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Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:
Me complazco en presentarles el Plan Pastoral de la Diócesis de Raleigh. Su
propósito es proveer un camino para el futuro de la Iglesia en el Este de Carolina del Norte.
La construcción de este plan ha involucrado la consulta dentro de los ocho decanatos
de la Diócesis de Raleigh. Además, al Consejo Presbiteral y de Mujeres Religiosas se
les solicitó proporcionar información valiosa. La administración central de la Diócesis
también fue esencial durante su desarrollo
El plan sigue teniendo en su base las siete prioridades que fueron identificadas como
esenciales para la Diócesis en la primera edición publicada en 2010. Las primeras cinco
prioridades se establecieron por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos
(USCCB por sus siglas en inglés). Las dos prioridades adicionales, que abordan la
corresponsabilidad y el manejo del crecimiento, siguen siendo prioridades especIficas para la
Diócesis de Raleigh.
—

Es mi deseo que este plan sirva como guIa de planificación para las parroquias a lo
largo de la Diócesis. Al alinear las actividades de este plan, los objetivos planteados en cada
prioridad pueden tener un impacto significativo en las vidas de los fieles. Los esfuerzos de la
parroquia también pueden mejorar:se al evaluar y actualizar las iniciativas
locales continuamente a lo largo de los tres ciclos del aflo.
Que Dios Todopoderoso los bendiga y proteja y que Marfa Nuestra Madre los cuide
siempre.

Sinceramente en Cristo,

2L 779
ReverendIsimo Michael F. Burbidge
Obispo de Raleigh
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PLAN PASTORAL DE
LA DIÓCESIS CATÓLICA DE RALEIGH

