
VALORES

Jesús dijo a sus discípulos: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado 
toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro  
que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.“ MATEO 28:18–20

El Plan Pastoral está diseñado para ayudarnos a examinar cómo estamos viviendo para Cristo. 
Familiarícese con la misión, las áreas de enfoque y valores fundamentales que le ayudarán a guiarnos 
en cómo pensamos acerca de nuestra relación con Cristo y cómo podemos llevar Su luz al mundo.           

• Fe en acción — Jesús nos llama a seguirle y a entregarnos completamente  
 a la voluntad del Padre en cada parte de nuestra vida. Creemos que cada  
 momento es una oportunidad de dar gloria a Dios.
• Esperanza en la resurrección — Jesús es el camino, la verdad y la vida.   
 Nuestra esperanza en el futuro guía nuestra manera de vivir nuestras vidas hoy.
• Verdad en el amor — Dios creó el corazón de cada ser humano para el   
 verdadero amor. Encontramos la plenitud del amor amando a Dios con todo  
 nuestro ser y amando al prójimo como a nosotros mismos.
• Unidad en la diversidad — La unidad no es un invento humano; es un regalo  
 de Dios. Somos el Cuerpo de Cristo, con nuestros dones diversos, unidos  
 por el Espíritu Santo. Participamos plenamente en esta unidad cuando   
 damos reverencia a toda la creación de Dios y nos entregamos a Su voluntad.

MISIÓN

PASO 1: Revisión del Plan Pastoral

ENFOQUE 1. Encontrar a Jesucristo y encontrarse unos con otros.
2. Acompañar a cada uno, como familia humana, en el camino al discipulado.
3. Vivir la alegría y el amor incondicional del Evangelio.

El Arzobispo Paul D. Etienne está invitando a todos  
los católicos en la Arquidiócesis de Seattle a profundizar 
en su relación con Jesús. Aunque cada persona encuentra 
a Cristo de distintas maneras, aquí presentamos  
algunos pasos simple que le pueden guiar en su camino 
hacia el encuentro con el Señor y a compartir su amor  
y alegría con los demás. 
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KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL PLAN PASTORAL



Pasar tiempo en oración con Dios es una de las mejores 
maneras de profundizar nuestra relación con Él. Hay varias 
maneras de orar y no hay una “forma correcta” de hacerlo. 
Enfóquese en dejar tiempo intencionalmente cada día para 
orar y estar con Dios. Considere la siguiente oración.      

PASO 2: Ore por el plan pastoral

Oración para el Plan Pastoral

Señor Jesús , te damos gracias por tu ministerio en la 
tierra, en el cual proclamaste el Reino de Dios  y la 
conversión de vida. Te damos gracias por tu pasión, 
muerte y resurrección, por las que manifestaste el 

perfecto amor de Dios, ofreciendo a todos los que creen 
el don de la vida eterna. Te agradecemos por tu promesa 
de permanecer con nosotros siempre mientras cumplimos 
fielmente con tu misión. Como miembros de tu Cuerpo 
Místico, la Iglesia, acudimos a ti buscando el don de la guía 
de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a convertirnos quienes tú nos 
llamas a ser y a cumplir con lo que nos pides de acuerdo con 
la voluntad del Padre. Concédenos la gracia de conocerte, 
de amarte y de servirte en todos nuestros hermanos y 
hermanas. Concédenos que tu fe pueda permear cada 
aspecto de nuestras vidas. Ayúdanos a despojarnos de todo 
lo mundano para que podamos vivir el Evangelio con verdad 
e integridad. Concédenos la gracia de parecernos más a ti y 
de vivir como testimonios tuyos en el mundo de hoy. Amén. 
 Madre de la Nueva Evangelización, ¡Ruega por nosotros!
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Dios nos habla a través de las Escrituras y leer la Biblia es 
una forma poderosa de encontrarnos con Jesús. Dedique 
tiempo a leer los Evangelios, especialmente los relatos de 
la resurrección (Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20-21) 
e historias de personas que tuvieron encuentros con Jesús 
que cambiaron su vida, como Zaqueo (Lucas 19) y la mujer 
samaritana junto al pozo (Juan 4).

Después de orar y leer las Escrituras, tómese un tiempo 
para el autoexamen y la reflexión. Piense en su propia 
vida y su relación con Cristo. Dedique tiempo cada 
semana a una o más de las preguntas de reflexión a 
continuación, que le ayudarán a guiar sus esfuerzos para 
convertirse en discípulo y hacer discípulos de Cristo:

PASO 3: Lea los Evangelios

PASO 4: Reflexione sobre su vida

ENCUENTRO
• ¿Cómo es mi relación con Cristo?
• ¿Cómo se apareció Cristo en mi vida?
• ¿Qué noto de las personas que tienen una profunda relación con Dios?
• ¿Hay maneras en las que puedo yo desarrollar continuamente mi amistad con Jesús?

ACOMPAÑAMIENTO
• ¿Quiénes son las personas en mi vida que me han acompañado en mi crecimiento   
 contínuo como discípulo?
• ¿Estoy siempre listo para acompañar a otros? ¿O me reservo el acompañamiento para  
 personas y situaciones que son cómodas para mi?
• ¿Ayudo a otros a crecer en su relación con Cristo y con la Iglesia?

VIVIENDO LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO
• ¿A quiénes admiro que comparten abiertamente su amor por Dios? ¿Cómo lo hacen?
• ¿Cómo comparto mi amor por Cristo y mi fe católica?
• ¿Cuándo se me dificulta hacer esto?
• ¿Qué estoy haciendo para hacer crecer mi fe, para profundizar en mi relación con   
 Cristo?
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https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PV2.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PVI.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PW6.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PWQ.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PWR.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PW1.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PWA.HTM


Después de reflexionar sobre su propia vida, piense en 
las obras que puede realizar para profundizar su relación 
con Cristo y compartir su amor con los demás. Aquí hay 
una lista de ideas que quizás desee considerar. ¿Podría 
comprometerse a poner en práctica una de ellas?

PASO 5: Tomar acción

SACRAMENTOS
• Vaya al Sacramento de la Reconciliación.
• Asista a misa todos los días que pueda.
• Si no ha recibido el Sacramento de la Confirmación, pregunte  
 en su parroquia sobre la confirmación.
• Para los aspirantes a católicos, inscríbase en el Rito de Iniciación  
 Cristiana para Adultos (RICA).

SERVICIO
• Dé su tiempo y talento al servicio de los necesitados a través de organizaciones como  
 la Sociedad de San Vicente de Paúl y los Servicios Comunitarios Católicos del Oeste  
 de Washington.
  – St. Vincent Home | St. Vincent de Paul (svdpseattle.org)
 –  Servicios Católicos para la Comunidad y Servicios Católicos  
  para la Vivienda en el Oeste de (ccsww.org)
• Comuníquese con los miembros mayores de su parroquia y ofrezca su ayuda.
• Ofrézcase como voluntario en su parroquia y comunidad. community.
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