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"Unidos en el Corazón de Jesús, 
formando el pueblo sacerdotal" 

___________________________________ 
 
 
 

“Hay almas, que a través de la ordenación 

reciben una unción sacerdotal. Sin embargo, 

también hay almas sacerdotales que no han 

recibido la ordenación sacerdotal, pero que 

tienen una misión sacerdotal. Se ofrecen 

unidos a mí... Estas almas ayudan a la 

Iglesia de una manera espiritual muy 

poderosa... Serás la madre de una gran 

cantidad de hijos espirituales, sin embargo, 

le costarán a tu corazón la muerte de mil 

mártires. 

 

Quiero darle a mi Iglesia un poderoso 

impulso en el cual derramaré el Espíritu 

Santo sobre mis sacerdotes como un nuevo 

Pentecostés. La Iglesia y el mundo necesitan 

un nuevo Pentecostés, un Pentecostés 

sacerdotal, un Pentecostés interior. Te 

confiaré un martirio diferente; sufrirás lo 

que los sacerdotes emprendan contra mí. 

Experimentarás y ofrecerás su infidelidad y 

miseria”. 

 

Beata Concepción 
Cabrera de Armida 
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A 

PRÓLOGO 
______________________________ 
 
sí como Conchita se adelantó al Concilio Vaticano II, los Misioneros del Espíritu Santo 
quisiéramos adelantarnos a los signos de los tiempos. En el transcurso de los últimos 
años, nosotros, como miembros de la Provincia de Cristo Sacerdote, hemos 

reflexionado cuidadosamente sobre la singularidad de nuestro carisma y nuestra misión. 
Durante este tiempo, hemos estado realizando reuniones para elaborar nuestro escenario 
2023. Trabajando con cada comunidad (parroquias y casas de formación), hemos 
implementado “resultados con objetivos claves” en nuestro escenario 2023 para lograr los 
objetivos deseados. Este folleto (que también está disponible en el sitio web de cada parroquia 
y comunidad) comenzó, primero con la visión 2028 y como continuación de nuestro Escenario 
2019. El folleto lo guiará a usted, y a cada comunidad de Misioneros del Espíritu Santo en 
nuestra Provincia, a estar "Unidos en el corazón de Jesús, formando el pueblo sacerdotal ". 
 
Pentecostés es el comienzo de la presentación del Folleto del Escenario 2023, Pentecostés es la 
fiesta principal de los Misioneros del Espíritu Santo, y también es la celebración de la Iglesia. En 
Pentecostés, celebramos dos aspectos esenciales: la comunidad y la misión. Como comunidad, 
celebramos que estamos llamados a reflejar la Comunidad Divina (Padre, Hijo y Espíritu Santo). 
Es aquí donde nos convertimos en pueblo sacerdotal, compartiendo la misión salvífica de 
Jesucristo Sacerdote. Nosotros, los Misioneros del Espíritu Santo y cada uno de ustedes, los 

laicos, estamos llamados a servir; juntos estamos 
llamados a servir en Washington, Oregón, California y 
Texas. Actualmente también tenemos miembros que 
realizan un ministerio específico en Roma, Italia y 
Aguascalientes, México. Es en estos lugares específicos en 
los que estamos llamados a la misión, a transformar a las 
personas y a la sociedad al traer la Palabra de Vida y 
ofrecer nuestra Comunión en Cristo Jesús. En los últimos 
meses, el mundo y nuestro país han pasado por un 
momento difícil; así, tanto más estamos llamados a 
formar una comunidad vivificante que reconozca su 
diversidad y que se una en torno a la mesa de la Palabra 
de Dios y la mesa de la presencia vivificante de Jesús 
Sacerdote en la Eucaristía. 
 
Que la celebración de Pentecostés nos permita descubrir 
la riqueza de cada uno, quienes hablamos una variedad de 
idiomas y venimos de diversas partes del mundo. 
 
Les pedimos a los feligreses que nos hablaran sobre sus 
parroquias, y esto es lo que cada uno dijo: 
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LA PARROQUIA DE SANTA 
ELIZABETH ANN SETON es una 

comunidad vibrante con muchas culturas, 
tradiciones, grupos y oportunidades para 
acercarse al Corazón de Jesús. A través de 
la espiritualidad y el carisma de nuestros 
sacerdotes, los Misioneros del Espíritu Santo, nos guían a los feligreses a encontrar a Cristo 
personal e íntimamente. Más allá de los sacramentos, los Misioneros invierten tiempo en el 
ministerio juvenil, retiros, desarrollo espiritual y lazos comunitarios, que une a nuestra 
comunidad parroquial como Cuerpo de Cristo. Nuestra parroquia está llena de vida y pasión por 
Jesús y gradualmente se está transformando por la Espiritualidad de la Cruz. 
 