MISIÓN
Creemos firmemente en el amor de Dios y el compromiso de SERVIRLO y
RECIBIRLO en cada uno de nosotros, la misión de la Diócesis Católica de Raleigh es:
1. Celebrar la Presencia de Dios en la Palabra y el Sacramento.
2. Fortalecer nuestra unidad en Jesucristo y a través de la Eucaristía.
3. Proclamar el Evangelio de Jesucristo para la salvación de las almas.
4. Responder a las necesidades de aquellos en nuestro alrededor a través de las
obras de misericordia espiritual, corporal y Enseñanza Social Católica.
Con la gracia de Dios, trabajaremos para cumplir esta misión, con la colaboración
de los sacerdotes, diáconos, religiosos(as) consagrados(as) y fieles laicos. Hacemos esto
siempre como miembros de la Iglesia Universal y en unión con el Santo Padre y nuestro
Obispo.
VISIÓN DEL OBISPO
Nuestra tarea como Pueblo de Dios es utilizar todos los recursos a nuestra
disposición para que la Diócesis de Raleigh y su pueblo respondan fielmente al llamado de
Dios. Para lograr esto, es esencial discernir dónde y cómo podemos hacer nuestra gran
contribución en la misión evangelizadora de la Iglesia y planearla adecuadamente. La
planificación es continua; y necesita revisión constante y actualización a medida que avanza
el tiempo. La parroquia debe ser el enfoque central de nuestro ministerio y ayuda
Diocesana, apoyada y ayudada por un decanato de estructura fuerte. El personal Diocesano
está comprometido a asistir y apoyar a nuestras parroquias en todas las formas posibles
siendo buenos administradores de los recursos que Dios nos ha confiado.
A medida que nos esforzamos en proclamar el Evangelio de Jesucristo, nos
mantenemos conscientes y comprometidos en la evangelización: viviendo, manifestando y
personificando el mensaje de Jesucristo como miembros de Su Iglesia a nivel Diocesano,
decanal, parroquial y personal. La evangelización relaciona todo lo que hacemos cuando
respondemos a la creciente y diversa comunidad católica. Nosotros debemos ayudar a los
muchos marginados y alejados que están entre nosotros, al igual que trabajar en la unidad
Cristiana a través de asociaciones inter-religiosas y ecuménicas. Debemos trabajar para
desarrollar las medidas apropiadas para transmitir el don de la fe a las generaciones futuras.
La evangelización impregna todos nuestros objetivos.
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En su ciclo de planeación 2008-2012, la Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos (USCCB) estableció cinco prioridades para ser el enfoque de su plan
estratégico. Dichas prioridades servirán como bases fundamentales para la Diócesis de
Raleigh. Además, enfrentamos el reto del crecimiento continuo de la población de fieles.
Esta planeación para manejar efectivamente el crecimiento y continuar con la
administración responsable son dos prioridades adicionales para la Diócesis de Raleigh.
Las estadísticas y proyecciones indican claramente la necesidad de planificar. En los
últimos diez años, el número de católicos registrados se ha incrementado en un 42% a más
de 200.000 personas. Además, se estima que el número de los católicos no registrados ha
aumentado en el mismo nivel. Por lo tanto, actualmente contamos con una población
estimada de más de 430.000 católicos en la Diócesis de Raleigh. El Censo de los Estados
Unidos pronostica que la población de Carolina del Norte crecerá un 52%. Para el año 2030
se estima que la población católica aumentara a un nivel más alto.
La Iglesia es clara en su mandato administrativo. EL llamado a ser administradores
efectivos de los recursos concedidos a nosotros por Dios debe continuar marcando todas
nuestras iniciativas. Este Plan Pastoral Diocesano requiere la educación de todos los
católicos en la corresponsabilidad, un plan integral de comunicación y la identificación y el
desarrollo de los recursos apropiados para el progreso hacia las prioridades designadas.
Al tener estos temas en mente, se establecen las siguientes prioridades claves:
 Promover la vida y la dignidad de la persona humana
 Enfocarse en la formación de la fe y la practica sacramental
 Promover la diversidad cultural
 Promover la vocación sacerdotal y a la vida consagrada
 Implementar la iniciativa nacional en pastoral matrimonial
 Practicar la administración efectiva de los recursos
 Planear el manejo efectivo de crecimiento poblacional
VISIÓN GENERAL DEL PROCESO
El proceso para el desarrollo de este Plan integral tiene sus comienzos en las cinco
prioridades establecidas en el año 2008 por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados
Unidos (USCCB –por sus siglas en ingles). La Administración Central de la Diócesis de
Raleigh acepta que estas cinco áreas –vida y la dignidad de la persona humana, formación
de fe enfocada en la práctica sacramental, reconocimiento de la diversidad cultural con
énfasis especial en el ministerio con/para Católicos Hispanos/Latinos, vocaciones
sacerdotales y religiosas, implementación de la Iniciativa Nacional de Pastoral Matrimonial
y apoyo a la vida familiar deben ser también el centro de atención para la población católica
en el Este de Carolina del Norte y proveer un marco teórico para planificaciones futuras.
Dos prioridades adicionales, la corresponsabilidad y la planeación para el crecimiento
fueron agregadas en respuesta a las condiciones locales.
La construcción de las revisiones para este Plan inició al concluir el ciclo anterior
de tres años (Junio del 2013). Al igual que en el Plan original, se solicitó una evaluación
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desde las diversas partes interesadas. Se realizaron reuniones en cada uno de los ocho
decanatos comenzando en Julio del 2013 hasta Septiembre de 2013.Tras la finalización de
reunir todos los datos relevantes de las diversas circunscripciones diocesanas, los
representantes de cada decanato se reunieron con el Obispo Burbidge el 26 de septiembre
del 2013, para compartir sus recomendaciones y escuchar las otras recomendaciones, la
Administración Central modificó y editó el plan. Después de la consulta final con el
Consejo Sacerdotal, el Obispo Burbidge aprobó y promulgó el Plan.
La naturaleza del Plan pretende reflejar las realidades que existen en la Diócesis de
Raleigh en cualquier momento dado. A medida que la Diócesis vaya evolucionando y
cambiando, el Plan debe ser un instrumento suficientemente flexible para mantener
