R A DIA R A C RI ST O

“Irradia a Cristo. Estas dos palabras resumen a Dios,
la esperanza del Padre para la humanidad en esta tierra. Las
palabras contienen tanto una realidad como una misión: La
realidad de la persona de Jesucristo como el Salvador de
todas las personas y la misión de cada Cristiano a
participar en la redención del mundo por parte del Hijo.”
— Arzobispo Dennis M. Schnurr

Convirtiendose en personas que Irradian a Cristo

“La parroquia es
un faro que
irradia la luz
de la fe y
por lo tanto,
responde a
el más profundo
y
deseos más
verdaderos del
corazón
humano, dando
significado y
esperanza a la
vida
de individuos
y familias.”
— Papa Emérito Benedicto
XVI, 10 de Diciembre, 2006

Somos personas en un camino de fe en relación con Jesús, llamados a crecer
como discípulos que están listos para ser parte de la misión de Cristo en el
mundo. Estamos formados como discípulos misioneros de muchas maneras,
especialmente a través de la Eucaristía, sacramentos, y en la vida de nuestras
comunidades parroquiales. Si cada uno de nosotros está llamado a irradiar
Cristo, debemos estar arraigados en una parroquia fuerte, vital que nos forma
como discípulos de nuestro Señor Jesucristo en todas las etapas de la vida y la
fe..

Anunciando FAROS de LUZ
Faros de luz es un proceso de varios años de planificación pastoral para la
Arquidiócesis de Cincinnati. Arraigados en la oración, grupos de parroquias se
unirán como una comunidad de fe. Estas nuevas “Familias de Parroquias” serán
más fuertes juntas, enfocadas más en la misión que en el mantenimiento. En las
familias de parroquias nos acercaremos más a Dios, seguiremos a Jesús a través
del poder del Espíritu Santo, e irradiar a Cristo en nuestra vida.

“Todo el pueblo de Dios debe abrazar urgentemente la
invitación del Espíritu Santo para comenzar el proceso de
'renovar' el rostro de la Iglesia.”

— La conversión pastoral de la parroquia, 10

A través de Faros de Luz, agrupaciones parroquiales se convertirán en
Familias de Parroquias en las ciudades y pueblos, suburbios y comunidades
rurales de los 19 condados del suroeste de Ohio. Se invitará a los feligreses a
compartir sus esperanzas y sueños mientras líderes parroquiales se unen para
discernir el futuro, con el objetivo final - a tiempo - de que cada familia se
convierta en una parroquia dirigida por un solo Pastor..

Nuestra llamada: Formar parroquias como FOROS de LUZ
Personas en un viaje de discipulado misionero. Sacerdotes que tienen tiempo
para estar presentes, atender las necesidades de su pueblo, y dirigir a su
parroquia para cumplir con la gran comisión de Jesucristo. Parroquias que están
vivas en la fe, llenas de vitalidad, listas para formar personas para irradiar Cristo
en casa, en sus vecindarios y lugares de trabajo, pueblos y ciudades, y en el
mundo. La vida pastoral de esta profundidad require planeación pastoral
estratégica para un futuro brillante para la Arquidiócesis de Cincinnati.

SACERDOTES DIOCESANOS DISPONIBLES
PARA SU ASIGNACIÓN COMO PASTORES

S AC E RD OT E S
DI OC ES A N OS A CT I VO S
E N L A A R QU IDI ÓC E SIS
DE C IN C IN N A T I
25 de nuestros 149
sacerdotes
tienen 70 años o más

9 de los 149 sacerdotes
tienen 75 años o más

19 de nuestros 102 pastores
tienen 70 años o más

7 de nuestros 102 pastores
tienen 75 años o más

3 ordenaciones
en 2020

8 jubilaciones
en 2020

52 posibles
Jubilaciones
en 2021-2025

*7 sacerdotes de órdenes religiosas
sirvieron como pastores en 2020

CAMBIO NETO EN LAS PARROQUIAS CATÓLICAS POR ESTADO, de 1971 a 2018

Oro = crecimiento

Azúl = pérdida

¿Por qué ahora?
Muchos factores nos llevan a reconocer una necesidad urgente de organizar la
vida parroquial de manera más eficaz para nuestro futuro. Nuestras parroquias
necesitan ser comunidades vibrantes de fe en orden para que crezcamos
plenamente como discípulos de Jesucristo. Nos enfrentamos a la disminución de
la práctica religiosa en los Estados Unidos y cambios demográficos en el medio
oeste. Y, aunque somos bendecidos con un mayor número de hombres que han
sido ordenados al sacerdocio en los últimos años o que están actualmente en
formación en el seminario, tenemos aún más todavía sirviendo como pastores
que están en o más allá de la edad de jubilación o que serán elegibles para
jubilarse en los próximos años.

FAROS de Luz: De Sobrevivir a Prosperar
Faros de luz será una experiencia única de planificación pastoral para la
Arquidiócesis de Cincinnati. Hay dos elementos esenciales del proceso, que se
llevará a cabo simultáneamente y nos llevará a movernos de mantenimiento a
misión, de sobrevivir a prosperar. Planificación Estratégica: implica la
recopilación de datos, análisis, y la identificación de las mejores agrupaciones
parroquiales posibles a lo largo de la Arquidiócesis. Planificación Pastoral:
incluye reuniones y procesos a través de que los líderes parroquiales discernirán
la forma de vida parroquial para su agrupación y crear un plan pastoral para el
futuro.

¿Qué sigue? Oración y planificación
Los invitamos a unirse a nosotros en oración al entrar en esta nueva fase de
planificación pastoral. recursos mensuales de oración y reflexión, así como
actualizaciones sobre la proceso, estarán disponible en
www.catholicaoc.org/beacons.

