocupado por nuestros
sufrimientos, esperanzas y gozos. Cristo quiere recibir a todas las personas y tenemos
una gran oportunidad a través de este plan de hacer esto una realidad.
Para mí, el servirles como su pastor es tanto un privilegio y una bendición. Al inaugurar
este Plan Pastoral, pidamos a Nuestra Señora de Guadalupe que nos acompañe en
este esfuerzo.
Sinceramente en Cristo,

Monseñor José S. Vásquez
Obispo de Austin

I. Introducción
“La ALEGRÍA DEL EVANGELIO” llena el corazón y la vida
entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan
salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del
vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace
y renace la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme
a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa
evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos
para la marcha de la Iglesia en los próximos años.”
–Evangelii Gaudium, 1
El Obispo José Vásquez inició un proceso para desarrollar
este Plan Pastoral para la Diócesis de Austin. Líderes
pastorales y fieles participaron en un proceso de oración,
reflexión y discusión de un año para identificar cómo la
gente, las parroquias, las escuelas y las oficinas diocesanas
podrían responder al llamado del Papa Francisco a
embarcarnos en nuevos caminos en nuestro peregrinaje
común hacia Jesucristo. Este es un llamado para encontrar
a Jesucristo de una manera más intencional con una fe más
profunda de manera en que podamos ser transformados en
mayores testigos Cristianos a través de renovadas formas de
realizar ministerios.
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Este Plan Pastoral es una invitación intencional a la gente y
a las comunidades de fe del Centro de Texas a un Encuentro
que Lleva a la Transformación. Primero, toda la gente de la
Diócesis de Austin está invitada a continuar en su camino
de discipulado a través de un encuentro más profundo
con Jesucristo. Segundo, la invitación a la renovación y a la
transformación también está dirigida a parroquias, escuelas,
agencias Católicas, entidades Católicas y otros ministerios para
que ellos también puedan ayudar a la gente a profundizar en
su encuentro con Cristo. Finalmente, el plan es una invitación
para las estructuras y oficinas diocesanas a ser transformadas
para apoyar a parroquias escuelas e individuos.

II. Declaración de la Misión
Este Plan está diseñado para construir sobre la ya existente
declaración de la Misión de la Diócesis de Austin, la cual dice:
“Nosotros, la Diócesis de Austin, a través de la Palabra y
la Eucaristía, la oración, la formación, la educación, los
ministerios sociales y la intervención, aceptamos diversas
culturas a lo largo de la diócesis de manera que, juntos,
como la Iglesia Católica, continuemos la misión de
3
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III. Visión Diocesana:
Encuentro que Lleva
a la Transformación

MINISTERIO. Nuestro ministerio , construido sobre el
encuentro y la transformación, abarca el liderazgo de los
siervos, la inclusión, la colaboración y el alcance de nuestra
invitación “Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en
Cristo.” –Rom 12:5

La visión para el Plan Pastoral “Encuentro que Lleva a la
Transformación” describe el “futuro deseado” que la gente
de la Diócesis de Austin busca. Es la base sobre la cual las
prioridades y objetivos del Plan Pastoral son construidos.

TESTIMONIO. Nuestro encuentro y transformación
nos conduce a ser signos del reino de Dios en la tierra. Nos
convertimos en discípulos: gente dando testimonio del gozo
del Evangelio “Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las
naciones.” –Mt 28:19

En su centro, esta visión contiene dos elementos clave:
el encuentro y la transformación. La investigación, las
conversaciones y la reflexión espiritual que fueron parte del
desarrollo de este plan, todas llevaron a la conclusión de
que mientras la Diócesis de Austin se enfrenta a un cambio
significativo en sus datos demográficos y en su ministerio
pastoral existe una necesidad de transformación para
aprovechar esas oportunidades y retos. El camino hacia la
transformación comienza con este encuentro.
“Sólo en esta relación personal con Cristo, sólo en este
encuentro con el Resucitado nos convertimos realmente
en cristianos. Así se abre nuestra razón, se abre a toda la
sabiduría de Cristo y a toda la riqueza de la verdad. Por
tanto oremos al Señor para que nos ilumine, para que nos
conceda en nuestro mundo el encuentro con su presencia
y para que así nos dé una fe viva, un corazón abierto, una
gran caridad con todos, capaz de renovar el mundo.”
– Papa Benedicto XVI, Ciudad del Vaticano,
Septiembre 3 de 2008
Esta Visión se encuentra representada a través de tres áreas
de enfoque:
ENCUENTRO. Es a través de este profundo encuentro
con Cristo, y con Cristo en el prójimo, que somos formados,
inspirados y alimentados espiritualmente. “Alimenten a mis
ovejas.” –Jn 21:17

