ARQUIDIÓCESIS DE SEATTLE

HERRAMIENTAS PARA
LÍDERES DE MINISTERIOS
Este equipo de herramientas fue diseñado para cualquier
persona que trabaje en un ministerio católico con
la intención de llevar a la vida el nuevo Plan Pastoral.

Encuentra a Jesús. Hazte discípulo. Haz discípulos.
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LA

VISIÓN
Un proceso de planificación pastoral
exitoso resultará en una Iglesia que
refleje a Cristo Resucitado para los
demás. Nuestro objetivo es ayudar a
las personas a acercarse a la Iglesia
y compartir con alegría a Cristo
con el mundo de hoy.

“Su participación es necesaria para asegurar que nuestra
misión, la misión de Jesucristo, se arraigue en los
corazones y las mentes de nuestra gente y de nuestros
ministerios. Mi esperanza es que, al reenfocarnos juntos
en la misión, podamos volver a imaginarnos que todas
nuestras parroquias, escuelas y ministerios son una
Iglesia como Jesús, que está cerca de la gente y que
continuamente acerca a la gente a Cristo, sin importar
dónde están en su camino de fe.”
‑ Arzobispo Paul D. Etienne
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PLAN PASTORAL

CONOCIENDO A

Una invitación a un

ENCUENTRO
¿Q

JESUCRISTO,

JESÚS

ué tan bien estamos viviendo nuestra fe?”
Esa es la pregunta que el Arzobispo Paul D.
Etienne invita a todos los católicos, a las familias,
parroquias, escuelas e instituciones a considerar en oración
mientras el Plan Pastoral de la Arquidiócesis de Seattle entra
a una nueva fase en el proceso de planificación pastoral. La
brevedad del texto de la página siguiente puede sorprenderle.
“Creo que cuando la gente escucha ‘plan pastoral’”, explica el
arzobispo, asume que “vamos a implementar un plan detallado
que les diga a todos qué hacer. Y eso no es en absoluto”.
“Lo que el Consejo Pastoral Arquidiocesano ha reunido”,
continúa, “es algo muy amplio como un punto de partida
para las personas, como una guía para comenzar este tiempo
de discernimiento en oración sobre qué tan bien estamos
viviendo nuestra fe y cumpliendo la misión del Iglesia.”
En una arquidiócesis grande y diversa, expresó el
arzobispo, “no es útil ordenar ... que todos estén al mismo
ritmo”. El proceso de planificación tomará forma localmente
a medida que cada persona, parroquia y ministerio disciernan
en oración cómo pueden llevar a cabo su misión de manera
más fiel y fructífera.
“La misión de la Iglesia”, agregó el arzobispo, “es ayudar a
las personas a ser cada vez más plenamente como la persona
de Jesús para llevar su presencia al mundo y vivir como él vivió”.
El encuentro con Jesús es fundamental, dijo. Necesitamos
ayudar a las personas a “ver el mundo con los ojos de la fe” y
reconocer a Jesús en cada sacramento, cada proclamación de
la palabra de Dios y cada acto de amor mutuo.
En última instancia, este no es nuestro trabajo, concluyó el
arzobispo Etienne. “Esta es la obra de Jesús”, manifestó.
“¿Cómo le permitimos trabajar a través de nosotros
como individuos, como comunidades de fe arraigadas en el
Evangelio, arraigadas en los sacramentos? Somos agentes de
Jesús. Somos discípulos de Jesús. Somos testigos de
su resurrección ”.

ABRAZANDO SU MISIÓN

Conocer a la persona de Jesús, como lo hizo la mujer samaritana en
el pozo, cambia la vida, aseguró el arzobispo Etienne.

¿POR QUÉ UN PLAN?

El “resultado” de un proceso de planificación pastoral
exitoso, explicó el Arzobispo Etienne, será una
Iglesia que:
• se ha acercado más a sus miembros, que está más 		
cerca de la gente.
• refleja el rostro de Cristo resucitado a los demás.
• es paciente y misericordiosa con los demás.
• ha dedicado tiempo al Evangelio y vive más de cerca
los valores del Evangelio, las enseñanzas de Cristo.
• ha pasado por una experiencia de conversión y 		
puede ser un testimonio más creíble de Cristo en el 		
mundo de hoy.