Nuestra parroquia prioriza la evangelización y los sacramentos, ya que permiten que cada 
persona encuentre a Cristo más profunda y personalmente. Los sacramentos están 
ampliamente disponibles, con misa diaria, oportunidades para la confesión y otros 
sacramentos. También se ofrecen clases de preparación en la fe y preparación sacramental para 
aquellos que estén interesados. Con Evangelización, nuestra parroquia ha trabajado en nuevas 
técnicas de mercadotecnia y campañas para publicitar los numerosos programas en el 
ministerio de niños, jóvenes, jóvenes y adultos. Estos ministerios permiten el desarrollo 
comunitario, el crecimiento espiritual y la transformación personal a través del Corazón de 
Cristo y la Espiritualidad de la Cruz. 
 
Uno se siente inmediatamente acogido y apreciado por los sacerdotes, los feligreses y la 
comunidad toda en la parroquia de Sta. Elizabeth Ann Seton. Los Misioneros crean un ambiente 
muy amoroso y abierto para encontrar a Cristo en los sacramentos y otras actividades 
parroquiales. Este sentido de comunidad se siente inmediatamente al entrar a nuestra Iglesia, 
ya que el estilo orientado a la familia te hará sentir como en casa. Nuestros sacerdotes 
interactúan con nosotros, invierten tiempo en nuestras vidas y asisten a muchos 
de los eventos para conectarse más profundamente con nosotros como su familia 
parroquial. Es una comunidad hermosa y especial, ¡y estamos bendecidos de 
tenernos los unos a otros! 

Kianna Garmanian  
es una feligresa joven. 

______________________________ 
 

LA PARROQUIA DE SAN MATEO Una de las primeras cosas a 

tener en cuenta cuando entras por primera vez a la Iglesia Católica 
de San Mateo en Hillsboro, Oregón, es su gran tamaño y diversidad. 
Situada en el centro de Hillsboro, ciudad que cuenta con una 
población de más de 100,000 habitantes, cuenta con una escuela y 
un centro de San Vicente De Paúl. San Mateo atrae no sólo a 
familias, sino también a fieles de diversos orígenes 
socioeconómicos: personas de bajos ingresos y personas 
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financieramente estables. En ella participan también personas de diversas etnias y culturas. San 
Mateo también se encuentra en una ciudad que alberga a Intel y otros empleadores a gran 
escala y está en constante crecimiento. Este entorno dinámico, con sus diversos grados de 
espiritualidad, autoconciencia y fe, está listo para la misión y la evangelización. 
 
San Mateo se esfuerza por vivir según su eslogan, "Una comunidad que crece en Cristo", 
involucrando constantemente a los feligreses en asuntos pastorales. Actualmente, e 
influenciado por la Espiritualidad de la Cruz, el liderazgo está adoptando un enfoque más 
sencillo en la evangelización, al enfocarse en los dos pilares del Evangelio que forman la cruz: 
Ama a Dios (como su punto vertical) y ama al prójimo como a ti mismo (el punto horizontal). 
Estos dos pilares son mencionados con frecuencia a los fieles y miembros de la parroquia en las 
homilías y los objetivos de planificación pastoral, que luego se extienden a través de otros 
ministerios, como los estudios bíblicos y la educación religiosa. Con el fin de infundir el amor a 
Dios y al prójimo, San Mateo está promoviendo el Kerigma al entrenar primero a los líderes y 
catequistas y hacer que lo transmitan a quienes se preparan para los sacramentos para el 
bautismo, la comunión, la confirmación y el matrimonio. 
 
Un pensamiento final sobre San Mateo es su trabajo pionero en enfatizar 
nuestro llamado a la santidad al formar "Grupos de Apoyo de Santidad" en 
inglés y español. 

 Ana Noyola,  
feligresa y voluntaria por 14 años.  

 
______________________________ 

 

LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE Alguna vez fui un extraño en la 

parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 
arrodillado frente a uno de los altares más bellos. A 
la derecha, Nuestra Señora de Guadalupe, 
mirándome como sólo una madre puede hacerlo, a 
la izquierda, Cristo esperándome con los brazos 
abiertos, y detrás del altar, los Misioneros del 
Espíritu Santo hacían lo mismo. Por donde mire, veo 
gente sonriendo, saludándose como si fueran todos 