¿DÓNDE QUEREMOS ESTAR?
Cada buen plan debe ayudar a la comunidad a moverse hacia
un “futuro deseado.” ¿Qué es este “futuro deseado” para la
Diócesis de Austin? Al final del periodo de cuatro años que
cubre este plan, la meta es que los Católicos a lo largo de la
Diócesis de Austin puedan decir algo como lo siguiente:
Somos una diócesis muy diferente de la que éramos cuando
comenzamos con este plan. Después de escuchar a la gente
a lo largo de la Diócesis de Austin reconocimos un hambre
profunda de un Encuentro con Jesucristo. Nos enfocamos en
este Encuentro y fuimos llevados hacia una Transformación,
individualmente y como una comunidad Católica. A través de
este Encuentro pusimos a Jesucristo en el centro de nuestras
vidas; el valor de lo cual no puede ser subestimado.
Este Encuentro con Jesucristo también Transformó nuestra
aproximación al ministerio. Nuestras Parroquias se han convertido
en grandes colaboradoras. Avanzamos de una mentalidad en la
que estábamos únicamente enfocados en nuestras necesidades
hacia la creación de profundas asociaciones. Nuestras oficinas
diocesanas están enfocadas al servicio, enfocadas en apoyar a
nuestras parroquias y escuelas. Estos cambios nos han permitido
convertirnos en discípulos misioneros profundos y dar testimonio
de nuestra fe a lo largo del Centro de Texas. Podemos compartir
nuestra fe dentro de nuestros vecindarios y comunidades,
particularmente a Católicos inactivos, a los pobres y en desventaja,
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y a todos aquellos que necesitan el mensaje del Evangelio.
Los resultados son extraordinarios. Vemos una profundización
y una nueva energía en nuestras vidas de fe. Hay más personas
participando en la Misa del domingo y en los sacramentos,
especialmente en la Penitencia. Nuestras actividades
parroquiales están llenas de gente y nuestros grupos de oración
para adultos, retiros y estudios Bíblicos son signos de la vitalidad
de nuestra Iglesia local. Existe un notable incremento de jóvenes
y adultos jóvenes que se encuentran emocionados por su fe y la
Iglesia. Gente de todas las culturas se siente bienvenida y se les
puede ver en posiciones de liderazgo pastoral. El cupo de nuestras
escuelas Católicas está al máximo y las escuelas son capaces
de dar la bienvenida a familias de todos los niveles económicos.
Sobre todo, la gente del Centro de Texas está consciente de la
maravillosa presencia y los buenos trabajos de la Comunidad
Católica ¡Nuestro Encuentro nos ha Transformado!

ENCUENTRO
Encontrar a Jesucristo
lleva a la
Transformación

MINISTERO
El Ministerio transforma –
creando una cultura
de colaboración

TESTIMONIO
El Encuentro con Jesucristo y
un ministerio transformado
nutren un testimonio
inspirado y creíble

Tres palabras resumen lo que buscamos para nuestro
futuro deseado: ENCUENTRO, MINISTERO y TESTIMONIO.

IV. Oportunidades y Temas Actuales
El proceso de planeación de un año, dirigido por un comité
directivo de líderes pastorales comprometidos (sacerdotes,
diáconos, mujeres y hombres religiosos y laicos) involucró
reuniones mensuales de oración, reflexión y discernimiento.
Un grupo más amplio de líderes pastorales y de la gente a lo
largo de la Diócesis de Austin también contribuyó al desarrollo
del Plan a través de múltiples sesiones para escuchar (en inglés
y en español) a lo largo de la diócesis, una encuesta levantada
en toda la diócesis, entrevistas con sacerdotes, diáconos y religiosos de la diócesis, grupos de enfoque con integrantes clave
y el estudio de investigación pastoral y demográfica actual. Las
direcciones, ideas y recomendaciones expresadas en este plan
son el resultado del trabajo duro de mucha gente.
Dos mensajes surgieron poderosamente en las opiniones provenientes de todo lo largo de la Diócesis de Austin: un hambre profunda de un encuentro con Jesucristo y la necesidad de transformación en vidas individuales y en estructuras ministeriales.
Estos dos elementos agrupan la base de la visión para este plan.
Otros mensajes consistentes escuchados durante el proceso
de planificación fueron que como Iglesia (individuos,
parroquias, escuelas, estructuras diocesanas) alcanzamos
nuestro punto máximo al incluir a todas las personas,
proporcionando comunidades solidarias y acogedoras
que celebran liturgias inspiradoras, centradas en la familia,
cuidando y siendo defensoras de los pobres y los que sufren,
teniendo un mensaje claro y nítido y ayudando a que las
personas se encuentren con Jesucristo en su vida cotidiana.