¿QUÉ PUEDO HACER?

1. Tómese el tiempo para leer y reflexionar sobre la
misión, las áreas de enfoque y los valores en la
página siguiente. Encuentre más recursos en 			
archseattle.org/pastoralplan.
2. Comprométase a orar la “Oración por el Plan Pastoral”.
3. Lea los Evangelios, especialmente los relatos de la 		
Resurrección (Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20–21)
e historias de encuentro con Jesús, como Zaqueo 		
(Lucas 19) y la mujer samaritana en el pozo (Juan 4). 		
Hágase las siguientes preguntas:
• ¿Por qué ese encuentro cambió el rumbo de su vida?
• ¿Qué me dice eso acerca de cómo Jesús busca 		
			 cambiar el curso de mi vida?
• ¿He tenido ese encuentro?
• ¿Sé lo que es vivir mi vida de manera diferente 		
			 porque he conocido a Jesús Resucitado?

Encuentra a Jesús. Hazte discípulo. Haz discípulos.

MISIÓN

Jesús dijo a sus discípulos: 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.”
M AT E O 2 8 , 1 8 – 2 0

ENFOQUE

•
•
•

VALORES

•
•
•
•

Encontrar a Jesucristo y encontrarse unos con otros.
Acompañar a cada uno, como familia humana,
en el camino al discipulado.
Vivir la alegría y el amor incondicional del Evangelio.
Fe en acción
Esperanza en la Resurrección
Verdad en el amor
Unidad en la diversidad

– Kevin B., Revista Noroeste Catolico, Junio de 2021
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PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN

FORMA UN EQUIPO

Si bien no existe una única forma de abordar la planificación pastoral,
aquí tienen una vista general de las acciones descritas en este
conjunto de una de herramientas.

¡No tienes que hacerlo solo!

FORMACIÓN DE EQUIPO
LANZAMIENTO INICIAL
HOJAS DE REFLEXIÓN
COMIENZA DONDE TE ENCUENTRAS
INVOLUCRA A TU GENTE

Tener un equipo de personas que se inspiren en su propio encuentro con
Jesús y deseen ayudar a otros a acercarse más a Cristo es la mejor manera de
abordar la planificación pastoral para su ministerio. Trabajar en equipo no solo
aligera la carga, sino que también fomenta nuevas ideas, la diversidad en las
discusiones y aprovecha máximo los dones de la comunidad.
Enfocado en la planificación pastoral, piense en este equipo como un comité
directivo que desarrolla las ideas y planes de acción para su ministerio.
Este grupo hará el “trabajo pesado” de la planificación y visión estratégica,
también será importante brindar oportunidades para que otros se involucren
y se adentren en la visión para garantizar que se tomen medidas consistentes
(ver página 18, “Involucra a tu gente”).
Antes de que su equipo se ponga manos a la obra, ¡no se olvide de Jesús!
Anime a todos los miembros del equipo a dedicar tiempo a concentrarse en
su propia relación con Jesús. Se debe alentar a cada miembro del equipo a
comenzar explorando el Kit de herramientas para el Plan Pastoral.

CALIBRACIÓN DE DEATOS
FINALIZA EL PLAN
¡REALÍZALO!
MONITOREA EL PROGRESO
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LANZAMIENTO INICIAL
Su primera reunión marca el paso y pone a todos en la misma sintonía.
Conéctense entre sí a nivel espiritual (por ejemplo) asistiendo a Misa juntos,
rezando juntos o yendo a la adoración en equipo. El arzobispo Etienne
recomienda comenzar cada reunión con la Sagradas Escrituras para escuchar la
palabra de Dios y basarnos en la misión.
Siga la estructura del Plan Pastoral tomo guía para sus conversaciones y
reflexiones. Considere programar reuniones regulares (mensuales, trimestrales
o incluso con mayor frecuencia). Asegurar que las dimensiones espirituales de
la fe sean la base constante sobre la que se construye su ministerio. Tal vez
desee realizar reuniones de reflexión por separado sobre cada una de las tres
áreas de enfoque, tomando tiempo para meditar en las Escrituras y compartir
sus experiencias y perspectivas. Esto fortalecerá los lazos entre los miembros
del equipo, mantendrá a Cristo en el centro del trabajo y asegurará un nivel de
energía espiritual constante.
En las siguientes páginas hay algunas hojas de trabajo de reflexión que pueden
ayudar a ponerle en marcha.
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REFLEXIÓN HOJA DE TRABAJO 1

REFLEXIÓN

Enfoque: Encontrar a Jesucristo y encontrarse unos con otros.
Consulte la página 7.

