DIOCESIS de SAN JOSE
Queridos Amigos,

OFICINA del OBISPO

Nosotros, la Iglesia Católica en el Valle de Santa Clara, somos
bendecidos con grandes oportunidades y retos al llevar a cabo el
trabajo que Cristo nos ha encomendado. Bendecidos con el regalo
de la fe y la visión que la misma nos confiere, debemos de ver con
mirada honesta nuestras circunstancias pasadas y presentes al
planear con realismo nuestro futuro.
Nosotros tenemos gran esperanza en el futuro de nuestra
Iglesia. Como miembros del Cuerpo de Cristo, nuestros anhelos y
sueños están enraizados en la vida, mensaje, muerte, y resurrección
de Nuestro Señor. Esta es la roca sobre la cual nuestros planes
están basados.
¿Cómo podemos nosotros, la Iglesia de Cristo en el Condado de
Santa Clara, ser un signo de unidad e instrumento de la paz de
Dios? ¿Cómo podemos nosotros llevar a cabo el trabajo que Dios
nos ha encomendado?
Como su obispo, se me ha confiado la responsabilidad de
pastorear a nuestra Iglesia local. Una parte esencial de mi
ministerio es el discernir la invitación del Espíritu Santo de como
nosotros podemos ser signo e instrumento del Reino de Cristo.
Estuve envuelto en un amplio proceso de consulta por más de
un año. Estoy agradecido con todas aquellas personas que
participaron en este proceso. Sin embargo, falta mucho por hacer.
Confío en ustedes – y les agradezco – por el trabajo que realizarán
en los meses y años venideros.
En las siguentes páginas, compartiré con ustedes una breve
descripción de la situación actual de la Iglesia Católica en el
Condado de Santa Clara. Se incluyen cada uno de los tres temas
pastorales y el organizacional. Además, se incluyen también
recomendaciones de estrategias para ser adaptadas. Hago oración
para que al seguir este nuevo Plan Pastoral, logremos alcanzar la
misión que Cristo nos ha dado: construir el Reino prometido
mediante Su resurrección. Que seamos realmente un signo de
unidad y un instrumento de paz del Reino de Dios.
Confío nuestro plan al cuidado de María, Madre de la Iglesia, y
a San José, justo y fiel servidor de Dios. Por su intercesión y
ejemplo, que seamos verdaderamente un pueblo santo, Juntos en
Cristo.
Con mis mejores deseos y gran estimación, quedo de ustedes,
Sinceramante,
Patrick J. McGrath
Obispo de San José

¿Cómo Puedo Participar?
Existirán muchas oportunidades para aquellas personas que
deseén envolverse en los planes y actividades relacionadas con el
Plan Pastoral. Se necesitarán personas comprometidas y fieles en las
parroquias, esfuerzos de cooperación inter-parroquiales, y programas
a nivel diocesano.
Comuníquese a la oficina parroquial para enterarse sobre las
actividades que la parroquia desempeñará en el Plan Pastoral.
Para más información sobre iniciativas diocesanas, o para
obtener una copia del Plan Pastoral, comuníquese con su pastor o a la
Oficina de Parroquia y Planeación:
Office for Parish and Planning
Diocese of San Jose
900 Lafayette Street, Suite 301
Santa Clara, CA 95050
(408) 983-0144
e-mail planning@dsj.org
website: www.dsj.org
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Misión de la Diócesis de San José
Como Comunidad Católica del Condado de Santa Clara,
deseamos ser una Iglesia local que inspire a la gente de este Valle a
vivir los valores enseñados por Jesucristo, inspirándolos hacia la
integridad y la acción.

Una Visión para la Diócesis de San José
Deseamos ser:

L Una Iglesia sin miedo a soñar.
L Una Iglesia que esta a tono con el mundo alrededor de nosotros.
L Una Iglesia con sustancia, que sea la diferencia real en la vida de
las personas.

L Una Iglesia inclusiva en la cual nadie se sienta mal recibido(a) o
mal querido(a).

L Una Iglesia que sea testigo de la pobreza de Cristo en una
sociedad de consumo, que viva la caridad de Cristo, presenciando
la esperanza de Cristo.

L Una Iglesia que muestre la cara de Cristo al ser reconocidos por
nuestra compasión, perdón, y amor.

L Una Iglesia donde todos(as) sean servidores.
L Una Iglesia con confianza, una Iglesia donde no haya tristeza sino
alegría. Tenemos que ser capaces de sonreír.

L Una comunidad de discípulos que desea conocer al Señor y
seguirlo más de cerca, que persevera en las enseñanzas de los
apóstoles, compartiendo el pan y la oración.

L Una Iglesia donde la prioridad sean las personas por encima de
las cosas y la verdad sobre la conveniencia, y una Iglesia donde lo
primero es el amor por encima de todo lo demás.