relevancia a lo largo de la Diócesis. El marco de trabajo de este Plan puede asistir la
formación de los planes parroquiales. Las iniciativas de la parroquia sirven para informar la
futura planificación Diocesana.
Este Plan tiene un objetivo primordial de ofrecer un plan de trabajo para el futuro de
la Diócesis de Raleigh. También ayudará a dirigir el trabajo del personal del Centro
Católico y otros ministerios a nivel Diocesano. Específicamente, los Departamentos
diocesanos desarrollarán planes de trabajo anuales, incluidos los objetivos, límites de
tiempo y otras medidas de rendición de cuentas, para garantizar que se alcancen los
objetivos durante el Plan de tres años.
Se pretende que las parroquias puedan utilizar este Plan Pastoral para ayudar en la
planificación a nivel local. Si las parroquias tienen necesidades específicas que requiere la
participación diocesana, encontrará una lista de oficinas y servicios en el Anexo 1. El
proceso de consultas ha demostrado que la identificación y comunicación de mejores
prácticas en los ministerios es valiosa para las parroquias, La Diócesis está comprometida
con este método para lograr las prioridades. Al reconocer el valor de compartir recursos y
mejores prácticas, un documento de recursos será producido y a disposición de todas las
parroquias.
ESTADO FINANCIERO
La Diócesis de Raleigh ha sido una de las diócesis en el país que más ha crecido
rápidamente; y continuamos presenciando señales de crecimiento y dinamismo. El ofertorio
de la Diócesis ha aumentado a 2.7% en el año fiscal de Junio 2012, y 31 parroquias y
misiones notaron un aumento en el ofertorio con más de 5% que el año pasado. Este
vibrante crecimiento también es visto en la construcción continua de nuevas instalaciones.
Más de $160 millones de dólares en proyectos de construcción se han completado en los
últimos cinco años para las iglesias, salones, edificios de educación y de escuelas, están
bajo construcción, o diseño o planeación (sin incluir el proyecto del Campus de la Catedral
del Santo Nombre de Jesús). Recientemente la Diócesis ha tomado medidas para garantizar
el financiamiento en torno a estos proyectos para un futuro predecible. A través de la
generosidad de nuestros feligreses, y a través del liderazgo de nuestros párrocos y laicos, el
reciente proyecto del Campus de la Catedral del Santo Nombre de Jesús ha recibido hasta la
fecha más de $60 millones de dólares en promesas para el proyecto de la Campaña y las
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necesidades de las parroquias. Se espera que las Parroquias finalmente reciban más de $15
millones de dólares para satisfacer sus necesidades locales de su participación en este
proyecto.
Al mismo tiempo, existen desafíos financieros. Hay feligreses y personas en
nuestras comunidades que enfrentan seriamente desafíos económicos. Más de 60.000
personas fueron asistidas a lo largo de nuestra Diócesis por medio de Caridades Católicas
durante el último año fiscal. En algunas parroquias el ofertorio no ha incrementado o en
algunos casos están declinando. Algunas escuelas parroquiales son retadas con los niveles
de inscripción que tienen consecuencias financieras adversas. La meta de la Campaña
Anual del Obispo 2013 ha aumentado un 3%, lo cual ha sido el aumento más bajo en 20
años. El presupuesto Diocesano para el 2013-14 es esencialmente estable, ajustado a la
inflación, y la expectativa es que continúe por los próximos dos años del periodo de
planeación. La Diócesis utilizará las reservas del balance de una sola vez para aumentar el
presupuesto del 2013-14, y tomará los pasos necesarios para obtener un presupuesto
balanceado para los años en el futuro.
La Diócesis sigue siendo afortunada al estar debajo del promedio de los incrementos
del seguro médico (los aumentos en los últimos cinco años han sido 0%, 2.5%, 4.6% -1.0%
y 5.0%). Al mismo tiempo, como es el caso de muchas organizaciones hoy, la Diócesis
continúa enfrentando desafíos al mantener una financiación adecuada para el clero y los
planes de jubilación para los empleados. La Diócesis tiene planes sistemáticos para reforzar
los fondos de estos planes durante los próximos cinco años.
En general, la Diócesis sigue estable financieramente, continúa viviendo dentro de
sus fondos, y continuará progresando para satisfacer sus objetivos en el plan mientras
utiliza sus recursos financieros.
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PRIORIDADES Y OBJETIVOS
Las oficinas principales serán responsables de presentar un informe del progreso en la
ejecución y los logros en torno a las metas específicas. Ellos no necesariamente se hacen
responsables a un único departamento, puesto que la responsabilidad es de la división de
directores y del personal ejecutivo del Obispo.
PROMOVER LA VIDA Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA
Como primer pilar de la Enseñanza Social Católica, la Diócesis de Raleigh afirma el valor
intrínseco de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y la dignidad de
cada persona de manera a que transforme la cultura (prioridad de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos). En todos los ministerios, es entendido que se afirma la
vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Oficina Principal: Oficina de la Vida Humana y Dignidad
Objetivo A: La Diócesis desarrollará e implementará un plan para reducir la pobreza a
través de esfuerzos de abogacía con las parroquias y otras asociaciones en coordinación con
el esfuerzo nacional liderado por Caridades Católicas de los Estados Unidos (CCUSA – por
sus siglas en inglés).
Objetivo B: La Diócesis proveerá recursos para la formación del decanato/parroquia sobre
la santidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, y la dignidad
inherente de la vida en todo momento, para que todos los católicos bautizados sean capaces
de actuar sobre su llamada bautismal a servir y testificar en favor de los vulnerables,
marginados y pobres.
Objetivo C: La Diócesis será un recurso par a las parroquias en su discernimiento y
desarrollo ministerial y respuestas de ayuda social para poblaciones específicas en sus
comunidades, tales como el servicio para los de la tercera edad, ministerio de prisiones y
ministerio para los enfermos.
Objetivo D: La Diócesis ofrecerá oportunidades para los estudiantes universitarios que
deseen estudiar la enseñanza moral católica acerca de la dignidad de la persona humana y