Enfoque: Acompañarse unos a otros, como una familia humana,
en el camino del discipulado. Consulte la página 7.

Lea los relatos de la Resurrección y reflexione sobre cómo la vida de las personas
cambió por su encuentro con Jesucristo.
Lecturas sugeridas: Mateo 28 • Marco 16 • Lucas 24 • Juan 20–21 • Hechos 1,1–11

Lecturas sugeridas: Lucas 24,15-17

Encontrar a Jesucristo
1. ¿De qué manera nos equipamos a nosotros mismos y a los demás para 			
encontrarnos con Jesucristo?
2. ¿Qué metas específicas estamos fijándonos para cumplir el enfoque de la misión?
3. ¿Qué pasos daremos para alcanzar nuestros objetivos?
4. ¿Con qué valor o valores del Plan Pastoral se relaciona esto?

Y unos con otros
1. ¿De qué manera nos preparamos a nosotros mismos y a los demás para 			
encontrarnos unos con otros?

HOJA DE TRABAJO 2
•

Lucas 22,27

•

Mateo 25,40

•

Hechos 1,8

Acompañarse unos a otros
1. ¿De qué maneras nos acompañamos unos a otros? ¿Cómo podría proveer un
mejor acompañamiento?
2. ¿Qué metas específicas estamos fijándonos para cumplir el enfoque de la misión?
3. ¿Qué pasos daremos para alcanzar nuestros objetivos?
4. ¿Con qué valores se relaciona esto?

Como una familia
1. ¿Cómo nos reconocemos unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo?

2. ¿Qué metas específicas estamos fijándonos para cumplir el enfoque
de la misión?

2. ¿Qué meta (s) específica (s) estamos estableciendo para servir este enfoque de misión?
(Continúa en la siguiente página)
3. ¿Qué acción (es) tomaremos para lograr nuestra (s) meta (s)?
4. ¿Con qué valor o valores se relaciona esto?
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REFLEXIÓN HOJA DE TRABAJO 2 CONT.

REFLEXIÓN HOJA DE TRABAJO 3

Acompañarse unos a otros, como una sola familia humana, en el camino
del discipulado. Consulte la página 7.

Enfoque: Viva el amor incondicional y la alegría del Evangelio.
Consulte con la página 7.

Lecturas sugeridas: Lucas 24,15-17

Lecturas sugeridas: 1, Pedro 3,15

•

Lucas 22,2

•

Mateo 25,40

•

Hechos 1,8

•

Juan 13,34-35

Como una familia (cont.)

Vive el amor incondicional

3. ¿Qué haremos para cumplir con nuestros objetivos?

1. ¿Cómo demostramos el amor incondicional de Jesucristo?

4. ¿Con qué valor o valores se relaciona esto?

2. ¿Qué metas específicas nos estamos fijando para cumplir el enfoque de esta misión?

En el camino de discipulado

3. ¿Qué acción (es) tomaremos para lograr nuestra (s) meta (s)?

1. ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de Jesús a vivir como sus discípulos?
4. ¿Con qué valor o valores se relaciona esto?
2. ¿Qué metas específicas nos estamos fijando para cumplir el enfoque de la misión?

3. ¿Qué acción (es) tomaremos para lograr nuestra (s) meta (s)?

4. ¿Con qué valor o valores se relaciona esto?

Y la Alegría del Evangelio
1. ¿Cómo estamos dando testimonio alegre del Evangelio?

2. ¿Qué objetivos específicos estamos trazando para servir el enfoque de la misión?

3. ¿Qué acción (es) tomaremos para lograr nuestra (s) meta (s)?

