
ARQUIDIÓCESIS DE SEATTLE
HERRAMIENTAS ACTUALIZADAS PARA LÍDERES DE 
LAS IGLESIAS: 
ENRAIZADOS EN NUESTRA MISIÓN 
Este equipo de herramientas fue diseñado para llevar a la 
vida el nuevo Plan Pastoral.

Conocer a 
Jesucristo, 

ABRAZAR 
SU MISIÓN 
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El proceso de Planificación Pastoral de la 
Arquidiócesis de Seattle fue desarrollado 
después de un amplio proceso consultativo 
con las personas y los ministerios desde 2020  
hasta 2021. La guía que contiene se brinda 
para apoyar y animar mayor creatividad 
pastoral en toda la Arquidiócesis de Seattle.

Este conjunto de herramientas no fue 
diseñado para dar directivas o una 
prescripción, sino para inspirarle a usted y a 
su equipo a considerar maneras de ayudar a 
otros a conocer a  Jesús  y abrazar su misión, 
y para enraizar a las personas en el plan 
pastoral y llevar a la vida.

En la actualidad, tenemos una oportunidad 
única de aprovechar el entusiasmo del 
segundo sínodo global. Animamos a todas 
las parroquias y ministerios a continuar ese 
proceso vivo de escucha y discernimiento.

Fotografía por Stephen Brashear
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Propósito
El

“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  

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 más a Cristo 
y a compartir alegremente las Buenas 
Nuevas de Su amor salvador con el 
mundo de hoy.  

HERRAMIENTAS PARA LÍDERES DE MINISTERIOS

Encuentra a Jesús. Hazte discípulo. Haz discípulos     5 
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PLAN PASTORAL
No existe una "forma correcta" de vivir nuestra misión. Las personas 
encuentran a Jesús de muchas maneras, y nuestro trabajo es llevar a 
más personas más cerca de Cristo. Utilizamos la planificación 
pastoral para examinar continuamente cómo estamos logrando esta 
misión. 

Continúen escuchando. Discerniendo. Orando juntos.

Dependemos del Espíritu Santo para inspirarnos y guiarnos a todos hacia el discipulado, ya 
sea en la liturgia, la prédica, la catequesis y la educación, la administración o las obras de 
misericordia. Es por esto que la oración permanente y el encuentro deben estar al frente de 
toda iniciativa de planificación pastoral, especialmente en nuestro equipo principal. La 
oración por la planificación pastoral te puede ayudar a comenzar.

ORACIÓN POR LA PLANIFICACIÓN PASTORAL

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

mediante las cuales manifestaste el perfecto amor de Dios, ofreciendo 
a todos los que creen en ti el don de la vida eterna  . Te agradecemos tu 
promesa de permanecer siempre con nosotros  mientras cumplimos 
fielmente tu misión. 
Como miembros de tu Cuerpo Místico, la Iglesia,
acudimos a ti en busca del don y la guía de tu Espíritu Santo.
Ayúdanos a convertirnos en lo que tú nos llamas a ser
y a alcanzar todo lo que nos pides  de acuerdo con la voluntad del 
Padre. Concédenos la gracia de conocerte, amarte y servirte
en todos nuestros hermanos y hermanas.
Haz que nuestra fe en ti penetre en todos los aspectos de nuestra vida. 
Ayúdanos a deshacernos de todas las cosas mundanas
para que podamos vivir el Evangelio con verdad e integridad. 
Concédenos que nos parezcamos más a ti y vivamos como tus testigos 
en el mundo de hoy. Amén.

Madre de la Nueva Evangelización, ¡ruega por nosotros!
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PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN
A medida que la Iglesia Católica en el oeste de Washington continúa 
caminando unida en un proceso de varios años para rediseñar los 
ministerios arquidiocesanos, nuestra visión continúa llamando a las 
personas a crecer en su relación con Cristo (Encuentro), a caminar 
juntas en esta vida (Acompañar) , e integrar continuamente nuestra 
fe en nuestra vida cotidiana como Pueblo de Dios (Vivir la Alegría del 
Evangelio).

