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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 reflejarán la 

demografía de nuestras comunidades 

circundantes. 

 Desarrollaremos una estrategia de mayordomía 

de nuestras edificaciones y finanzas 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 confirmaciones y las recepciones en 

toda la diócesis, años 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 justiciar 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 público.  

PRIORIDADES EN LOS PRIMEROS 12 MESES 

Objetivos Medibles 

Revitalización de la Iglesia 

Proveeremos evaluaciones de la 

salud de la iglesia y la 

revitalización de estrategias, 

introduciéndolas a diez 

congregaciones representativas.  

Formación Espiritual 

Estableceremos una escuela de 

liderazgo cristiano. 

Justicia 

Trabajaremos con cada región 

para identificar un ministerio 

primario de justicia en el cual 

colaborar para un mayor impacto 

social.  

 