4. ¿Con qué valor (es) se relaciona esto?
Haga clic aquí para descargar las hojas de trabajo de reflexión
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COMIENCE DONDE SE ENCUENTRE
Después de completar el ejercicio anterior, está listo para comenzar
a concentrarse en la siguiente fase del proceso de planificación.
Al igual que con cualquier proceso de planificación, es importante comprender por
dónde está comenzando. Podría considerar esto como un punto de referencia a
partir del cual eventualmente medirá el progreso. Haga un balance de sus programas
y actividades existentes. Preste mucha atención a aquellos que requieren mucho
tiempo, energía, dinero y otros recursos.

Aquí tiene unos pasos sencillos que puede seguir:

EVALÚE LA SITUACIÓN
HOJA DE TRABAJO

Aquí tiene una lista de puntos para evaluar las iniciativas actuales:
Nombre del programa/actividad
Descripción

1. Haga una lista de todos los programas y actividades de su ministerio.

Público objetivo

2. Complete una auditoría simple para cada uno. Podría comenzar con la
la hoja de trabajo de evaluación de la situación (página siguiente).

Cantidad de participantes

3. Resalte las áreas que son particularmente fuertes y que producen grandes frutos.
Tome nota de estas fortalezas, que lo ayudarán a avanzar en el proceso de 		
planificación.

Rercursos necesarios
(espacio, personas, dinero)

4. Tome nota de los frutos de sus actuales iniciativas.
¿Están produciendo buenos frutos (Gálatas 5,22-25) o no (Gálatas 5,19-21)?
Las iniciativas que no están produciendo buenos frutos deben “podarse” o 		
detenerse por completo.

Cómo se relaciona con la misión

Después de completar este ejercicio, su equipo debe tener una idea clara de
qué actividades priorizar para lograr las metas identificadas en la reflexión inicial.

Cuáles son las debilidades

Cuáles son las fortalezas

Cuáles son las oportunidades
Otras notas

Haga clic aquí para descargar las hojas de trabajo de reflexión
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INVOLUCRE A SU GENTE
Si bien su equipo de planificación puede impulsar el trabajo de investigación
inicial, la planificación y el trabajo de visión, será importante involucrar a
toda su gente en el camino. ¡Son fundamentales para el éxito de la misión
de la Iglesia!
Al involucrar a las personas desde el principio, las ayudará a familiarizarse más con el
plan y a invertir en él, lo que puede inspirarlas a renovar sus propias relaciones con
Cristo y a participar en el proceso de planificación en el futuro. Cada equipo debe
determinar qué método funciona mejor, pero aquí hay algunas sugerencias:

Organice una asamblea
Comience la reunión con la Oración por el Plan Pastoral, el video del Arzobispo
Etienne sobre el proceso de planificación pastoral y distribuya el kit de
herramientas a las personas. El líder del equipo de planificación (párroco, director
o director de ministerio) puede compartir sus esperanzas para la iniciativa de
planificación pastoral e invitar a las personas a compartir sus comentarios. Facilite
una discusión sobre cómo participará su parroquia, escuela o ministerio. Es
posible que incluso desee compartir algunas de las ideas o los objetivos iniciales
desarrollados en el proceso de reflexión para obtener comentarios. Proporcione
papel y algo con que escribir para las personas que no se sientan cómodas
hablando. Cierre invitando a las personas a orar por el esfuerzo de planificación y
Herramientas para el Plan Pastoral.

Realice un webinar o un video corto
En lugar de un evento en vivo, las personas pueden sentirse más cómodas
participando en un seminario web interactivo o mirando un video. Para cualquiera
de estos canales, siga el contenido sugerido para la asamblea, pero elimine las
secciones de discusión grupal. Asegúrese de hacer un seguimiento de cada persona
que asiste al seminario web enviándoles las Herramientas para el Plan Pastoral.
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Organice una serie de reflexiones sobre el encuentro, el acompañamiento y
Viviendo el Evangelio
Estos pueden ser eventos en persona, en línea o
híbridos. La serie de reflexión debe comenzar con
una oración, seguido de una explicación del área de
enfoque para la noche. Puede mostrar, por ejemplo,
este video corto grabado por Jaisy Joseph, miembro
del Consejo Pastoral Aquidiocesano, quien describe
el arte del acompañamiento. Luego, utilizando la hoja
de reflexión, trabaje con el grupo comenzando con las Escrituras reflexionando en
las preguntas. Esto puede hacerse de forma individual, tal vez las personas pueden
formar pequeños grupos.