retar a los estudiantes universitarios a comprender y practicar la doctrina católica.
Objetivo E: La Diócesis investigará e iniciará un plan para la educación y acciones a tomar
a favor de pro-vida para los jóvenes y jóvenes adultos.
Objetivo F: La Diócesis trabajará con las parroquias y comunidades asociadas para la
Justicia de Inmigrantes de acuerdo con los principios globales de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos.
Objetivo G: La Diócesis implementará un estudio para desarrollar un plan estratégico que
incluirá objetivos, iniciativas y programas para la Oficina de Pro-Vida.
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Objetivo H: La Diócesis planeará y será co-anfitriona (con Honor a la Familia) de una
Conferencia para los fieles en julio del 2014.
Objetivo I: La Diócesis desarrollará recursos educativos para brindar numerosos temas de
Bioética a los fieles.
Objetivo J: La Diócesis desarrollará una guía apropiada para padres sobre la sexualidad
humana para la educación de los hijos (folletos) para asistir a los padres a trasmitir la
enseñanza de la Iglesia a sus hijos.
Objetivo K: La Diócesis se involucrará con la agencia apropiada a nivel estatal con el fin
de crear una estructura consistente para el Ministerio Católico en prisiones.
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ENFOQUE EN LA FORMACIÓN DE FE Y EN LA PRÁCTICA SACRAMENTAL
La Diócesis de Raleigh continuará invitando a todos los Católicos a profundizar su relación
con Jesucristo en la Iglesia a través de la formación centrada en la Sagrada Escritura y la
Tradición y Sacramentos, especialmente la Eucaristía (prioridad de USCCB).
Oficina Principal: Oficina de Formación Católica y Evangelización.
Objetivo A: La Diócesis rediseñará el Instituto Catequético para proporcionar una mejor
formación y educación en la Fe Católica.
Objetivo B: La Diócesis desarrollará un plan de evangelización basado en la Nueva
Evangelización y el Plan Estratégico de la USCCB-por sus siglas en inglés- enfatizando la
inclusión y el alcance a los católicos inactivos y alejados.
Objetivo C: La Diócesis proporcionará servicios, talleres y seminarios por internet para
contribuir a la implementación de las nuevas Normas Diocesanas para la Confirmación.
Objetivo D: La Diócesis desarrollará y coordinará la formación litúrgica y catequesis para
ministros litúrgicos parroquiales, incluyendo a los ministros de música y a otros grupos
ministeriales de la Diócesis.
Objetivo E: La Diócesis asistirá a las parroquias con una base espiritual y efectiva en
ayuda social directa, al implementar entrenamiento y brindando apoyo técnico para
organizar respuestas efectivas dentro de la parroquia, incluyendo pero no limitado a
desarrollar Consejos locales de la Sociedad de St. Vincent de Paul y del Proyecto Gabriel.
Objetivo F: La Diócesis desarrollará y pondrá en práctica las Normas y Directrices para
los Ministros Litúrgicos, incluyendo lectores y cantores, y además desarrollará e
implementará entrenamiento y formación para los mismos.
Objetivo G: La Diócesis proporcionará entrenamiento a los líderes parroquiales
responsables de la preparación de los Sacramentos de la Confirmación para adultos.
Objetivo H: La Diócesis iniciará un programa de certificación para los que ministran a
jóvenes y voluntarios de las parroquias.
Objetivo I: La Diócesis proporcionará recursos de formación/capacitación a las parroquias
y al personal de la Diócesis para aprender las respuestas pastorales apropiadas a las
necesidades sobre las diversas culturas de la población Católica.
Objetivo J: La Diócesis investigará las necesidades de transporte para los jóvenes con el
fin de apoyar la participación de los jóvenes de la Diócesis en las oportunidades educativas
y de formación.
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Objetivo K: La Diócesis ofrecerá capacitación y recursos a los catequistas que trabajan
con niños con necesidades especiales e incrementará el esfuerzo de asistencia a los
discapacitados.
Objetivo L: La Diócesis desarrollará un programa para proporcionar mentores para los
líderes de la formación de fe, en particular a los líderes de las parroquias rurales con
recursos limitados. El programa incluirá capacitación del mentor, directrices para el proceso
y una revisión anual de la enseñanza.
Objetivo M: La Diócesis desarrollará e implementará un Plan de Evangelización sobre la
Teología del Cuerpo.
Objetivo N: Además de los programas en la parroquia, la Diócesis proveerá un nuevo web
de oportunidades de capacitación base para los del RICA parroquial y para los equipos
parroquiales del RICN.
Objetivo O: La Diócesis trabajará para desarrollar y proveer programas para la
preparación bautismal sacramental y la formación post bautismal para que los padres de
familia apoyen la vida sacramental dentro de la familia.
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DIVERSIDAD CULTURAL
La Diócesis de Raleigh incrementará la comprensión y la aceptación de la diversidad
cultural en la comunidad católica. La Diócesis de Raleigh también incluirá las diversas
culturas en la vida y en el liderazgo de la Diócesis, en las parroquias y en otras
organizaciones católicas (prioridad de la Conferencia Católica de Obispos Católicos de los
Estados Unidos).
Oficina Principal: Oficina del Vicario General
Objetivo A: La Diócesis ofrecerá recursos de formación/capacitación para sacerdotes,
administradores pastorales, parroquias y el personal Diocesano para aprender las respuestas
pastorales apropiadas en las necesidades de la población en la diversidad cultural dentro de
la Diócesis.
Objetivo B: La Diócesis asistirá a las escuelas para identificar, reclutar, y apoyar a una
población más diversa, para alumnos y personal, dentro de nuestras Escuelas Católicas.
Objetivo C: La Diócesis adaptará el programa curricular y brindará los materiales
necesarios para llevar a cabo las clases de formación de fe en toda la Diócesis, en los
idiomas principales de la población Diocesana, en la actualidad en inglés y en español.
Objetivo D: La Diócesis reflejará la diversidad de la población Católica en las
celebraciones y talleres.
Objetivo E: Las Oficinas del Ministerio Hispano, de Ancestros Africanos y de Youth
Ministry del Departamento de Formación Católica y Evangelización continuarán en
colaboración para brindar un programa diocesano unido de Youth Ministry.
Objetivo F: Las Oficinas del Ministerio Hispano, de Ancestros Africanos y de Youth
