Sesión de Consulta
Parroquial
Consulta Parroquial – otoño 2021
Your Role

Oración pidiendo consejo:
Padre misericordioso, eres la fuente de toda bondad y bendición. Nos has formado a tu imagen y nos has
infundido tu Espíritu para darnos vida. Cuando estábamos perdidos por el pecado, nos buscaste enviándonos
a tu Hijo, Jesucristo. Es a través del Evangelio que tenemos esperanza en nuestra redención y fervor por
compartir este mensaje de salvación.
Nosotros, tus hijos e hijas, venimos ante ti con el corazón lleno de agradecimiento por el trabajo de quienes
vinieron antes que nosotros estableciendo parroquias, escuelas, apostolados y ministerios para servir al
Evangelio. Hoy vemos los signos de los tiempos al fijar nuestra mirada en la Presencia Real de tu Hijo,
Jesucristo, en la Eucaristía, pidiendo sabiduría y comprensión mientras buscamos renovar estos lugares y
apostolados como centros de formación y evangelización para el tercer milenio. Guíanos desde nuestro
entorno familiar hacia los emocionantes horizontes del discipulado misionero. A través de la oración personal
y la gracia de los sacramentos, haz que todos se entusiasmen por la fe, confirma a las familias en tu amor,
suscita vocaciones a las sagradas órdenes y a la vida religiosa, y llama a los que se han apartado de ti. Te lo
pedimos por Nuestra Señora, Estrella de la Nueva Evangelización, que es nuestra intercesora y madre, y San
José nuestro protector, por Cristo Nuestro Señor. Amén.
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Mensaje de su Exc.

Obispo Brennan
Your Role

Agenda de la Sesión
● Bienvenida y oración de apertura
● Mensaje en vídeo del Obispo Brennan
● Objetivos de la sesión de consulta de otoño
● Comentarios breves - Encuesta vía Zoom
● Presentación en vídeo de los modelos (drafts/propuestas)
● Comentarios breves sobre las propuestas de modelos - Encuesta vía Zoom
● Preguntas y aclaraciones
● Comentarios finales - Encuesta vía Zoom
● Próximos pasos

Objetivos de Planeación Estratégica
1. ORAR: Invitar a todos los católicos a reflexionar sobre la presencia real del
Señor en sus vidas y cómo pueden compartir esa presencia en sus círculos de
influencia.
2. PLANIFICAR: Enunciar un plan para una presencia católica exhaustiva en cada
área que integra el alcance misionero, el campo parroquial y escolar, y los
requisitos de liderazgo para los próximos cinco años.
3. APOYAR: Definir y desarrollar los recursos y las estructuras de apoyo que
proporcionará la diócesis a los sacerdotes, diáconos y líderes laicos en las
parroquias y escuelas.

Objetivos de la sesión de consulta de otoño
1. Involucrar al mayor número posible de feligreses en la comprensión del estado
actual de nuestras parroquias y de la diócesis
2. Solicitar la opinión del mayor número posible de feligreses sobre las propuestas
de modelos (estrategias y estructuras)

1.¿CON QUIÉN podemos colaborar mejor?
2.¿EN QUÉ debemos colaborar?

Reglas básicas para una buena sesión
● Mantener el audio en silencio para limitar el ruido de fondo
● La sesión se está grabando y se compartirá por correo electrónico en un plazo de 24 a 72 horas a la
dirección que se proporcionó al registrarse
● Dedicaremos 30 minutos a las preguntas y comentarios, por favor espere hasta entonces
● Publique sus preguntas y comentarios en el cuadro de chat
● Las cuestiones personales con la parroquia no deben plantearse en este entorno

● Sólo es necesario asistir a una de las sesiones de su parroquia
● Podrá aportar comentarios y preguntas más profundas a través de un formulario online que se enviará con
la grabación

Retroalimentación breve sobre
los modelos – encuesta vía Zoom
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Retroalimentación Inicial – encuesta vía Zoom
●

●

●

Una serie de 6 preguntas
aparecerá en su pantalla
Desplácese hacia abajo en la
parte derecha de la ventana para
ver todas las preguntas
No se preocupe si no puede
completar la encuesta en su
totalidad
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Presentación
Propuesta de
Modelos

Zona de Planificación 2-Norte
Your Role

Entendiendo la actualidad
Datos de la encuesta a • Creencias básicas
los feligreses (Índice • Prácticas de fe
Creador de Discípulos) • Percepciones parroquiales
Datos del cuaderno
parroquial