Escuche las opiniones
Recoja las opiniones de su grupo junto con un cuestionario. Puede enviar una
encuesta para saber cómo las personas se sienten acerca de este trabajo de ministerio
y escuchar sus ideas. También puede aprovechar la oportunidad para invitar a
más personas a participar en el proceso de planificación o futuros subcomités. Las
preguntas podrían incluir:
•
		
•
•
•
•
•
•
		
•
		

¿Cómo estamos cumpliendo la misión de la Iglesia de ayudar a las
personas a acercarse más a Cristo?
¿Qué actividades están logrando mejor nuestra misión?
¿Qué actividades no están dando frutos?
¿Cuáles son nuestras principales fortalezas?
¿Cuáles son las áreas en las que necesitamos mejorar?
¿Qué le gustaría que se haga más (o menos)?
¿Qué más debemos considerar al entrar en nuestro proceso
de planificación?
¿Qué problemas están en el corazón y la mente
de nuestra gente?

Encuentra a Jesús. Hazte discípulo. Haz discípulos.
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CALIBRACIÓN DE DATOS
Nuestro objetivo es ayudar a las personas a acercarse más a Cristo y
llevar a cabo su misión alegremente al mundo hoy.
Nuestro objetivo es ayudar a las personas a acercarse a Cristo y llevar
a cabo con alegría su misión en el mundo de hoy. ¿Qué tan bien está
logrando ese objetivo, según los comentarios recogidos hasta la fecha?
Reúnase con su equipo para discutir, sintetizar y finalizar un plan de acción
basado en sus metas y prioridades.
¡Ahora es el momento de poner en práctica sus conocimientos! Según los
datos que recopiló, ¿qué conocimientos descubrió? ¿Cómo está logrando la
misión de la Iglesia? ¿Qué se necesita para ayudar a las personas a encontrar
a Jesús, acompañarse y vivir el Evangelio?
Sería una buena idea tener reuniones de equipo para orar, discernir y
discutir esto antes de desarrollar cualquier plan sobre cómo su ministerio se
involucrará de manera proactiva con la Planificación Pastoral. (Si ha llegado
hasta aquí, ¡ya se ha comprometido!) ¿Cómo continuará involucrando a su
gente? ¿Qué les ayudará a renovar sus propias relaciones con Jesús?
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FINALICE SU PLAN
Aquí presentamos un marco para desarrollar un plan para su ministerio:
• Comience con la misión general de la Iglesia, la gran comisión de Jesús a 		

•
•
•
•
•

sus discípulos (Mateo 28,18–20).
Defina el enfoque del plan.
Proporcione una descripción general del trabajo y la investigación 			
realizados hasta la fecha.
Comparta los conocimientos que se derivaron de los datos.
Comparta sus conocimientos y las acciones que deberían derivarse de ellos.
Describa su conjunto de recomendaciones y póngalas en un plan.

Una vez que este marco inicial esté completo, compártalo con otros para
recibir comentarios. ¿Tienen sentido estas recomendaciones?
¿Deberían modificarse? ¿Cuáles son otras áreas o elementos que se deben
considerar?
Involucrar a las personas en el proceso fortalecerá el plan y ayudará con la
aceptación y la adopción cuando éste se implemente.
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¡REALÍZALO!
Una vez finalizado el plan, está listo para realizarse.
Es importante tomarse el tiempo para comunicar, de manera proactiva, el
proceso de Planificación Pastoral: su progreso, las personas involucradas y
las decisiones que se han tomado en el camino. Antes de realizar cualquier
cambio en su parroquia, escuela o ministerio, querrá asegurarse de que la
gente entienda el “por qué” detrás de los cambios. También querrá asegurarse
de que las personas conozcan el proceso de planificación pastoral y tengan
acceso a herramientas y recursos para ayudarlos a renovar su propia fe. A
continuación, se ofrecen sugerencias sobre formas de promover el plan, invitar
a las personas a participar en el proceso para que realmente cobre vida.