Ministry del Departamento de Formación Católica y Evangelización examinarán sus
programas de formación de liderazgo para jóvenes y adultos para determinar cómo se puede
trabajar más eficazmente unidos, siendo culturalmente sensibles con cada una de las
comunidades.
Objetivo G: La Diócesis diseñará un curso sobre la Diversidad Cultural que formará parte
de las nuevas iniciativas de la formación de fe.
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PROMOVER LA VOCACIÓN AL SACERDOCIO Y A LA VIDA CONSAGRADA
La Diócesis de Raleigh ayudará a individuos a escuchar y responder al llamado de Dios al
Sacerdocio y a la Vida Consagrada a través de la oración y de actividades. La Diócesis de
Raleigh también educará a todos los fieles acerca de la importancia de animar a otros a
considerar su vocación al sacerdocio y a la vida Consagrada (prioridad de USCCB).
Oficina Principal: Oficina de Vocaciones
Objetivo A: La Oficina de Vocaciones continuará diseñando e implementando retiros /
peregrinaciones para adultos/estudiantes de secundaria con la ayuda de las Oficinas de
Youth Ministry, Ancestros Africanos y del Ministerio Hispano y organizar y llevar a cabo
su primer retiro vocacional en español.
Objetivo B: La Oficina de Vocaciones promoverá una cultura vocacional en donde el
llamado de Cristo sea considerado primordialmente en las mentes y en los corazones de Sus
discípulos al utilizar los medios sociales para enseñar sobre el sacerdocio y la vida
religiosa. Las visitas a las escuelas secundarias, clases de formación de fe y campus
universitarios se conducirán por las Vocaciones Auxiliares para animar a los jóvenes a
escuchar el llamado de Cristo.
Objetivo C: La Oficina de Vocaciones invitará a los sacerdotes y religiosos/as a que
personalmente se involucren en la invitación, discernimiento y formación de los candidatos
para el sacerdocio al difundir información a los sacerdotes y educadores respecto al
documento reciente de la Congregación para la Educación Católica que se titula
“Directrices Pastorales para Fomentar las Vocaciones Sacerdotales”.
Objetivo D: La Diócesis determinará los recursos necesarios financieros a largo y corto
plazo para ayudar a los seminaristas y buscará apoyo continuo del Consejo de los
Caballeros de Colón para apadrinar seminaristas por medio del programa RSVP y apadrinar
el Evento Vocacional Anual de los Seminaristas en el Verano.
Objetivo E: La Oficina de Vocaciones continuará implementando su Plan / Estratégico
para la Promoción de Vocaciones 2013-2014 (Véase Anexo al final del Plan Diocesano).
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IMPLEMENTAR LA INICIATIVA PASTORAL EN EL MATRIMONIO Y APOYO
A LA VIDA FAMILIAR
La Diócesis de Raleigh inspirará, retará y ayudará a los católicos a ser testigos del
matrimonio como la institución natural fundada por Dios y enaltecida a la dignidad del
Sacramento Cristiano y a valorar a los niños y a la vida familiar. La Diócesis de Raleigh
también trabajará con otros líderes ecuménicos y líderes de la comunidad promover las
leyes y políticas públicas que reconocen al matrimonio como la unión entre un hombre y
una mujer, fortaleciendo así la vida familiar, y protegiendo la libertad religiosa (prioridad
de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos).
Oficina Principal: Oficina de Formación Católica y Evangelización
Objetivo A: La Diócesis continuará implementando la Iniciativa Pastoral de la USCCB
sobre el Matrimonio al desarrollar y ofrecer en un ciclo de tres años, talleres a lo largo de la
Diócesis centrándose en: 1) El matrimonio como una vocación 2) la familia como la Iglesia
doméstica y 3) el matrimonio y la Eucaristía.
Objetivo B: La Diócesis ampliará el acceso geográfico para conserjería matrimonial y otros
servicios directos que equipan a la familia: 1) estar saludable y en un ambiente seguro para
todos los miembros de la familia y 2) lograr y mantener la seguridad económica y ofrecer
estos servicios en los idiomas principales de la población Diocesana.
Objetivo C: La Diócesis creará una Mesa Directiva de Matrimonio y Vida Familiar con
representantes de los ocho decanatos para asistir en la evaluación en torno a las necesidades
de la parroquia para construir matrimonios firmes y apoyar la vida familiar católica y
atender también las necesidades únicas de las familias militares.
Objetivo D: La Diócesis ofrecerá oportunidades para enriquecer el matrimonio a lo largo
de la Diócesis incluyendo un conferencista de la Jornada Mundial Matrimonial durante el
mes de Febrero.
Objetivo E: La Diócesis hará uso de la tecnología para proporcionar apoyo y recursos a las
familias para fortalecer su identidad Católica como Iglesia Doméstica.
Objetivo F: Las Oficinas diocesanas de Youth Ministry y Matrimonio y Vida Familiar
colaborarán para iniciar eventos familiares católicos que animen a las familias y jóvenes
para que sean señales externas de la fe y dar a conocer nuestra presencia Católica en la
comunidad.
Objetivo G: La Oficina Diocesana de Matrimonios y Vida Familiar colaborara con la
Oficina de Vida Humana y Dignidad para proporcionar oportunidades a aumentar
conocimiento de nuestras familias respecto a la enseñanza Católica en el área de sexualidad
humana y castidad.
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Objetivo H: La Diócesis ofrecerá recursos audiovisuales de apoyo para la formación prematrimonial y apoyos a matrimonios en inglés y español.
Objetivo I: La Diócesis reclutará voluntarios anglos e hispanos competentes para
capacitarlos como Instructores para los métodos naturales de planificación familiar.
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PRÁCTICA DE LA CORRESPONSABILIDAD EFECTIVA DE LOS RECURSOS
Reconociendo que todos somos administradores de los dones que Dios nos ha otorgado y
que estamos llamados a compartir dichos dones con nuestros hermanos y hermanas en
Cristo; la Diócesis de Raleigh está comprometida a compartir su tiempo, talento y tesoro en
toda la parte Este de Carolina del Norte. Esto se logrará a través de varias iniciativas y
programas que permitirán a los fieles responder a las necesidades de la Diócesis.
Oficina Principal: Oficina de Corresponsabilidad y Desarrollo
Objetivo A: La Diócesis ayudará a los fieles a comprender la administración en torno al
tiempo, talento y tesoro y desarrollar respuestas activas individuales y parroquiales.