• Tendencias de la población
• Tendencias sacramentales
• Tendencias financieras

Perspectiva de los
líderes parroquiales

• Necesidades más importantes
• Ministerios particulares
• Historial

Estrategias de
evangelización y
ministerio

Estructuras y
liderazgo parroquial

Evangelización y
estructuras
parroquiales
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Proceso de consulta a las parroquias
agostonoviembre

Los
sacerdotes
revisan las
propuestas
iniciales

Estamos aquí

Todas las
parroquias
ofrecen 2
sesiones para
que los
feligreses
revisen las
propuestas

nov-dic

La diócesis y
CLI analizan
los
comentarios
y hacen
revisiones

enero-marzo

Los
sacerdotes y
líderes
parroquiales
revisan los
segundos
borradores
de
propuestas

abril-mayo
La comisión
recibe
información
y hace
recomendaciones al
obispo

mayo-julio
El obispo
discierne
con el
Consejo
Presbiteral y
comparte
las
decisiones,
incluyendo
el
calendario
de ejecución
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¿Por qué le mostramos las PROPUESTAS?
●

Con respecto a los modelos de estructura parroquial que
puedan ser necesarios, ¿cuál prefiere?
○

○

●

Preferiría que los líderes diocesanos ofrecieran algunas opciones para
que mi gente y yo pudiéramos dar nuestra opinión (78%)
Preferiría que el clero y los laicos crearan las opciones comenzando desde
cero para que los líderes diocesanos dieran su opinión (22%)

Ni sus sacerdotes, ni los líderes parroquiales, ni los
facilitadores crearon estos borradores de propuestas.
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Contexto estadounidense: El declive sacramental
Proyección de sacramentos de la Iglesia
Católica de EE.UU. 1990 - 2040 (en miles)
1200

1000

986

981

996
930
806

800

694
Bautizos de niños

593
600

Primeras Comuniones

491

Confirmaciones

398
400

326

294

0

372
322

• 1 de cada 5 niños bautizados
no recibe la Primera
Comunión.
• 2 de cada 5 niños bautizados
no se confirman.

262
207

200

Matrimonios

• Los matrimonios católicos han
disminuido en un 55% desde
1990.

168

148

123

100

93

81

69

• El 85% de los niños
confirmados dejan de
practicar su fe a los 21 años.
FUENTES:
CARA 1964
Centro de Investigación Pew
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La asistencia en Columbus ha disminuido un 18% en 10 años
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Las parroquias más pequeñas tienen menos
recursos financieros
Porcentaje de parroquias por
asistencia en fin de semana en el 2019

Greater
than 1,000
19%

Less than
250
31%

500-1,000
24%
250-499
26%

•

Más de la mitad de las parroquias tienen menos
de 500 personas en las misas de fin de semana.

•

El promedio de ofrendas anuales de estas
parroquias está entre $131,000 y $279,000
dólares.

•

Las parroquias con al menos 500 asistentes
tienen al menos el doble, si no el triple, de
recursos para invertir en el mantenimiento - pero
sobre todo en el ministerio y el alcance
misionero.
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Sacerdotes de Columbus disponibles en 6 a 8 años
Proyección del número de sacerdotes activos en 2030

80

(incluidos los religiosos y los recién ordenados)

Reducción de sacerdotes no asignados a parroquias o en
ausencia (10%)

(8)

Sacerdotes disponibles para el ministerio parroquial

72

Parroquias con 2 sacerdotes asumidos (>1,500 de asistencia
semanal)
Sacerdotes disponibles para ser asignados como
párrocos

(12)

60
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Índice de Sostenibilidad Parroquial
●

●

Mide las áreas clave para la sostenibilidad de las parroquias,
proyectadas a largo plazo.
Cada parroquia obtuvo una puntuación de 1 a 3 puntos por área, con
un máximo total de 21 puntos.
Verde
>15
puntos

Amarillo
11-15
puntos

Rojo
< 10
puntos

Fuerte y sostenible
para el futuro

Existe preocupación
por la
sostenibilidad
futura

La sostenibilidad
futura
será difícil
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Áreas de Sostenibilidad Medida
Áreas de sostenibilidad pastoral

1 Punto

2 Puntos

3 Puntos

Asistencia a la misa semanal en 2019

<500

500 – 1,000

>1,000

Tendencia de asistencia en 4 años

-10%

-10% –10%

+10%

Proporción de bautismos/funerales

<1.0

1.0 – 1.5

>1.5

Número de matrimonios sumado al
número de conversiones

<20

20 – 40

>40

Áreas de sostenibilidad material

1 Punto

2 Puntos

3 Puntos

Ofertorio en el 2019 ($000)

<500

500 – 1,000

>1,000

Déficit en % de los ingresos

-10%

-10% – 10%

+10%

El ofertorio como porcentaje de los
ingresos totales

<70%

70 – 80%

>80%
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Por favor, tome en cuenta lo siguiente:
1.