También escuchamos que la Diócesis de Austin está moldeada
por los muchos asuntos, oportunidades y desafíos que afectan
a nuestro país, estado, condados, ciudades y pueblos y debe
responder pastoralmente a ellos. Estos cambios sociales,
demográficos y culturales pueden ser vistos como retos
pero también son grandes oportunidades para la misión y el
ministerio; Por lo tanto, este plan presta especial atención a:
• Un crecimiento continuo de la población junto a
importantes cambios demográficos.
• Una creciente y cambiante diversidad cultural dentro de
las familias de fe y de las generaciones, especialmente un
incremento continuo en la población de las comunidades
hispanas.
• Una población Católica creciente que requiere un crecimiento
sostenido en el número de vocaciones y sacerdotes activos,
diáconos y religiosos(as).
• Cambios demográﬁcos en las comunidades parroquiales
que requieren:
º una mayor sensibilidad a la diversidad cultural de las familias,
º una visión compartida, un aumento de la complejidad
organizativa, una necesidad de un grupo de habilidades
nuevas y dinámicas para un ministerio eficaz,
º un nivel más amplio de colaboración y trabajo en
equipo, y
una
mayor atención hacia el liderazgo realizado
º
pastoralmente en formas nuevas y diferentes.
• Una estrategia para atender las realidades de las familias de
hoy con diversas experiencias de vida, pastorales y culturales.
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VIDA PASTORAL EN EL CENTRO DE TEXAS
RÁPIDO CRECIMIENTO Y CAMBIO
Durante el período de implementación del plan, como
muestra el cuadro siguiente, se espera que la población total
de la Diócesis de Austin continúe creciendo rápidamente (un
aumento proyectado del 10 por ciento en el período 20122017). Las proyecciones del Censo indican que la población
no-blanca casi igualará a la población blanca en tamaño para
el año 2017. También es destacable el hecho de que para
el 2017 se proyecta que la población hispana duplicará el
número identificado en el Censo del año 2000.

Actualmente, cerca de 103 mil familias Católicas viven en
la Diócesis de Austin, aproximadamente 560.000 Católicos,
pero este número está aumentando rápidamente, debido
principalmente al crecimiento de la población hispana. El
crecimiento más rápido se producirá a lo largo del corredor
I-35, sobre todo en los condados de los alrededores del
Condado de Travis, donde reside aproximadamente el
76% de la población de la Diócesis de Austin. El área
metropolitana de Austin se prevé que crezca entre un
50% y un 100% para el año 2040.

CENSO DEL AÑO 2000 PROYECCIÓN AL 2017
Número
Blancos (No-hispanos)

Porcentaje Número Porcentaje

1,366,160

62.6%

1,691,676

52.7%

Afro Americanos (No-hispanos)

235,959

10.8%

301,490

9.4%

Hispanos/Latinos

477,764

21.9%

984,413

30.7%

Asiáticos/Otro (No-hispanos)

103,404

4.7%

226,642

7.1%
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PARROQUIAS
La Diócesis de Austin cuenta con 123 parroquias y
misiones con 6 centros Católicos universitarios en 25
condados. En 2014, el 76% de las familias Católicas
diocesanas pertenecian sólo a 40 parroquias que
consisten de entre 1000 hasta más de 6.000 familias o
más, mientras que el 24% reside en 87 parroquias con
menos de 1.000 familias. Esta distribución presenta
un desafío para las entidades diocesanas dedicadas a
apoyar a las parroquias, ya que la mayoría de las parroquias cuentan con personal que consta de sólo un
pastor y una secretaria que a menudo trabaja a tiempo parcial, limitando la gama de servicios disponibles
a nivel parroquial. El desafío será encontrar formas
de extender los servicios diocesanos más allá de las
40 parroquias mayores, por ejemplo la educación, la
juventud y los ministerios sociales.
SACERDOTES, DIÁCONOS Y RELIGIOSOS
En 2015, existían 221 sacerdotes, 213 diáconos, aproximadamente 42 hermanos y 89 hermanas sirviendo
en la Diócesis de Austin. El número de sacerdotes
“activos” se espera que decline durante el periodo del
plan de 176 sacerdotes activos en 2015 a 148 o menos
debido a retiros, muertes y cuestiones de salud. Una
oportunidad para ajustar esta disminución prevista es
un nuevo énfasis en las vocaciones que pueda crear
entusiasmo y energía para el ministerio ordenado,
especialmente entre los hispanos. De no ser así, esta
disminución de sacerdotes podría ser de más del 15%
frente a un dato demográfico cada vez mayor y en
rápida evolución. Será un desafío cada vez mayor para
la Diócesis de Austin el proporcionar una presencia
sacramental y de catequesis adecuada.
Además, se espera que haya una disminución de
sacerdotes de habla hispana en la cara de la creciente
población hispana. En 2015, aproximadamente 83
sacerdotes ofrecieron 131 Misas en español en 60
parroquias. Este nivel de ministerio sacramental y
catequético será difícil de mantener dado el creciente
desafío de servir a la población que pronto será
mayoría. De hecho, habrá una creciente presión sobre
la Diócesis de Austin y los sacerdotes en el período del
plan para proporcionar sacramentos al mismo nivel
que en 2014. Y, será un reto mantener la presencia del
10% de todos los sacerdotes que prestan sacramentos