Encuentro: La misión de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, es la misión de Jesús. Así, 
la misión tiene su raíz en el conocimiento de Jesús. Se  anima a las parroquias y 
ministerios a reunir sus equipos de liderazgo pastoral (ej., personal, líderes de 
ministerios y órganos consultivos) y hacer tiempo para encuentros intencionales, 
tanto en entornos personales como comunitarios. Este conjunto de herramientas 
busca brindar orientación sobre cómo los líderes pastorales pueden reunir 
equipos para el encuentro.

Acompañamiento: Todo acto de discernimiento comienza con la humildad  
(incluso en asuntos personales) y se realiza dentro de una comunidad de fe. Los 
esfuerzos sinodales del año pasado han impulsado el diálogo y el 
discernimiento comunitario para muchas parroquias, pero sólo sirven como un 
comienzo hacia una espiritualidad de sinodalidad. El discernimiento continuo 
necesita tiempo y oración para “leer los signos de los tiempos” y escuchar la 
llamada del Espíritu Santo. Ya sea que el equipo de liderazgo de su parroquia 
esté listo para continuar o comenzar el diálogo, este conjunto de herramientas 
busca brindar ideas para generar una mayor participación y comunión en su 
parroquia para que podamos discernir mejor el llamado del Espíritu Santo al 
servicio de nuestra Misión compartida.

Vivir la Alegría del Evangelio: El encuentro y el acompañamiento continuo 
brindan una cantidad de oportunidades para integrar nuestra relación con Cristo 
más profundamente en nuestra vida y ministerios diarios. Después de arraigarse 
en el Encuentro y el Acompañamiento, se anima a las parroquias a comenzar a 
evaluar las posibilidades de vivir el Evangelio en el mundo.
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PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN
Cada parroquia y ministerio es único y no hay "un tamaño para todos" en la 
planificación pastoral.

Los tres temas del plan pastoral se complementan, y el ciclo continua 
complementándose. Al encontrar a Cristo, estamos capacitados para acompañar más 
plenamente a otros, para que juntos podamos vivir la Alegría del Evangelio.

ACOMPAÑAMIENTO

VIVIR LA ALEGRÍA DEL 
EVANGELIO

ENCUENTRO

8      ARQUIDIÓCESIS DE SEATTLE
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FORMA TU EQUIPO
Ahora es el momento de crear tu equipo para enfocarte en el plan 
pastoral para la misión.  

Los líderes pastorales deben llamar a líderes clave (personal, líderes de 
ministerios, miembros de órganos consultivos u otros  excelentes 
voluntarios) a que se sientan inspirados por su propio encuentro con Jesús, 
y deseen ayudar a otros a acercarse más a Cristo; personas en quienes se 
pueda confiar como un comité directivo para la planificación pastoral. 
Alentamos a estos miembros del equipo a que se basen en el plan pastoral 
"Conocer a Jesucristo, Abrazar Su Misión" y ayuden a educar a la 
comunidad en general sobre el propósito y la importancia de la 
planificación pastoral permanente.
Este equipo hará gran parte del trabajo pesado para garantizar que este 
proceso se base en la oración y siga el proceso sinodal de escucha y 
discernimiento.
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ENCUENTRO
Jesús nos invita a todos a tener una relación personal con Él. Encuentro 
se trata de entrar en esta relación a través de experiencias reales y 
auténticas y reconocer su presencia en nuestras vidas y en los demás.

Escrituras sugeridas:  Mateo 28  |  Marcos 16  |  Lucas 24  |  Juan 20–21  |  Hechos 1, 1–11

En el encuentro nos reunimos como hijos de Dios. Después de crear el equipo 
central para la planificación pastoral, invitar a los miembros del equipo a la 
primera de una serie de sesiones de oración intencional y oportunidades de 
encuentro (por ejemplo, servicios de oración, adoración eucarística, Misa). Estas 
experiencias de encuentro y oportunidades de reflexión para el equipo tienen 
dos propósitos: el primero es lograr que el equipo  esté enraizado en el plan 
pastoral, nuestra misión como Iglesia, y dar la bienvenida al Espíritu Santo en el 
trabajo de este equipo. El segundo propósito es  brindar  una base para invitar a 
la comunidad en general a experiencias de encuentro y reflexión.

