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07 mayo 2022 

Estimados feligreses de la Asunción, 

 

Poco después de que el arzobispo Etienne se convirtiera en nuestro arzobispo en septiembre de 2019, expresó su 

deseo de tener una visión unificadora del ministerio en la Arquidiócesis de Seattle. Admito que era escéptico. En 

solo una década de ministerio en nuestra arquidiócesis, ya había visto programas adoptados por la arquidiócesis, 

llevados a las parroquias y luego abandonados antes de que realmente echaran raíces o dieran frutos. El 

arzobispo Etienne también quería una amplia consulta dentro de la arquidiócesis, con docenas y docenas de 

grupos de discusión de varias partes interesadas en la Iglesia en el oeste de Washington. Una vez más, me mostré 

escéptico: había visto la inclinación de la arquidiócesis por los grupos de discusión y había visto muy poco 

beneficio de ellos. 

Sin embargo, me emociona decir que nuestro arzobispo tenía razón y yo estaba equivocado. El proceso funcionó. 

El Plan Pastoral que finalmente se publicó es hermoso: es lo suficientemente completo como para encapsular la 

totalidad de la vida y el ministerio católicos, a la vez que es lo suficientemente simple como para memorizarlo. Me 

enamoré de este plan la primera vez que lo leí y lo aprecio cada vez más cuanto más trabajo con él. 

Ahora es nuestra responsabilidad, como parroquia en la Arquidiócesis de Seattle, implementar este Plan Pastoral, 

un proyecto que ha sido el enfoque principal de nuestro Consejo Pastoral durante el último año. Mi enfoque de 

esta implementación ha cambiado sustancialmente gracias a sus comentarios, y estoy seguro de que cambiará 

aún más a medida que escuche de nuestra comunidad parroquial en general. No obstante, estoy encantado con 

lo que el Consejo Pastoral me ha ayudado a desarrollar aquí como ofrenda inicial, y espero que nuestra 

comunidad en general lo encuentre igualmente emocionante. 

Hemos finalizado este plan desde diciembre de 2021, pero pospusimos su lanzamiento hasta después de que se 

completó el proceso del Sínodo, para que el Sínodo tuviera el espacio y el enfoque necesarios para realizar su 

importante trabajo. Sin embargo, publicar el Plan Pastoral ahora es extremadamente providencial, ya que 

corresponde con el anuncio de que voy a ser nombrado Pastor de la Asunción, un momento en el que tengo que 

considerar lo que los próximos seis años me depararán a mí y a nuestra comunidad parroquial. ¿Qué mejor visión 

puedo ofrecer para nuestro tiempo renovado juntos que este Plan Pastoral? 

 

Que el Señor Jesús nos bendiga a medida que nos acercamos más a él, 

 

  



 

 

EL PLAN PASTORAL 
Puede encontrar una exploración completa del Plan Pastoral aquí en el sitio web de la Arquidiócesis. Consiste en 

una declaración de misión, tres áreas de enfoque y cuatro valores fundamentales. 

Estado de la misión 

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 

Áreas de enfoque ("Lo que hacemos") 

• 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. 

Valores fundamentales (“Cómo lo hacemos”) 

• Fe en acción 

• Esperanza en la resurrección 

• Verdad en el amor 

• Unidad en la diversidad 

APLICACIÓN A LA PARROQUIA 
El Plan Pastoral fue intencionalmente lo suficientemente amplio para abarcar todas las entidades católicas en el 

Oeste de Washington, incluyendo parroquias, escuelas y Servicios Comunitarios Católicos. Sin embargo, por ser tan 

amplio, requiere una aplicación específica a cada contexto. Dado que la parroquia es el contexto ordinario para vivir 

la vida cristiana, la aplicación del Plan Pastoral al contexto parroquial se parecerá mucho a preguntar cómo debería 

ser una vida cristiana ordinaria. 

En este sentido, la Asunción implementará el Plan Pastoral al proporcionar un modelo de cómo debe ser una vida 

cristiana ideal y combinaremos este modelo con el compromiso de reorientar nuestros programas y estructuras 

parroquiales para que su propósito exclusivo sea ayudar a nuestros feligreses alcancen estos objetivos. 

  

https://archseattle.org/acerca-de/arzobispo-etienne/planificacion-pastoral-arquidiocesana/consejo-pastoral-arquidiocesano/?lang=es


 

 

UNA ASPIRACIÓN… 
El cristianismo puede ser enloquecedor porque la perfección cristiana nunca se puede lograr de este lado del cielo. 

Todos tenemos pecados y vicios que estamos tratando de desarraigar y virtudes que nos esforzamos por 

desarrollar, y justo cuando hemos vencido un vicio, siempre aparece otro, lo que hace que el proceso comience de 

nuevo. Por esta razón, es importante recordarnos que Dios nunca espera que seamos perfectos, solo espera que 

apuntemos a la perfección. Mientras nos esforcemos por ser santos, mientras nos esforcemos por aumentar en 

santidad cada día, hemos cumplido las expectativas del Señor. La lista de cosas “requeridas” por una buena vida 

cristiana puede parecer abrumadora, pero es una lista de aspiraciones, una lista de cosas por las que nos 

esforzamos, incluso si todavía tenemos que lograrlas. 