al 1% de las familias en las 20 parroquias más pequeñas
con menos de 100 familias. La Diócesis de Austin
tendrá que prepararse para adaptarse a estos desafíos.
ESCUELAS CATÓLICAS
Las escuelas Católicas tienen una larga historia en la
Diócesis de Austin alcanzando aproximadamente el 1%
de todos los estudiantes potenciales de los grados K-12,
y el 5% de los estudiantes potenciales Católicos. En los
últimos 10 años, la matrícula de las escuelas Católicas
se incrementó 9% alcanzando la más alta matrícula
en 2012-2013. Maneras creativas para aumentar
inscripción necesitan ser identificadas e implementadas
en las escuelas Católicas. Las preocupaciones sobre la
asequibilidad y la accesibilidad de la educación Católica
también deben abordarse.
CONCLUSIÓN
En el centro de todo esto, los problemas y las realidades
mencionadas anteriormente son oportunidades y retos
para las personas y las instituciones para profundizar
en su fe por medio del encuentro con Cristo y de ser
transformadas por ese encuentro.
Mientras pensamos en la presente experiencia
de la gente, es evidente que la audiencia de este
Plan Pastoral no sea únicamente instituciones, sino
individuos, así como comunidades de fe. El Plan
debe primero involucrar al individuo antes de que
pueda comenzar con la Diócesis de Austin o la
parroquia. Una vez que comienza allí, el papel de la
parroquia es proporcionar una comunidad de apoyo
para acompañar a las personas en su jornada de
encuentro y de transformación. Esto requiere que
la parroquia cambie su enfoque sobre cómo muchas
personas vienen a la parroquia para preguntarse
cómo es que la parroquia llega a la gente y apoya el
encuentro entre Cristo y su pueblo. La Diócesis de
Austin debe a su vez hacer lo mismo.
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V. Principios Rectores
En el proceso de crear este plan, una serie de principios fueron identificados con el propósito de
guiar su implementación.
FORMACIÓN Y SUSTENTO ESPIRITUAL
• La primera tarea de evangelización y catequesis
es conectar a la gente con Jesucristo al nutrir y
fortalecer su relación y su encuentro con Cristo
vivido a través de la comunidad de la Iglesia.
• La formación cristiana está dirigida a toda la gente
y se lleva a cabo todo el tiempo durante la vida de
una persona, incluyendo a los que realizan algún
ministerio en la Iglesia.
• La Formación Evangelizadora nutre la fe de la
gente en las bancas de la iglesia, sale al encuentro
de Católicos inactivos y extiende una invitación a
los no-Católicos para que “Vengan y lo verán.”
• El resultado de la formación, el culto y el discipulado
deseado es un testimonio Cristiano vivido durante
la vida cotidiana que nos impulse a anunciar la
buena nueva y a servir a nuestros hermanos y
hermanas en la periferia de la sociedad.
TRABAJO DE EQUIPO COLABORATIVO
• El encuentro y la transformación se llevan a
cabo a través del ministerio construido sobre una
visión mutuamente compartida, trabajo de equipo
colaborativo, y disposición, apreciación y deseo de
compartir recursos, conocimiento y experiencias.
• El entrenamiento para el liderazgo, incluyendo la
formación pastoral, la tutoría, el entrenamiento
y el alcance de gente nueva y diferente para el
liderazgo, es un valor intencional de la Diócesis de
Austin en todos los niveles.

• Líderes pastorales suscitan, forman y nutren
ministerios competentes interculturales.
ALCANCE DE LA INVITACIÓN
• El alcance pastoral aborda las necesidades de
la gente de la Diócesis de Austin a través de sus
experiencias vividas reconociendo la diversidad de
culturas, grupos de edad y realidades geográficas.
• El ministerio pastoral fortalece la vida de la fe a
través de una invitación inclusiva e intencional
a encontrarse con Jesucristo, a participar en
la vida parroquial a través de una hospitalidad
transformadora, la formación de relaciones y una
comunicación efectiva.
• Tiene un enfoque particular en los pobres y en
aquellos con necesidades especiales.
CATÓLICOS HISPANOS
• En respuesta a la creciente población Católica
hispana en la Diócesis de Austin, cada iniciativa
de este plan responde a la pregunta sobre cómo
servirá a los Católicos hispanos.
• Todas las principales iniciativas del plan se
encuentran disponibles tanto en inglés como
en español.
• Además de la traducción al lenguaje español, las
iniciativas del plan deben también reconocer y
abordar el contexto cultural único de los
Católicos hispanos.