Para la primera reunión de equipo, sugerimos pedir a los líderes orar  por las 
necesidades pastorales de la comunidad. 
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• Comienza y acaba cada reunión con una oración.
• Anima al grupo a compartir sus reflexiones.
• Considera los siguientes puntos de discusión:

• ¿Cómo está obrando Dios en la vida de nuestra comunidad?
• ¿De qué manera fomenta en la comunidad una mayor apertura al Espíritu 
Santo? (por ejemplo, púlpito, programas, ministerios, formación en la fe)
• ¿De qué manera las liturgias/ministerios de extensión/escuelas, etc. 
reflejan la relación única de la comunidad con Dios y sirven para profundizar 
la relación de una persona con Dios?
• ¿De qué manera nos equipamos a nosotros mismos y a los demás para 
encontrarnos con Jesucristo? ¿Para encontrarnos unos con otros?
• ¿Qué observa cuando las personas crecen activamente en su madurez 
espiritual como seguidores de Cristo?
• Haga una lista de las diversas formas en que observa a las personas salir a 
compartir el Evangelio.
• ¿Cómo podemos involucrar a la comunidad en general en la planificación 
pastoral?
• Continuar la comunicación con los Equipos de Liderazgo Pastoral y 
reunirlos para el encuentro, la reflexión, el diálogo y el discernimiento. 

ENCUENTRO
Anime al grupo a compartir sus reflexiones con el equipo. 
Puede crear sus propios mensajes de discusión, o puede 
considerar los mensajes de discusión a continuación.

https://www.vatican.va/archive/ENG0839/__PW1.HTM
https://www.vatican.va/archive/ENG0839/__PWI.HTM
https://www.vatican.va/archive/ENG0839/__PX7.HTM
https://www.vatican.va/archive/ENG0839/__PXS.HTM
https://www.vatican.va/archive/ENG0839/__PXT.HTM
https://www.vatican.va/archive/ENG0839/__PXV.HTM
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ACOMPAÑAR
El acompañamiento es cómo podemos apoyar espiritualmente a 
otros, especialmente a aquellos que están atravesando dificultades. 
Requiere que estemos genuinamente presentes con ellos, 
escuchándolos y apoyándolos con el objetivo de ayudarlos a 
escuchar el llamado de Dios para ellos. Somos como un puente de 
apoyo, conectando a otros con Jesucristo.

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

Escrituras sugeridas:  Lucas 24, 15‑17  |  Lucas 22, 27  |  Mateo 25, 40  |  Hechos 1, 8

A medida que continúa reuniendo a su equipo central para el encuentro, 
comience a pensar cómo involucrar a la comunidad parroquial en general en 
un proceso de discernimiento comunitario, que es una forma primaria de 
acompañamiento.
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• Invite a la comunidad en general al diálogo y el discernimiento comunitario, 
edificando sobre la base de la experiencia del Sínodo. Aquí tiene una 
herramienta simple a seguir cuando reúna a las personas para un evento de 
escucha. Aquí tiene un marco para organizar un diálogo sinodal.

• Organiza un evento litúrgico ‑ no una asamblea ni un debate. 
•

•

•

Anima a la oración antes del evento, pidiendo a los participantes 
que consideren en oración las preguntas claves. 
Pasa tiempo compartiendo el plan pastoral y educando a las 
personas sobre su propósito.
Designa un facilitador/a y alguien que tome notas. Discutan las 
preguntas clave de acompañamiento, tales como:

i. ¿Cómo nos reconocemos unos a otros como hermanos y 
hermanas en Cristo?
ii. ¿De qué manera nos acompañamos unos a otros?
iii. ¿Cómo podríamos brindar un mejor acompañamiento?
IV. ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de Jesús vivir como sus 
discípulos?
v. También podría discutir elementos de la Síntesis Sinodal 
Arquidiocesana

• Después de escuchar, vuelva a reunir al equipo parroquial para sintetizar 
lo que se escuchó.

• Considere publicar “lo que escuchamos” en la parroquia a través del 
boletín o durante un anuncio desde el púlpito. 