… CON UN COMPROMISO FIRME … 
Sin embargo, la complacencia es el gran enemigo de la santidad. Es tan fácil para nosotros sentirnos cómodos con 

el statu quo, creer que somos “suficientemente buenos como somos” y dejar de esforzarnos por alcanzar la 

santidad y la unidad con el Señor. La única forma de luchar contra este enemigo es volver a comprometernos 

constantemente con el proceso de crecer en santidad. Es importante hacer un compromiso explícito cada año con 

los principios fundamentales de una vida cristiana bien vivida, para que nunca dejemos de luchar por esos 

principios. 

Es por esta razón que la implementación del Plan Pastoral en la Asunción será bajo la forma de un “Compromiso 

Anual de Discipulado”. El primer año de implementación del Plan Pastoral en la Asunción será un año de prueba, 

donde se buscarán y considerarán los comentarios de la comunidad, y se revisará la articulación de los principios 

de una vida cristiana bien vivida para lograr la máxima aceptación. Sin embargo, la esperanza es que, dentro de los 

dos años posteriores a la implementación inicial, el compromiso de discipulado se convierta en un reemplazo del 

impulso anual de corresponsabilidad parroquial; es decir, en lugar de simplemente comprometerse a dar dinero 

cada año, los feligreses volverán a comprometerse con el discipulado intencional cada año. 

… Y UNA MANO AMIGA. 
El cristianismo nunca se vive solo, sino siempre como un esfuerzo comunitario. La misión de la Iglesia, universal y 

local, es ayudar a la comunidad de bautizados a vivir su bautismo. Como tal, la parroquia local tiene la 

responsabilidad especial de ayudar a sus feligreses a vivir la vida cristiana brindándoles herramientas, programas, 

comunidades y relaciones que los ayudarán en la importantísima búsqueda de la santidad. Ningún feligrés debe 

sentir que algo en el Compromiso de Discipulado es difícil o está fuera de su alcance, porque la parroquia debe 

proporcionar caminos claros a través de los cuales lograr o crecer en cada área de la lista. 

  



 

 

Compromiso Anual de Discipulado 
Parroquia de la Asunción, Bellingham, WA 

 

Yo, 

 

en respuesta a mi llamado bautismal, elijo seguir a Jesucristo y crecer en santidad este año comprometiéndome a 

lo siguiente: 

ENCONTRAR A JESUCRISTO Y ENCONTRARSE UNOS CON OTROS 

• Asistir a misa todos los fines de semana, a menos que lo impida una enfermedad o un viaje. 

• Participar en la confesión sacramental por lo menos dos veces al año. 

• Orar diariamente, con una meta de al menos 15 minutos diarios. 

• Crecer en la fe a través del estudio, participando en al menos una experiencia cada año, por ejemplo, un 

libro cristiano, clase parroquial, programa de FORMED, etc. 

ACOMPAÑAR A CADA UNO, COMO FAMILIA HUMANA, EN EL CAMINO AL DISCIPULADO 

• Compartir acerca de mi relación con el Señor en un pequeño grupo de oración por lo menos cada dos 

semanas, teniendo en cuenta que una familia en sí misma es un grupo pequeño. 

• Ayudar a cubrir las necesidades espirituales, emocionales y/o materiales de por lo menos un compañero 

feligrés cada año, ya sea por mi propia iniciativa o a través de un ministerio parroquial. 

• Velar por las necesidades de mi parroquia, contribuyendo cada semana con al menos una hora de tiempo 

(a través del servicio a la parroquia) o una hora de dinero (a mi tarifa de ingresos por hora). 

VIVIR LA ALEGRÍA Y EL AMOR INCONDICIONAL DEL EVANGELIO 
Al menos una vez al año: 

• Hablar con al menos una persona nueva acerca de Jesús. 

• Practicar las obras de misericordia corporales y espirituales como una oportunidad para unir mi corazón a 

aquellos que están luchando, ya sea por iniciativa propia o a través de un ministerio parroquial. 

• Modelar el ejemplo abnegado de Jesús al darme de una manera que no será recompensada. 

VALORES FUNDAMENTALES 
Al llevar a cabo esto, también me comprometo a permanecer fiel a los cuatro valores fundamentales, a saber: 

• Fe en Acción – no solo recibiré el amor infinito de Dios, sino que también lo compartiré con los demás. 

• Esperanza en la Resurrección – elegiré permanecer confiado en que Jesús siempre gana la victoria. 

• Verdad en el Amor – profesaré la plenitud de la fe católica de manera vivificante. 

• Unidad en la Diversidad – Celebraré cómo nuestras diferencias enriquecen nuestra comunión. 

Firma: 

 

(nombre) 