Aumentar la asistencia de la diócesis en las conferencias de administración regional e
internacional.
Objetivo B: La Diócesis desarrollará un componente formativo para ayudar a los fieles a
comprender y poner en práctica todos los aspectos de la corresponsabilidad.
Objetivo C: La Diócesis evaluará las diversas actividades de recaudación de fondos de las
oficinas diocesanas para coordinar mejor los esfuerzos de promoción y para tener mejor
éxito.
Objetivo D: La Diócesis continuará implementando y evaluando estrategias para informar
a los feligreses sobre los efectos del BAA con el fin de proporcionar una contabilidad a los
donantes, aumentar la participación de la parroquia y hacer el proceso más eficiente.
Objetivo E: La Diócesis seguirá desarrollando un programa centrado en los mayores
donantes.
Objetivo F: La Diócesis desarrollará un programa integral de donación a largo plazo
ofreciendo una amplia gama de opciones para realizar donaciones caritativas, incluyendo
apoyo de plan de donación a las parroquias, escuelas, Caridades Católicas y otros
ministerios diocesanos.
Objetivo G: La Diócesis promoverá programas de desarrollo en la educación superior con
alumnos católicos y padres de estudiantes universitarios. Específicamente, la oficina se
centrará en los ministerios universitarios que no cuentan con un programa de desarrollo.
Objetivo H: La Diócesis apoyará a las escuelas con esfuerzos de desarrollos inexistentes o
emergentes para diseñar maneras efectivas para recaudar fondos, incluyendo el uso de una
campaña anual.
Objetivo I: La Diócesis será más proactivos al asistir a los ministerios y escuelas para
solicitar becas de las fundaciones locales y nacionales.
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Objetivo J: La Diócesis desarrollará una estrategia para mejorar los métodos que
actualmente se utilizan para publicar las oportunidades de becas internas disponibles para
las parroquias y los ministerios.
Objetivo K: La Diócesis mejorará el flujo de información de los feligreses entre las
parroquias y la diócesis para asegurar un alto nivel de exactitud en la información de los
contactos.
Objetivo L: La Diócesis aumentará conocimiento y uso del nuevo portal de desarrollo en
línea.
Objetivo M: La Diócesis promoverá el uso prudente de los recursos naturales y cuidado del
ambiente como parte de la responsabilidad de administración para todos los nuevos
proyectos de construcción.
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PLAN PARA EL MANEJO EFECTIVO DEL DESARROLLO
La Diócesis de Raleigh continúa siendo una de las Diócesis con mayor desarrollo en los
Estados Unidos. Es por ello que la Diócesis desarrollará planes para utilizar los recursos de
la manera más eficiente y efectiva para ayudar con las necesidades de los fieles en un
ambiente de continuo cambio (prioridad local).
Oficina Principal: Oficina del Director de Finanzas/Director de Operaciones
Objetivo A: La Diócesis construirá un nuevo campus catedral que proporcionará un
espacio sagrado para todos los fieles, mejorará la programación de ayuda para los pobres y
proveerá un ministerio para la Universidad Estatal de Carolina del Norte.
Objetivo B: La Diócesis dará apoyo continuo para parroquias pequeñas en áreas rurales.
Objetivo C: La Diócesis tomará las acciones para asegurar el acceso de los fondos
necesarios para ofrecer préstamos a las parroquias y asegurar el crecimiento adecuado,
incluyendo el desarrollo de la Fundación Diocesana de Propiedades y la Diocesan Home
Mission Society, y trabajará con las parroquias para ampliar las instalaciones y mantener el
ritmo de crecimiento de la población.
Objetivo D: La Diócesis detalladamente estudiará e implementará un plan que incorporará
la tecnología actual para satisfacer las necesidades de la parroquia.
Objetivo E: La Diócesis expandirá el ministerio a los estudiantes universitarios que no
cuentan con un ministerio Católico establecido.
Objetivo F: La Diócesis desarrollará e imprentará una amplia estrategia de mercadeo y de
relaciones públicas para las Escuelas Católicas.
Objetivo G: La Diócesis recopilará información de las estadísticas del número de católicos
practicantes, las proyecciones de crecimiento de las personas que llegan al estado, y otros
datos pertinentes con el fin de complementar el proceso en la toma de decisiones con
respecto a la forma en que la Diócesis puede responder mejor al continuo crecimiento a la
población que sirve.
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ANEXO I
SERVICIOS CONTINUOS DIOCESANOS
Información más amplia de cada oficina se puede encontrar en el sitio Web diocesano
http://www.dioceseofraleigh.org/home/ (haga clic en oficinas A-Z).
Ministerios de la Herencia Africana y Evangelización
 AAMEN Ministerio Juvenil
 Ngambi (Ministerio de Jóvenes Adultos)
 Peregrinación Harambee para personas mayores (adultos) de Ascendencia Africana
 Ministerio de la Herencia Africana y Junta Directiva de Evangelización
 Programa de asistencia financiera para matricular a alumnos de ascendencia africana
en las escuelas católicas en la diócesis de Raleigh del Kínder hasta 12 grado
 Celebración de MLK, Jr.
 Celebración de la Herencia Africana
 Comunidad Católica de Americanos Nativos.
Servicios Financieros
 Supervisar la administración de control financiero para que los asuntos financieros
de la Diócesis sean conducidos con integridad y consistentes con los principios
generales de contabilidad.
 Consejo arquitectónico y consejo de construcciones nuevas y renovaciones de las
parroquias y escuelas.
 Consultas de computación
 Depósitos parroquiales y programas de préstamos
 Servicios de contabilidad parroquial
 Asociación con el Consejo Financiero Diocesano, Comité Diocesano de
Construcciones y la Comisión de Bienes Raíces
 Administración de los recursos temporales de la Diócesis
Ministerio Universitario
 Siete Sacerdotes y una Hermana actualmente están asignados en siete universidades:
Duke, East Carolina, Elon, NC Central, NC State, UNC-Chapel Hill y UNCWilmington
 Cuatro ministros profesionales laicos trabajan en la Diócesis
 Programa de asistencia para pequeñas universidades
 Programas de formación de liderazgo para líderes estudiantiles universitarios
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Catholic Charities
 Servicios Sociales Directos.
 Consejería individual, matrimonial y familiar
 Servicios para embarazadas.
 Mejorar la seguridad económica de la familia