ACOMPAÑAR
Aquí tiene un ejemplo de cómo involucrar a la comunidad en general :

https://www.vatican.va/archive/ENG0839/__PX7.HTM
https://www.vatican.va/archive/ENG0839/__PX5.HTM
https://www.vatican.va/archive/ENG0839/__PVY.HTM
https://www.vatican.va/archive/ENG0839/__PXV.HTM
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VIVE LA ALEGRÍA DEL 
EVANGELIO
Nuestra fe es siempre personal, pero nunca debería ser completamente 
privada. El amor y la alegría que vivimos en nuestra relación con Jesús 
debería irradiar hacia los que encontramos. 

Enfoque: Vive el amor y la alegría incondicionales del Evangelio

Escrituras sugeridas:   1 Pedro 3, 15  |  Juan 13, 34‑35  |  Lucas 4, 16‑21  |  Mateo 25, 31‑46

Debemos estar siempre preparados para dar testimonio de nuestra fe, tanto 
compartiendo la historia de cómo Jesús ha cambiado nuestras vidas y en actos de 
servicio amoroso a otros. Anime a los equipos de liderazgo pastoral a orar, dialogar y 
compartir sus propias experiencias personales de fe.

• Anime a los líderes pastorales a hacer un inventario de su propia fe:
o ¿Quién da testimonio de la vida cristiana en formas que admiro?
o ¿Cómo doy testimonio públicamente con otros católicos?
¿En la comunidad más amplia?
o ¿En qué situaciones y con qué personas es más difícil para mí?
o ¿Estos desafíos me están llamando a una conversión más profunda y
confianza de Jesús?

• Inspire a la comunidad en general a compartir el amor de Cristo:
o Resalte a las personas en su ministerio que están poniendo el amor y la 

alegría del Evangelio en acción para su comunidad. Puede hacerlo a 
través de videos, isuplementos en boletines, historias en el sitio web o 
charlas de testigos.

o Resalte las formas en que las personas pueden involucrarse en sus 
diversos ministerios.

o Proporcione consejos sobre cómo las personas pueden compartir 
fácilmente su fe de manera sencilla y simple. 

VIVE LA ALEGRÍA DEL 
EVANGELIO
Aquí tiene algunas ideas de cómo vivir la Alegría del Evangelio:

https://www.vatican.va/archive/ENG0839/__P123.HTM
https://www.vatican.va/archive/ENG0839/__PXL.HTM
https://www.vatican.va/archive/ENG0839/__PWN.HTM
https://www.vatican.va/archive/ENG0839/__PVY.HTM
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• Plan Pastoral: https://archseattle.org/about‑the‑archdiocese‑of‑seattle/archbishop‑  
etienne/pastoralplanning/pastoral‑plan/

• Oración por el Plan Pastoral en PDF: https://archseattle.org/wp‑content/
uploads/2021/05/PastoralPlanning_Prayer.pdf

• Herramientas para católicos para el Plan Pastoral: https://archseattle.org/wp‑
content/uploads/2021/05/PastoralPlanning_Toolkit_fnl.pdf

• Video del Arzobispo Etienne sobre el Plan Pastoral: https://
vimeo.com/553104162 Substítulos en español: https://vimeo.com/553559976

• Video acerca del acompañamiento por Jaisy Joseph: https://
vimeo.com/553531328

• Hoja de trabajo para la reflexión: https://archseattle.org/wp‑content/
uploads/2021/09/Reflection‑Worksheet‑Final.pdf

• Síntesis sinodal arquidiocesana: https://archseattle.org/wp‑content/
uploads/2022/06/Final‑Synthesis‑with‑appendix‑min.pdf 

RECURSOS
Plan Pastoral

https://archseattle.org/about-the-archdiocese-of-seattle/archbishop-etienne/pastoralplanning/pastoral-plan/
https://archseattle.org/about-the-archdiocese-of-seattle/archbishop-etienne/pastoralplanning/pastoral-plan/
https://archseattle.org/wp-content/uploads/2021/05/PastoralPlanning_Prayer.pdf
https://archseattle.org/wp-content/uploads/2021/05/PastoralPlanning_Prayer.pdf
https://archseattle.org/wp-content/uploads/2021/05/PastoralPlanning_Toolkit_fnl.pdf
https://archseattle.org/wp-content/uploads/2021/05/PastoralPlanning_Toolkit_fnl.pdf
https://vimeo.com/553104162
https://vimeo.com/553559976
https://vimeo.com/553531328
https://archseattle.org/wp-content/uploads/2021/09/Reflection-Worksheet-Final.pdf
https://archseattle.org/wp-content/uploads/2021/09/Reflection-Worksheet-Final.pdf
https://archseattle.org/wp-content/uploads/2022/06/Final-Synthesis-with-appendix-min.pdf
https://archseattle.org/wp-content/uploads/2022/06/Final-Synthesis-with-appendix-min.pdf
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Encuentra a Cristo