Envíe una carta

Sitio Web

En la Misa

Cree una sección en su sitio web dedicada a la planificación pastoral.
Si lo desea, puede publicar la oración de Planificación pastoral, el video del
Arzobispo Etienne y un enlace a la página de Planificación pastoral en el sitio
web de la Arquidiócesis de Seattle. Asegúrese de incluir lo que está haciendo
su equipo y cómo pueden participar las personas. Esto debe actualizarse a
medida que se cumpla cada objetivo en el camino.

Redes sociales
Incorpore la planificación pastoral en su calendario habitual de redes sociales.
Puede volver a publicar elementos de las cuentas de Facebook o Instagram
de la Arquidiócesis de Seattle o extraer recursos del Kit de herramientas de
comunicación parroquial. Utilice las redes sociales para recordarle a la gente
que estamos aquí para Jesús e inspirarlos a abrazar Su misión. Esto debe
incluir contenidos en torno al encuentro, el acompañamiento y la vivencia
del Evangelio. Puede incluir compartir videos de la arquidiócesis o hacer
sus propios videos. Utilice una combinación de contenido preparados y
publicaciones adaptadas a su comunidad para promover esta renovación
de la fe.
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Escriba una carta a su comunidad sobre el proceso de planificación pastoral e
invítelos a participar. Proporcione enlaces a recursos en línea.

Boletín virtual por email
Cree una sección en su boletín de correo electrónico y trate de proporcionar
una actualización mensual sobre el progreso. ¡Esto puede ser una invitación
a un evento, un video, ¡una reflexión sobre las Escrituras, enlaces a recursos y
mucho más!

Hablar con regularidad sobre el proceso de planificación pastoral ayudará a
mantener a los feligreses comprometidos. Quizás apunte a una actualización
trimestral para compartir las últimas oportunidades para que las personas
profundicen en su propia fe, participen en actividades de planificación o se
unan a un subcomité.

Eventos especiales
Utilice el proceso de planificación pastoral
como una oportunidad para promover
eventos especiales para ayudar a los
feligreses a profundizar en su propia
fe. Esto puede incluir una promoción
centrada en la adoración, una noche
familiar para orar el rosario, nuevos
grupos de estudio bíblico, círculos para
compartir la fe, un club de lectura o
oportunidades de alcance comunitario.
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MONITOREO
La planificación pastoral será diferente para cada ministerio, ya que
debe adaptarse a la situación y las necesidades únicas de cada
comunidad. No hay una única manera correcta de hacerlo, o de medirlo.
No existe una única “forma correcta” de hacerlo, pero la planificación exitosa
debería resultar en mayor relación con Jesús, Su Iglesia y nuestra única familia
humana. Debe realizar un seguimiento de todas las iniciativas de planificación
pastoral. ¿Qué está aprendiendo en el camino? ¿Qué está funcionando
en su comunidad? ¿Necesita dedicar más tiempo a ayudar a las personas
a encontrar a Cristo, o necesita centrarse en el acompañamiento? ¿Cómo
comparte la gente el Evangelio?
Con el tiempo, comenzaremos a generar estudios de casos y a desarrollar
oportunidades para compartir para que podamos aprender unos de otros
e inspirarnos por la asombrosa creatividad pastoral que tenemos en toda la
Arquidiócesis de Seattle.
Si tiene alguna pregunta sobre cómo empezar o necesita ayuda en el camino,
no dude en comunicarse. ¡Estamos siempre dispuestos a ayudarle! Por cierto,
me encantaría conocer su experiencia, lo que aprendieron, éxitos, desafíos y
preguntas. ¡Estamos aquí!