Apoyo de Empleo
 Curriculums por escrito/ revisiones
 Ayuda para encontrar trabajo
 Preparación para la entrevista de trabajo
 Ayuda financiera en Educación para elaborar un presupuesto y alfabetización,
incluyendo la prevención de ejecución hipotecaria
 Acceso al cuidado de salud
 Inscripciones para el seguro de salud / Medicaid / Medicare
 Identificar atención medica en casa / Atención Primaria en vez de Cuarto de
Emergencias
 Responder a la familia/ violencia doméstica
 Prevención educativa
 Desarrollar un plan de seguridad
 Orientación y clases para padres

 Acceso a la seguridad y salud del niño / artículos de higiene














Asistencia en emergencias
 Alimentos
 Fondos para servicios básicos / housing (casa)
 Fondos para prescripción médica
 Ropa para niños
 Artículos Infantiles, incluyendo pañales y fórmula
Información y referencia con un seguimiento
Servicios de Inmigración
Servicios de adopción
Soluciones en tiempos de desastres
Recursos para la parroquia / comunidades
Evaluación de las necesidades y desarrollo de soluciones
Formación, planificación y capacitación con los voluntarios del ministerio social y
el comité de abogacía en las parroquias
Coaliciones para atender las necesidades prioritarias de la comunidad y abogar por
un cambio
Facilitar el apoyo a los grupos de autoayuda
Consultas con las parroquias y escuelas Católicas enfrentando crisis, pérdidas o
problemas de salud mental
Planificación para desastres / soluciones
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Escuelas Católicas
 Servicios de licencia profesional
 Programa curricular, exámenes y servicios de evaluación curricular de los
estudiantes
 Acreditación escolar
 Validación de centros de preescolar
 Desarrollo del personal
 Desarrollo de Políticas
 Asistencia legal y servicios de consejería
Cancillería
 Supervisar los archivos permanentes de la Curia o del Personal Diocesano
 Archivos diocesanos
 Permisos y dispensas para matrimonios
 Supervisar todos los registros de matrimonios
 Consultoría canoníca para el Obispo
Protección de Niños y Jóvenes
 Asegurar que todas las alegaciones de abuso sexual de un menor se reciban con prontitud,
sean procesadas y reportadas de acuerdo a las políticas y procedimientos Diocesanos
establecidos por la Iglesia, y a las autoridades civiles competentes.
 Colaboración del personal diocesano calificado e individuos de la comunidad para ayudar
y recomendar programas para asegurar un ambiente seguro para los menores de edad.
 Supervisar las implementación, el seguimiento y el mantenimiento de programas en toda
la Diócesis para asegurar el cumplimiento de los Estatutos de Protección de Niños y
Jóvenes (Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 2003) y de las Políticas
de la Diócesis d Raleigh para la Protección de Niños y Jóvenes. Esto incluye una solución
compasiva a la víctima de abuso por parte del representante de la Iglesia Católica.
Comunicaciones







Comunicaciones externas e internas
Revista mensual Católica (NC Catholics Magazine)
Web Diocesana
Producciones multimedia (video, radio y podcasts)
Cobertura de video e impresión de liturgias diocesanas, conferencias y eventos con
fines informativos y educativos

Formación Católica y Evangelización
Matrimonio y Vida Familiar
 Iniciativa Nacional de Pastoral Matrimonial (USCCB, 2008)
 Preparación, enriquecimiento y apoyo matrimonial
 Enriquecimiento de la Vida Familiar: Bautismal y más allá.
 Métodos Naturales de Planificación Familiar (NFP) educación para preparación
matrimonial
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Lay Ministry
 Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA)
 Certificación de Maestros Catequistas
 Capacitación de ministerio especializado
 Estudios avanzados en teología en programas de licenciatura y certificaciones
 Ministros eclesiales laicos-Asociación de Ministros Eclesiales Laicos (LEMA)
 Colaborar con la Convocatoria Anual Católica
Formación Catequética
 Catequesis para niños y adultos en la preparación sacramental
 Formar a los catequistas directores de la formación de fe
 Lleva a cabo la Convocatoria Anual Católica
 La Puerta de la Formación en la Fe
 Catequesis para escuelas elementales y secundarias
Youth Ministry
 Entrenamiento y liderazgo de ministros jóvenes parroquiales y voluntarios
 Retiro de jóvenes (del 6to al 12vo grado) y programas de liderazgo
 Desarrollo de un ministerio integral para la juventud
 Capacitación para los retiros de Confirmación
 Recursos y apoyo para el ministerio de líderes
Evangelización
 Evangelización a las parroquias especialmente a aquellas con recursos limitados
 Entrenamiento de liderazgo
 Jóvenes Adultos
 Católicos que regresan
Ministerio Hispano

 Recibir a todo el pueblo de distintas razas, lenguas y culturas sin distinción
económica a nivel parroquial y Diocesano
 Fomentar y asistir a los Párrocos/Administradores Parroquiales y fortalecer el
ministerio de la comunidad Hispana en las parroquias por medio de visitas
parroquiales
 Provisión de información de aspectos culturales e históricos, especialmente en
términos litúrgicos y celebraciones religiosas.
 Fomentar la participación a la comunidad hispana en el consejo parroquial,
promover la formación continua de los líderes parroquiales hispanos
 Abogar por la justicia de los inmigrantes y el derecho a la vida

Recursos Humanos
 Adquirir talentos
 Compensación y beneficios administrativos
 Relación del personal
 Entrenamiento y desarrollo
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Políticas y procedimiento y proceso de progreso
Diseño y desarrollo organizativo

