
Nuestra Misión
Atraer a las personas a Jesús y encarnar su amor por el mundo, formando a comunidades de fe,
promoviendo el crecimiento espiritual y luchando por la justicia.

Visión 2025
Ser una Diócesis que aprovecha todos los dones del pueblo de Dios para servir juntos a Cristo y
vivir El Camino del Amor de Jesús

Revitalizar a nuestras iglesias para que hagan crecer el Movimiento de
Jesús

● Implementaremos una estrategia de revitalización de la iglesia que produce congregaciones saludables y
prósperas a través de la diócesis, a la vez que revierte la tendencia al declive.

● Nuestro liderazgo y congregaciones re�ejarán la demografía de nuestras comunidades circundantes.
● Desarrollaremos una estrategia de mayordomía de nuestras edi�caciones y �nanzas para que las iglesias no se

vean limitadas por preocupaciones relacionadas con las propiedades.
● Lanzaremos o relanzaremos tres comunidades de adoración enfocadas en aumentar las generaciones, con vistas

a ser un hogar espiritual para nuestros hijos y nietos.

Inspirar a cada persona a crecer en la fe y formar líderes efectivos
● Estableceremos una escuela de liderazgo cristiano para el clero y el laicado.

● Desarrollaremos e implementaremos una estrategia colaborativa para el crecimiento espiritual y el discipulado.

● Nos esforzaremos por aumentar en un 10% los bautizos, las con�rmaciones y las recepciones en toda la
diócesis, año tras año.

Acompañar ministerios de servicio y justiciar para tener un mayor impacto
en nuestras comunidades

● Fortaleceremos nuestro testimonio colectivo en el servicio y la justicia a través de recursos compartidos que
satisfacen las necesidades de nuestras regiones.

● Promoveremos las prácticas de cuidado de la creación en todas las comunidades de fe.

● Nos involucraremos en temas como la justicia racial, la prevención de la violencia armada, los derechos de
igualdad LGBTQ y la reforma migratoria a través de constantes talleres, peregrinaciones y del testimonio
públic



PRIORIDADES DEL TERCER AÑO
Objetivos Medibles

Revitalización de la Iglesia
Tomaremos los pasos iniciales para lanzar o relanzar tres nuevas comunidades de adoración enfocadas en llegar a las
generaciones futuras y vamos a identi�car dónde invertiremos en liderazgo estratégico y otros recursos.

Estableceremos un grupo de trabajo de líderes de nuestras congregaciones históricamente y mayoritariamente negras
para explorar estrategias de sostenibilidad y vitalidad futuras, su primer informe de recomendaciones se presentará al
Consejo Diocesano en septiembre.

Continuaremos involucrando a las congregaciones con evaluaciones de salud y estrategias de revitalización, incluyendo
el inicio de un segundo grupo de 12 congregaciones en “Cuidando Nuestra Tierra”, todas las congregaciones que
experimentan una transición de clero y aquellas que buscan apoyo diocesano.

Fe & Liderazgo
Brindaremos recursos y apoyo a las congregaciones que buscan ofrecer un testimonio cristiano convincente a las
generaciones futuras.

Trabajaremos para reconstruir la con�anza y profundizar relaciones entre los líderes de formación de fe en toda la
diócesis a través de conversaciones uno a uno, reuniones regionales y un retiro de líderes de formación diocesana en el
otoño del 2022, con el �n de apoyar mejor a los líderes de formación y trabajar en colaboración para tener un mayor
impacto, particularmente con los jóvenes y adultos jóvenes.

Continuaremos desarrollando y expandiendo la Escuela de Fe Cristiana y Liderazgo, brindando opciones que apoyen el
crecimiento espiritual, el camino del discipulado, la vitalidad parroquial y habilidades de liderazgo, y nuestro trabajo
por la equidad y la justicia.

Equidad & Justicia
El grupo Diocesano de Cuidado de la Creación recientemente establecido involucrará a nuestras congregaciones y
líderes regionales para identi�car las actuales prácticas y luego ofrecer formas concretas en las que colectivamente
podemos fortalecer nuestro compromiso con el cuidado de la creación de Dios.

Continuaremos teniendo en cuenta y actuando para desmantelar el racismo en nosotros mismos, nuestras
comunidades, nuestra diócesis y nuestras localidades ofreciendo continuamente los cursos de Sacred Ground y
Anti-Racism 101, agregando 5 congregaciones más que estudian su historia a través del lente de la raza y ofreciendo un
simposio diocesano sobre reparaciones en el otoño del 2022.

Continuaremos fortaleciendo los esfuerzos de colaboración para abordar otras áreas de equidad y justicia, incluyendo
Inseguridad de alimentos y la falta de vivienda, la competencia cultural LGBTQIA+, Apoyo de Inmigración y
Refugiados, Prevención de la Violencia de Armas y Ministerio de Prisiones.
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