• Buenas prácticas pastorales y lineamientos para
el llamado, la formación y el sustentamiento de
discípulos misioneros son aceptadas y
practicadas a lo largo de la Diócesis
de Austin.
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VI. Metas, Iniciativas, Objetivos y Resultados Deseados

META 1:
PROVEER UNA FORMACIÓN ESPIRITUAL QUE LLEVE AL ENCUENTRO
Transformados por el Encuentro (con Jesucristo), somos formados, inspirados,
alimentados y fortalecidos espiritualmente. “Apacienta mis ovejas.”
–Juan 21:17

Iniciativa 1: Desarrollar una estrategia de formación
espiritual que fomente el encuentro despertando la fe,
comprometiendo el corazón y transformando a
los creyentes.
Objetivo 1.1.1: Utilizando principios de aprendizaje para
adultos, crear procesos y métodos de formación atractivos e
inspiradores.
Resultado Deseado:
1. Son implementados tanto a nivel diocesano como parroquial
principios de aprendizaje para adultos, grupos para compartir
la fe y orar en familia.
2. Hay un incremento en la participación de los programas
de formación a través de la diócesis.
3. Hay un incremento en la participación de parroquianos
involucrados en los ministerios parroquiales.
4. Los parroquianos demuestran aprecio por su fe Católica con un
aumento en las colectas de ofrenda.
Objetivo 1.1.2: Proveer formación, recursos y apoyo a los
sacerdotes y diáconos para que desarrollen una conciencia,
conocimiento y habilidades en el rol de la predicación como
un aspecto elemental para el encuentro.
Resultado Deseado:
1. Los sacerdotes y diáconos participan en sesiones de
formación continua sobre la predicación.
2. Los sacerdotes y diáconos auto evalúan como su
participación en las sesiones de formación han influenciado
positivamente el estilo y contenido de sus predicaciones.

Objetivo 1.1.3: Atraer, involucrar e inspirar a las personas a
profundizar en su relación con Jesucristo a través de la oración
al enseñarles como orar.
Resultado Deseado:
1. Un incremento en la participación de los parroquianos y las
familias en actividades de oración.
2. Una encuesta parroquial anual muestra – Oró todos los
días. Me siento a gusto compartiendo mi fe y orando en
familia y con amigos.
Objetivo 1.1.4: Fortalecer las experiencias de retiros en la
diócesis y las parroquias, para grupos de diferentes edades, para
que los retiros sean ministerios claves para facilitar el encuentro
con Jesucristo.
Resultado Deseado:
1. Hay un incremento en el número de participantes en los
retiros para todas las edades.
2. Una encuesta parroquial anual muestra – ¿Atendió usted
un retiro?
Objetivo 1.1.5: Atraer, involucrar e inspirar a los jóvenes a
profundizar en su relación con Jesucristo y su conocimiento de
las enseñanzas de la Iglesia, resultando en una participación
más fuerte en la vida parroquial y en su testimonio Cristiano.
Resultado Deseado: Hay un incremento en la
participación de adolescentes y adultos en los ministerios
parroquiales y diocesanos.

Iniciativa 2: Crear estrategias pastorales que sostengan a
la familia como Iglesia Doméstica; un lugar para el desarrollo
espiritual transformativo en la formación de discípulos.
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Objetivo 1.2.1: Incorporar programas, ministerios y/o
apostolados que apoyen el ciclo de vida del matrimonio y la
familia, desde el noviazgo hasta el fin de la vida.
Resultado Deseado: La existencia de programas,
ministerios o apostolados disponibles para los feligreses que
apoyen el ciclo de vida de los matrimonios y las familias.
Objetivo 1.2.2: Promover y educar a las familias sobre el
hecho de que ellas son la Iglesia Doméstica y sobre el hecho
de que la parroquia es una familia de familias.
Resultado Deseado:
1. Un incremento en el número de familias que entienden
que ellas son la Iglesia Doméstica.
2. Una encuesta parroquial anual muestra – ¿Se mira usted
como parte de la Iglesia Domestica? ¿Mira usted a su parroquia
como parte de su familia?
Objetivo 1.2.3: Crear una formación centrada en la familia
que apoye la formación de fe durante toda la vida.
Resultado Deseado: Las parroquias proveen actividades
centradas en la familia y oportunidades de formación en la fe.