Estos modelos son simplemente un punto de partida: queremos y esperamos
que surjan otras opciones de su parte.

2.

No se ha tomado ninguna decisión, pero el obispo desea conocer su opinión.

3.

Cuanto más específicos sean sus comentarios, mejor: los comentarios
constructivos y reflexivos ayudarán a perfeccionar y ampliar estas opciones.

4.

Mantenerse sin cambio no es una opción: el panorama parroquial de todo el
país está cambiando rápidamente y requiere estrategias audaces.

5.

La aplicación llevará años: cualquier decisión que se tome requerirá una
aplicación meditada a lo largo de 3 a 5 años y posiblemente más.
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Grupo de Planificación 2-Norte
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Grupo de Planificación 2-Norte
Nombre

# Sacerdotes

Asistencia 2019

St. Brendan

1

2,857

St. Brigid

2

2,981

St. Joan of Arc

2

2,559

St. John Neumann

1

1,831

St. Paul

3

3,669

St. Peter

1

1,280

Pastoral

Material

General

Verde
>15
puntos

Amarill
o
11-15
puntos

22

Rojo
< 10
puntos

Grupo 2-Norte Propuesta de Estrategias
Pastorales

Fomentar las
vocaciones

Cultivar un
mayor
liderazgo laico

Conectar a los
jóvenes
adultos con la
Iglesia

Mayor
compromiso
con las familias
jóvenes
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Grupo 2-N Propuesta de Modelos – Opciones 1 y 2

Opción 2

Opción 1
Agrupar

Agrupar

Tal
como
está

• St. Joan of Arc
• St. Peter
• Asistentes a la misa: 3,839
• Sacerdotes asignados: 2

Agrupar

•St. Brigid
•St. Joseph Plain City (Gr3)

• Asistentes a la misa: 3,306
• Sacerdotes asignados: 2

Tal
como
está

• St. Peter
• St. Elizabeth (Gr 2C)
• St. Michael (Gr 2C)
• Asistentes a la misa: 2,972
• Sacerdotes asignados: 2

• St. Brigid (3,306 / 2 sacerdotes)
• St. Brendan (2,857 / 2 sacerdotes)
• St. Joan of Arc (2,559/ 2sacerdotes)
• St. John Neumann (1,831 / 2 sacerdotes)
• St. Paul (3,669 / 2 sacerdotes)

• St. Brendan (2,857 / 2 sacerdotes)
• St. John Neumann (1,831 / 2 sacerdotes)
• St. Paul (3,669 / 2 sacerdotes)
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¿Ahora qué sigue?
1. Encuesta vía Zoom: Su facilitador compartirá las diapositivas de los
drafts/propuestas de modelos y le pedirá algunos comentarios iniciales a través
de una encuesta vía Zoom.
2. Preguntas y respuestas: A continuación, tendrá la oportunidad de hacer
preguntas y comentarios. El facilitador tratará de responder a las preguntas
que pueda. Todas sus preguntas y comentarios serán grabados.
3. Sus comentarios individuales: En un plazo de 24 a 72 horas después de la
sesión, recibirá un correo electrónico de seguimiento con todo este material y
un enlace para proporcionar comentarios y alternativas más amplias.
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Comentarios breves Encuesta vía Zoom

26

Opinión breve sobre los modelos - Encuesta vía Zoom

●

●

●

Para cada opción haremos una
encuesta con 3 preguntas
El facilitador hará aparecer la
opción en la pantalla antes de
activar la encuesta
Se trata simplemente de su
reacción inicial a estas opciones
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Preguntas y
aclaraciones

Comentarios breves Encuesta vía Zoom
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Próximos pasos
1. Sus comentarios individuales: En un plazo de 24 a 72 horas después
de la sesión, recibirá un correo electrónico de seguimiento con todo
este material y un enlace para proporcionar comentarios y
alternativas más amplias.
○

Por favor, facilite esta información antes del 19 de noviembre.

2. ¿Tiene más preguntas o complicaciones dando su opinión? Envíe un
correo electrónico a: hello@columbuscatholic.org

3. Para las últimas actualizaciones y mayores informes visite:
www.realpresencerealfuture.org
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¡Gracias!
Consulta Parroquial - otoño 2021
Su papel