Oficina del Diaconado Permanente
 Formación humana, intelectual, spiritual y pastoral de candidatos para la ordenación del
Diaconado Permanente
 Supervisión y formación continua de diáconos permanentes al servicio de la Diócesis de
Raleigh
 Recepción de los diáconos permanentes incardinados en otras Diócesis que buscan ejercer
su ministerio en la Diócesis de Raleigh
Oficina del Culto Divino
 Asistir al Obispo en su papel de liturgista principal de la Diócesis
 Coordinación en todas las liturgias Episcopales y Diocesanas
 Recomendaciones y formación de normas especiales, prácticas y manual de guías para
mantener las prácticas y normas litúrgicas de la Iglesia
 Proveer recursos de asuntos litúrgicos para el Obispo, parroquias de la Diócesis, y otros
ministerios Diocesanos
 Implementación de la formación catequética y litúrgica en la parroquia, decanato y a nivel
Diocesano en colaboración con otros ministerios Diocesanos
Respeto por la Vida / Oficina de la Vida Humana y Dignidad
 Defensa de la dignidad del ser humano en todos los estados y condiciones de la vida
 Planificar, desarrollar recursos para los Comités de Respeto por la Vida en las parroquias
 Educación sobre la enseñanza Católica de Pro-Vida: todos los estados y condiciones de
vida.
 Servicios de Proyecto Raquel
 Referencias y apoyo a los centros de cuidado durante el embarazo
 Otorga becas anuales de Respeto por la Vida.
 Formación de fe y evangelización sobre la Teología del cuerpo
 Recursos y programas de apoyo, protección y proclamación de las “personas como
regalos”
 Educación sobre la Enseñanza Social Católica y de las aplicaciones actuales, ej.
Justicia para los Inmigrantes, Políticas por un Economía Justa, abogacía de Pro Vida
Casas de Retiro
 Casa de Retiros Ávila
 Casa de Retiros Short Journey
Corresponsabilidad y Desarrollo
 Administración de programas diocesanos de becas
 Implementación de la Campaña Anual del Obispo (BAA)
 Implementación de campañas capitales diocesanas
 Programa de mayores donantes
 Programa de Plan de Donación
 Proporcionar recursos para las colectas
22





especiales de la parroquia
Proporcionar recursos para las campañas
capitales de la parroquia
Proporcionar recursos para aumentar el ofertorio
Establecimiento de la fundación y fondos de dotación

Tribunal
 Determinación de casos matrimoniales presentados para una declaración de nulidad o
disolución
 Determinación de la condición libre de las personas que se quieran volver a casar en la
Iglesia Católica
Vocaciones
 Implementación de un plan estratégico Diocesano para la promoción de vocaciones
 Programas de conciencia vocacional para jóvenes y adultos
 Programas de formación continua para seminaristas
 Programas de discernimiento
 Establecimiento de oportunidades de oración para aumentar las vocaciones al
Sacerdocio y la Vida Consagrada
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ANEXO II
ESTRATEGIA / PLAN PARA LA PROMOCIÓN DE VOCACIONES
DE LA DIÓCESIS DE RALEIGH
I.

Visión General: (Tomado de USCCB – Un Futuro Lleno de Esperanza)
1. Crear un clima favorable para las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa.
Esto significa que estamos tratando de fomentar una cultura vocacional en donde
el llamado de Dios es de suma importancia.
2.

“Las vocaciones son parte de la responsabilidad compartida de todo el pueblo de
Dios construyendo comunidades y trabajando juntos por la misión efectiva de la
Iglesia”.

3. “Para elaborar una Estrategia Nacional, afirmamos que es el sacerdote quien es en
sí el mejor programa de vocaciones –un sacerdote comprometido, fiel, alegre y
que esté lleno de oración en el ejercicio de su ministerio”.
II.

Objetivos y Estrategia para las Cuatro Categorías (Tomadas de Pastores Dabo Vobis):
1. ORACIÓN: “La Iglesia no debe nunca cesar de rogarle al Señor para que envíe
obreros a su cosecha” (Cf. Mt 9:38).”
a. Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones: (IV Domingo de
Pascua)
b. Hora Santa por las Vocaciones cada primer viernes
c. Cáliz de la Parroquia/Programa del Crucifijo
d. Tarjetas de oración – Oración por nombre
2. Conocimiento / Promoción: “Ella debe clara y valientemente proponer a cada
nueva generación el llamado a la vocación…”
a. Semana Nacional de las Vocaciones / Semana de Escuelas Católicas
b. Afiche para promover las vocaciones
c. Página Web & NC Catholic –Publicidad continua de NC Catholics
d. Vistas a las Parroquias /Escuelas / Ministerio del Campus
e. Enlaces Vocacionales Parroquiales / Escuelas / Campus Universitarias
f. Cena de San Andrés y Hora Santa por las Vocaciones
g. Evento de Vocaciones en el Verano (Men in Black)

3. Discernimiento “…ayudar a la gente a discernir la autenticidad al llamado de Dios
y responder generosamente…”
a. Entrevistas
b. Grupos de discernimiento
1. Grupo de discernimiento de hombres para el sacerdocio
(Reuniones mensuales / Peregrinación Anual)
2. Quo Vadis (Escuela Secundaria)
(Reuniones mensuales / Retiros Anuales de Cuaresma)
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4. Formación: “…y dar una atención especial a la formación de los candidatos al
sacerdocio.”
1. Visita al Seminario
2. Asignaciones en el verano
3. Retiros de Seminaristas y Cena Anual de Sacerdotes y
Seminaristas

25

DIÓCESIS CATÓLICA DE RALEIGH
Plan Pastoral
Enero 2014- Diciembre 2016