Iniciativa 3: Identificar estrategias pastorales que
superen obstáculos e incrementen las oportunidades de
participar en la vida sacramental de la Iglesia como un
medio para profundizar en la fe y en el testimonio.
Objetivo 1.3.1: Atraer, envolver e inspirar a las personas
a profundizar en su relación con la vida sacramental de la
Iglesia para así mostrar un testimonio Cristiano fortalecido.
Resultado Deseado: Un incremento en la participación
de la vida sacramental en la Iglesia.
Objetivo 1.3.2: Mejorar la calidad de la experiencia
dominical (la Misa) a través de la hospitalidad y la bienvenida,
la predicación y la música, para involucrar activamente a los
feligreses y aquellos Católicos que no participan.
Resultado Deseado:
1. Un incremento de participantes en la Misa,
especialmente entre los Católicos que no han estado
activos previamente.
2. Una encuesta anual parroquial muestra – Las parroquianos
reportan una experiencia dominical más vibrante.

META 2: DESARROLLAR UNA CULTURA DE MINISTERIO QUE
FOMENTE LA TRANSFORMACIÓN DE INDIVIDUOS Y COMUNIDADES
PARA QUE SEAN DISCÍPULOS MISIONEROS
Transformado por el Encuentro, el ministerio acepta el liderazgo de los siervos, inclusión, colaboración y alcance
de la invitación. “Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo.” –Romanos 12:5

Iniciativa 1: Nutrir, fortalecer, y apoyar el ministerio
poniendo el enfoque en la formación espiritual y
profesional de sacerdotes, diáconos permanentes, mujeres
y hombres religiosos consagrados y laicos que realizan
algún ministerio.

2. Los sacerdotes, diáconos y religiosos participan en
programas de formación espiritual, desarrollo de liderazgo
y profesional que ofrece la diócesis.
3. Hay un incremento en el número de sacerdotes que
participan en grupos de apoyo y dirección espiritual.

Objetivo 2.1.1: Proveer una amplia formación espiritual,
desarrollo de liderazgo y profesional para sacerdotes,
diáconos y religiosos.

Objetivo 2.1.2: Proveer amplia formación espiritual,
desarrollo de liderazgo y profesional para ministros laicos.

Resultado Deseado:
1. Los sacerdotes extranjeros participan en formación/
programas de concientización cultural.

Resultado Deseado: Los ministros laicos participan en
programas de formación espiritual, desarrollo de liderazgo
y profesional que ofrece la diócesis.
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Iniciativa 2: Cambiar la cultura del ministerio dentro
de las parroquias, escuelas, agencias Católicas y otros
ministerios para que sea colaborativa, transformadora,
unificada y compartida.
Objetivo 2.2.1: Construir una cultura de colaboración
ministerial a lo largo de toda la diócesis.
Resultado Deseado:
1. Un aumento en la colaboración y asociación entre oficinas
diocesanas, parroquias, escuelas, agencias Católicas y
otros ministerios.
2. Un aumento en la colaboración y la asociación entre las
parroquias, las escuelas, las agencias Católicas y
otros ministerios.
Objetivo 2.2.2: Evaluar, mejorar e implementar una cultura
organizacional para el Centro Pastoral, enraizada en equipos que
colaboren al proveer servicios a los ministerios parroquiales.
Resultado Deseado:
1. Los empleados del Centro Pastoral participan en las oportunidades de formación y utilizan las mejores prácticas
de servicio y apoyo a las parroquias, escuelas, agencias
Católicas y otros ministerios.
2. Una encuesta anual muestra – ¿Están los equipos del Centro
Pastoral proveyendo apoyo y servicios a las parroquias, las
escuelas, las agencias Católicas y otros ministerios?
Objetivo 2.2.3: Proveer apoyo diocesano financiero y de
recursos para ministerios en necesidad.

Resultado Deseado: Un incremento en la asistencia y
recursos brindados a parroquias y escuelas Católicas.
Objetivo 2.2.4: Desarrollar estrategias efectivas para la
contratación de laicos profesionales.
Resultado Deseado:
1. Los párrocos asisten a entrenamientos de sobre las
mejores prácticas de recursos humanos.
2. Las parroquias tienen descripciones de trabajo y
evaluaciones para sus empleados y voluntarios.