OBTENGA AYUDA

Equipo de Planificación y efectividad de la misión
Tim Hunt
Director Ejecutivo de la Oficina de Planificación y efectividad de la misión
206-274-7690 • tim.hunt@seattlearch.org
Jim Hochstein
Director de investigación aplicada de la Oficina de Planificación
y efectividad de la misión
206-382-4272 • jim.hochstein@seattlearch.org
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ENLACES A HERRAMIENTAS
Lista simple de las herramientas más importantes:
• Plan Pastoral: https://archseattle.org/acerca-de/arzobispo-etienne/planificacion-	
pastoral-arquidiocesana/consejo-pastoral-arquidiocesano/?lang=es
• Oración por el Plan Pastoral PDF: https://archseattle.org/wp-content/uploads/2021/07/
Pastoral_Planning_Prayer_Spanish.pdf
• Herramientas del Plan Pastoral para católicos: https://archseattle.org/wp-content/
uploads/2021/05/PastoralPlanning_Toolkit_Spa_fnl.pdf
• Video del Arzobispo Etienne para el Plan Pastoral (Spanish subtitles):
https://vimeo.com/553559976
• Video sobre el acompañamiento por Jaisy Joseph (Spanish subtitles):
https://vimeo.com/553531328
• Hojas de reflexión: https://archseattle.org/wp-content/uploads/2021/10/			
MinistryLeader_Toolkit_REFLEXION.pdf
• Hoja de evaluación: https://archseattle.org/wp-content/uploads/2021/10/			
MinistryLeader_Toolkit_EVALUE.pdf
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OTROS RECURSOS
Encuentra a Cristo
• Página Encuentra a Cristo en el sitio web de la Arquidiócesis:
https://archseattle.org/acerca-de/arzobispo-etienne/planificacion-pastoral-		
arquidiocesana/consejo-pastoral-arquidiocesano/encuentro/?lang=es

• El Acompañamiento En El Magisterio Del Papa Francisco (2013-2019)
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/48162/			
DEA001248.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Recursos sobre Cristología en la página web de Formación en la Fe:
https://seattlearchmedia.weebly.com/cristologia.html

• El Acompañameinto Espiritual como Ministerio de la Iglesia
http://www.sjweb.info/documents/cis/pdfspanish/199909004sp.pdf

• El Obispo Barronn habla sobre cómo tener una relación personal con Jesús
https://www.youtube.com/watch?v=w2KZDQSxwF4

Vive/Comparte el Evangelio

• Encontrando a Cristo (para niños en el aula/ recursos para maestros)
https://www.thereligionteacher.com/encounter-christ/

Accompaña a otros
• Página web de Acompañamiento en el sitio web de la Arquidiócesis:
https://archseattle.org/acerca-de/arzobispo-etienne/planificacion-pastoral-		
arquidiocesana/consejo-pastoral-arquidiocesano/acompanar/?lang=es
• Called by Name, Sent in His Name - Reflexiones sobre una Iglesia en salida,
por el Arzobispo Paul-Andre Durocher (Libro)
http://www.twentythirdpublications.com/cabynaseinhi.html
• El arte del acompañamiento - Cuatro conversaciones esenciales sobre cómo
ser el tipo de feligrés que la Iglesia necesita hoy, por Bill Huebsch (Libro)
http://www.twentythirdpublications.com/artofacniesc.html
• Acompañando a jóvenes y jóvenes adultos en su camino a ser
discípulos misioneros
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/
catechetical-sunday/living-disciples/accompanying-youth-and-young-adults-on-		
their-journey-as-missionary-disciples
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• Página Vive el Evangelio en el sitio web de la Arquidiócesis website
https://archseattle.org/acerca-de/arzobispo-etienne/planificacion-pastoral-		
arquidiocesana/consejo-pastoral-arquidiocesano/vivir-el-evangelio/?lang=es
• Preparando corazones y mentes: 9 maneras simples para que los catequistas
cultiven la fe viva (series de verano, online)
https://catechistsjourney.loyolapress.com/tag/preparing-hearts-and-minds-series/
• Preparando corazones y mentes: maneras simples para que los catequistas 		
cultiven la fe viva (formato en libro)
https://www.youtube.com/watch?v=OU9zlE2dmWY
• El Padre Mike Schmitz sobre cómo Compartir el Evangelio (y cómo no hacerlo)
https://www.youtube.com/watch?v=OU9zlE2dmWY
• La Alegría del Evangelio
https://store.usccb.org/products/la-alegria-del-amor-amoris-laetitia?pr_prod_		
strat=copurchase&pr_rec_pid=6632481161406&pr_ref_pid=6632477360318&pr_
seq=uniform
• Páginas de recursos de Formación en la Fe
https://seattlearchmedia.weebly.com/bienaventuranzas.html
https://seattlearchmedia.weebly.com/doctrina-social-de-la-iglesia-catolica.html
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