Temas Pastorales
Tras varios meses de estudio y consulta, el Proceso de Planeación
identificó tres temas críticos pastorales para el futuro. A pesar de que
estas no son las únicas cosas que haremos juntos, estos temas representan
las áreas ministeriales donde podemos tener el mayor impacto al
aplicarles nuestra atención y recursos.

La Iglesia Católica en el Condado de Santa Clara debe de
reclutar, desarrollar, y apoyar a líderes laicos para así
satisfacer las necesidades de la Iglesia. Nosotros:

MProveeremos modelos, desarrollaremos habilidades y sistemas para
promover y apoyar la colaboración entre laicos, religiosos(as), y el
clero.
MFormaremos y apoyaremos a líderes laicos bién formados, ya sea
pagados o voluntarios, de una manera sistemática e intencional.
Desarrollaremos un sistema organizado y planeado para la formación
continua.
MReclutaremos líderes laicos pagados y voluntarios de una manera
sistemática e intencional. Desarrollaremos un sistema organizado y
planeado que atraiga y coloque a las personas más calificadas.
Jóvenes y Jóvenes Adultos
La Iglesia Católica del Condado de Santa Clara debe de
atraer y envolver a los jóvenes y jóvenes adultos en la vida y
liderazgo de la Iglesia de manera significativa. Nosotros:

MDemostraremos un compromiso para con los jóvenes y jóvenes
adultos al asignar los recursos financieros, de personal, facilidades,
entrenamiento, y espirituales necesarios.
MAseguraremos que existan roles significativos y altamente visibles
para los jóvenes y jóvenes adultos en la Iglesia.
MEnvolveremos a los jóvenes y jóvenes adultos en el diálogo y el
compañerismo para desarrollar nuevas formas en el ministerio.
Incorporaremos su lenguaje y cultura en la alabanza y vida diaria de la
Iglesia.
La Justicia Social Como Enseñanza de la Iglesia Católica
La Iglesia Católica en el Condado de Santa Clara debe de
ayudar a todos los Católicos a vivir la justicia social en áreas
como: la dignidad de la vida humana, la vivienda, la
inmigración, y el trabajo. Nosotros:

MDesarrollaremos un entendimiento de la Enseñanza de la Justicia
Social Católica mediante la alabanza, la catequesis, la acción directa, y
la abogacía. Proveeremos oportunidades para que cada Católico(a)
participe en y viva activamente la justicia social de la Iglesia.
MPromoveremos la participación en el liderazgo y la toma de decisiones
de todos los grupos culturales.
MModelaremos, abogaremos, y guiaremos esfuerzos para desarrollar
soluciones a los temas económicos críticos del Condado de Santa Clara,
que ahora incluyen: vivienda, compensación justa, e inmigración.

Temas Organizacionales y
Estructurales
La Comunidad Católica del Condado de Santa Clara debe
de conducir sus negocios de una manera que completamente
apoye su participación en la misión de Cristo como
sacerdote, profeta, y pastor.
Es esencial para la salud y bienestar de nuestra Iglesia local y su
participación en la misión de Cristo que actuemos agresivamente en las
siguientes seis áreas:
1. Organizaremos nuestras parroquias de formas diferentes
2. Compartiremos nuestros recursos existentes
3. Generaremos fondos adicionales para llevar a cabo la misión de
la Diócesis
4. Incrementaremos la capacidad de nuestro liderazgo ministerial
5. Proveeremos las herramientas necesarias para hacer el trabajo
6. Mejoraremos nuestra habilidad de comunicarnos efectivamente

Implementación
El trabajo que realizaremos nos invita a nuevas formas de
compañerismo en la planeación y evaluación. Los esfuerzos de
implementación que comienzan ahora determinarán nuestro éxito
futuro.
El Obispo McGrath nos guiará en la implementación, junto con el
Equipo de Implementación, la Oficina de Parroquia y Planeación, y
otros equipos de proyecto y consejería.
Basado en este Plan Pastoral, el Equipo de Implementación
desarrollará un plan de trabajo integral. Este incluirá cambios
pastorales y organizacionales. Algunas de estas iniciativas, por
naturaleza, tendrán que ser implementadas a nivel diocesano, mientras
otras iniciativas serán ejecutadas a nivel parroquial y de decanato.
La participación de todas y cada una de las parroquias será crítica
para el éxito del programa de implementación. Estas formarán equipos
para trabajar en las iniciativas del programa. Proyectos a nivel
diocesano requerirán de la participación de voluntarios provenientes de
las diferentes parroquias.
Para llevar a cabo las estrategias del proceso de implementación, la
Diócesis ha establecido un “Fondo de Implementación.” Este fondo
estará disponible en forma de becas para ayudar a las parroquias y otros
equipos en sus diferentes actividades relacionadas con la
implementación del Plan Pastoral.