Iniciativa 3: Llamar, formar y apoyar a líderes
pastorales de diferentes comunidades culturales y estratos
demográficos, especialmente de entre la juventud hispana
y los jóvenes adultos.
Objetivo 2.3.1: Incrementar el número de vocaciones para
el sacerdocio y la vida religiosa.
Resultado Deseado: Un incremento en el número de
vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa.
Objetivo 2.3.2: Incrementar el número de laicos
sirviendo en parroquias, escuelas, agencias Católicas y
otros ministerios.
Resultado Deseado: Un incremento en el número de
laicos sirviendo en parroquias, escuelas, agencias Católicas y
otros ministerios.

META 3:
FORTALECER EL TESTIMONIO CRISTIANO Y EL ALCANCE PARA
TRANSFOMAR INDIVIDUOS Y COMUNIDADES.
Transformados por el Encuentro, salimos a ser signos del reino de Dios en la tierra.
“Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.” –Mateo 28:19
Iniciativa 1: Fortalecer el compromiso de ser discípulos
en la sociedad contemporánea al ser transformados por el
encuentro con Jesucristo.

Objetivo 3.1.1: Proveer oportunidades de formación
para que los Católicos aprendan cómo evangelizar y dar
testimonio de su fe.
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Resultados Deseados:
1. Los Católicos participan en la formación y talleres
sobre evangelización.

Iniciativa 3: Fortalecer el alcance y el compromiso con
aquellos que se encuentran al margen o en la periferia de
la sociedad, incluyendo a los pobres y los desamparados.

2. Una encuesta anual muestra – ¿Está usted como Católico
más inclinado a hablar y a dar testimonio de su fe?

Objetivo 3.3.1: Fortalecer el testimonio y servicio para así
afirmar y apoyar la vida y la dignidad de la persona.

3. Hay un incremento en el número de Católicos no
participantes que regresan a la Iglesia: Me siento bienvenido
en la parroquia.

Resultados Deseados:
1. Un incremento en el número de parroquianos que
abogan por la dignidad de la persona.

Objetivo 3.1.2: ¡Compartir la historia Católica!

2. Un incremento en el número de parroquianos que participan
en programas de alcance.

Resultados Deseados:
1. La Diócesis esta efectivamente compartiendo la historia de
los Católicos en una campaña pública de concientización.
2. La diócesis está implementando el plan estratégico de
comunicaciones.

Iniciativa 2: Crear estrategias e iniciativas para
fortalecer y avivar nuestro alcance y compromiso hacia y
con comunidades culturalmente diversas.
Objetivo 3.2.1: Abogar, apoyar y nutrir una gran
sensibilidad y conocimiento de competencias interculturales
para todos los ministros de la Iglesia.

3. Una encuesta anual parroquial muestra – ¿Está usted más
consciente y valora más los esfuerzos relacionados con la
defensa de la vida y la dignidad de la persona; está usted más
inspirado a actuar por este valor?
Objetivo 3.3.2: Proveer oportunidades y programas que
satisfagan las necesidades espirituales y materiales de las
personas necesitadas.
Resultados Deseados:
1. Las parroquias tienen programas de alcance para servir a
los necesitados.
2. Hay un aumento en el número de personas necesitadas
que la parroquia y la diócesis sirven.

Resultados Deseados:
1. Las parroquias, escuelas y personal diocesano participan
en oportunidades de formación enfocadas en las
competencias interculturales.
2. Las parroquias proveen al menos una celebración cultural.
Objetivo 3.2.2: Incrementar la matrícula escolar en
escuelas Católicas con un énfasis en crear comunidades
culturalmente diversas.
Resultados Deseados:
1. Un incremento en la matrícula escolar en escuelas Católicas,
y la población de estudiantes sea más culturalmente diversas.
2. Las escuelas Católicas proveen al menos una celebración
cultural.
3. Una encuesta anual parroquial muestra – Padres de familia
ven a las escuelas Católicas como una opción para
sus familias.
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Metas, Iniciativas y Objetivos
Visión Diocesana

Metas

Iniciativas

Formación Espiritual
de Fieles

Formación Espiritual
Que Lleva
al Encuentro

La Familia como
Iglesia Doméstica
Práctica Sacramental
Renovada

Formación
de Líderes

Cultura de Ministerio:
Individuos y
Comunidades

Ministerio
Colaborativo

Llamar y Formar
Líderes Diversos

Compromiso con el
Discipulado

Alcance
y
Testimonio

Atraer a Comunidades
Culturalmente Diversas
Atraer a Aquellos en la
Periferia de la Sociedad
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Objetivos

• Crear procesos atrayentes e inspiradores
• Proveer de formación sobre el rol de la predicación como clave para el encuentro
• Enseñar a la gente cómo orar
• Fortalecer las experiencias de retiro para todos los grupos de edades
• Inspirar a la gente joven a participar en la vida de la iglesia
• Desarrollar ministerios que apoyen el ciclo de vida del matrimonio y la familia
• Educar a las familias sobre ser la Iglesia Doméstica
• Crear formación centrada en la familia
• Inspirar a las personas a participar en los sacramentos
• Elevar la calidad de la experiencia dominical