• Página web de la Arquidiócesis de Seattle Encuentra a Jesucristo:
https://archseattle.org/about‑the‑archdiocese‑of‑seattle/archbishop‑
etienne/pastoralplanning/pastoral‑plan/encounter/

• Recurso online de Formación en la fe: página de recursos sobre 
cristología 
https://seattlearchmedia.weebly.com/christology.html

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

• Encontrando a Cristo (para niños en las aulas/recursos para maestros)
https://www.thereligionteacher.com/encounter‑christ/ 

Acompañar a otros
• Página web de la Arquidiócesis de Seattle Acompañar a otros:

https://archseattle.org/about‑the‑archdiocese‑of‑seattle/archbishop‑etienne/
pastoralplanning/pastoral‑plan/accompany/

• Llamado por tu nombre, Enviado en Su nombre - 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 
convertirse en el tipo de parroquia que la iglesia necesita hoy por Bill Huebsch 
(libro)
http://www.twentythirdpublications.com/artofacniesc.html

• Acompañando a jóvenes y adultos jóvenes en su camino como 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 

OTROS RECURSOS
Vive/Comparte el Evangelio

• Página web de la Arquidiócesis de Seattle Vive el Evangelio
https://archseattle.org/about‑the‑archdiocese‑of‑seattle/archbishop‑etienne/
pastoralplanning/pastoral‑plan/live‑the‑gospel/

• Preparando corazones y mentes: 9 formas sencillas para que los catequistas 
cultiven una fe viva (serie de verano en línea)
https://catechistsjourney.loyolapress.com/tag/preparing‑hearts‑and‑minds‑
series/

• Preparando corazones y mentes: 9 formas sencillas para que los catequistas 
cultiven una fe viva (formato en libro)
https://www.youtube.com/watch?v=OU9zlE2dmWY

• 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/the‑joy‑of‑the‑gospel‑evangelii‑gaudium

• Página de recursos online de Formación en la Fe
https://seattlearchmedia.weebly.com/beatitudes.html
https://seattlearchmedia.weebly.com/catholic‑social‑teaching.html 

OTROS RECURSOS

https://archseattle.org/about-the-archdiocese-of-seattle/archbishop-etienne/pastoralplanning/pastoral-plan/encounter/
https://archseattle.org/about-the-archdiocese-of-seattle/archbishop-etienne/pastoralplanning/pastoral-plan/encounter/
https://seattlearchmedia.weebly.com/christology.html
https://www.youtube.com/watch?v=w2KZDQSxwF4
https://www.thereligionteacher.com/encounter-christ/
https://archseattle.org/about-the-archdiocese-of-seattle/archbishop-etienne/pastoralplanning/pastoral-plan/accompany/
https://archseattle.org/about-the-archdiocese-of-seattle/archbishop-etienne/pastoralplanning/pastoral-plan/accompany/
http://www.twentythirdpublications.com/cabynaseinhi.html
http://www.twentythirdpublications.com/artofacniesc.html
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
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
https://archseattle.org/about-the-archdiocese-of-seattle/archbishop-etienne/pastoralplanning/pastoral-plan/live-the-gospel/
https://archseattle.org/about-the-archdiocese-of-seattle/archbishop-etienne/pastoralplanning/pastoral-plan/live-the-gospel/
https://catechistsjourney.loyolapress.com/tag/preparing-hearts-and-minds-series/
https://www.youtube.com/watch?v=OU9zlE2dmWY
https://www.youtube.com/watch?v=OU9zlE2dmWY
https://store.usccb.org/products/the-joy-of-the-gospel-evangelii-gaudium
https://seattlearchmedia.weebly.com/beatitudes.html
https://seattlearchmedia.weebly.com/catholic-social-teaching.html
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