• Proveer de formación completa para el clero y religiosos
• Proveer de formación completa para ministros laicos
• Construir una cultura de colaboración
• Desarrollar una cultura de colaboración para el Centro Pastoral
• Proveer de apoyo para los ministerios necesitados
• Desarrollar prácticas efectivas para la contratación
• Incrementar el número de vocaciones
• Incrementar el número de ministerios laicos

• Formar a Católicos para evangelizar
• ¡Compartir la historia Católica!
• Apoyar el conocimiento de competencia intercultural
• Incrementar la matrícula en las Escuelas Católicas
• Aﬁrmar la vida y la dignidad de la persona humana
• Proveer de apoyo espiritual y material para la gente necesitada
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APÉNDICE: Desarrollo del Plan Pastoral
Las siguientes ideas fluyen directamente de las diferentes sesiones para escuchar, de las entrevistas, encuestas y
consultas y sugieren que las siguientes conclusiones deberían guiar el desarrollo del Plan Pastoral:
• El Plan deberá presentar una visión creativa de la iglesia en la Diócesis de Austincontando la historia de la fe. El Plan Pastoral debe ser sinérgico, conectando cosas
e identiﬁcando los grandes problemas .

• Creando discípulos debe ser respaldado con la formación de personas para que
estén al servicio del Evangelio, especialmente dentro de las comunidades locales
y la sociedad.

• El Plan es un vehículo para la creación de energía, de entusiasmo, dirección
(enfoque) para el ministerio en la iglesia. (No podemos hacerlo todo a la vez, así
que ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora?)

• La oración y culto deben elevar espiritualmente, ser inspiradores, participativos
y accesibles a todas las familias de fe que crean diversidad en la Diócesis de Austin
(incluyendo la edad y cultura)

• El Plan deberá utilizar un lenguaje que identiﬁque claramente los “resultados”
deseados (resultados de la labor de la Diócesis de Austin) con objetivos
mensurables, y al mismo tiempo dejando ministerios pastorales especíﬁcos para
ser desarrollados en las parroquias, las escuelas y el nivel local.

• La familia debe ser los lentes con los cuales se enfoca el ministerio en la diócesis,
parroquia, escuela o agencia Católica.

• El Plan puede ser un mapa carretero para la Diócesis de Austin, parroquias,
escuelas, entidades Católicas y otros ministerios para “hacer discípulos.”
• El lenguaje del plan debe ser claro, simple y atrayente para toda la gente de la
Diócesis de Austin.
• El plan debe apuntar claramente hacia un ministerio eﬁcaz que responda a
las necesidades de la gente de la Diócesis de Austin y sus experiencias vividas,
reconociendo la diversidad de culturas, edades y realidades geográﬁcas.

RESULTADOS DE CÓMO LA IGLESIA LOGRA LLEVAR
A CABO SU MINISTERIO
• El Plan debe apoyar la formación para el liderazgo, incluyendo la formación pastoral,
tutoría, entrenamiento y alcance de personas nuevas y diferentes como líderes;
incluyendo el identiﬁcar buenas prácticas pastorales y lineamientos para el llamado,
la formación y el sostenimiento de discípulos misioneros.
• El Plan debe promover y fortalecer la colaboración y el trabajo en equipo a través
del compartir recursos (humanos y ﬁnancieros), conocimiento y experiencias
(mejores prácticas) entre dos o más parroquias, entre dos o más escuelas, dentro
de las oﬁcinas diocesanas y las parroquias.

• La comunicación del Plan Pastoral debe realizarse a través de diversos medios
(multimedia) no solo de forma escrita.

• El Plan debe promover y fortalecer el alcance y la invitación a la participación
en la vida parroquial a través de la invitación, la creación de relaciones y la
comunicación efectiva.

RESULTADOS RELACIONADOS AL MINISTERIO EN
LA DIÓCESIS DE AUSTIN
• Educación y Formación en la fe en todas las etapas de la vida puede lograrse
de tal manera que el entendimiento y el conocimiento de la fe propia sea algo
que la gente valore para ellos mismos y para sus descendientes.

• El Plan debe crear dentro de la Diócesis de Austin una cultura eclesiástica
enraizada en la oración, la esperanza y la misericordia.
• El Plan debe proveer de guía y ser un mapa carretero para el efectivo y eﬁciente
uso de la tecnología, incluyendo a las tecnologías de comunicación.

6225 Highway 290 East, Austin, TX 78723
Phone (512) 949-2400 • Fax (512) 949-2520
www.austindiocese.org/pastoralplan
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