miembros de la misma familia. Luego, cuando comenzó la celebración, todos juntos al unísono, 
como ensayados, cantaron y se unieron en oración. Cada mural, retrato y estatua 
complementan la sensación de paz que inunda la parroquia. Al final de la celebración, los 
sacerdotes se quedaron hasta que saludaron y bendijeron a todos. Recuerdo una escena que 
me llamó la atención, cuando una abuela bendijo a un sacerdote, y luego le besó humildemente 
sus manos de él. Junto a ellos, tres niños abrazando a otro sacerdote como uno abraza a un 
miembro de la familia. Ese momento fue como si mi familia y yo hubiéramos encontrado un 
pedazo de cielo. 
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La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe es una comunidad multicultural única donde 
todos trabajan hacia un objetivo común: el bienestar de todos. Hay un ministerio que se adapta 
a cada necesidad y a cada "gusto". Algunos grupos son contemplativos, para las personas que 
aman estar en soledad con Jesús. Otros son carismáticos y empapan sus almas 
con el amor del Espíritu Santo. Hay ministerios para personas que buscan ayuda 
para acabar con sus adicciones, para adultos, para niños, para hombres casados 
y familias: una verdadera comunidad sacerdotal que busca la santidad. Nuestra 
Señora de Guadalupe es nuestro hogar lejos del hogar. 

 Héctor López.  
______________________________ 

 

LA PARROQUIA DE SAN VICENTE DE PAUL Somos una 

parroquia que es diversa en edad y cultura. Nuestros corazones 
están abiertos a cualquiera que desee unirse a nuestra familia. 
Como parroquia vibrante, tenemos muchas cosas que ofrecerle. 
Además de nuestras ricas celebraciones litúrgicas, tenemos gran 
variedad de ministerios de los que todos pueden formar parte. 
Cada grupo da la bienvenida y abraza a nuevos miembros. 
 
Cuando entra por primera vez por la puerta de nuestra iglesia, 
alguien de inmediato lo recibirá en el vestíbulo. Esperamos no 

abrumarlo con la alegría que expresamos de que esté aquí. Por favor, siéntase 
libre de sentarse donde quiera. Adelante, salude y sonría, porque definitivamente 
lo saludaremos y le daremos una sonrisa. Preséntese y le daremos la bienvenida y 
responderemos sus preguntas. Y por favor, asegúrate de volver de nuevo. 
 

Carole Henry 
 feligresa desde 1971. 

______________________________ 
 
 
El Papa Francisco nos ha invitado a redescubrir la alegría del Evangelio y a compartir esa alegría 
con el mundo. Nos ha retado a colocar la misión por encima del mantenimiento, a no estar 
satisfechos con la forma en que siempre se han hecho las cosas, a involucrar a los jóvenes en la 
misión de la Iglesia y revelar la misericordia de Dios en todo lo que decimos y hacemos. El Papa 
Francisco nos invita a encontrarnos con Cristo resucitado yendo a las periferias y trabajando 
para incluir a los excluidos. No tenemos que ir muy lejos para encontrar estas franjas. Ellos son 
los que están a nuestro lado... las periferias son las personas económicamente desfavorecidas, 
las minorías raciales, los que no tienen fe, nuestros hermanos y hermanas con diferentes 
orientaciones sexuales. Aquellos que pasamos por alto, excluimos y cuyas voces no están 
expresadas. Todos deben ser incluidos para buscar un encuentro genuino con Cristo. 
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Con este escenario 2023, esperamos que todos y 
cada uno abrace la visión: "Unidos en el corazón 
de Jesús, formando el pueblo sacerdotal". Para 
que esto suceda, todos se involucrarán de palabra 
y obra; acortaremos las distancias que nos 
separan, abrazaremos la vida humana, tocaremos 
la carne sufriente de Cristo en los demás. Seremos 
evangelizadores al tomar, como lo describió el 
Papa Francisco, el "olor a oveja". 
 

 

¿A QUÉ NOS LLAMA EL ESCENARIO?  
______________________________ 

 
eniendo como base las cuatro líneas de acción que se emanaron del XVI Capítulo General 
(1. Revitalizar la experiencia de Dios, 2. Madurez humana, 3. Reestructuración del 

ejercicio de nuestra misión, y 4. Práctica del discernimiento) hemos creado una serie de 
objetivos que se interrelacionan. Cada objetivo nos invita a ser fieles al mensaje del evangelio y 
a una constante conversión, una conversión que pone a Jesús como el centro de nuestra vida. 
Es una conversión encarnada, es decir, se trata de una conversión que toma en cuenta a las 
mujeres y los hombres que forman nuestras parroquias, a nuestros bienhechores, a los 
voluntarios en nuestras comunidades, a nuestros estudiantes en la etapa de formación, y a 
todas aquellas personas que colaboran con nosotros en nuestra misión.  
 
El escenario 2023 visualiza una mayor cooperación entre las parroquias y a lo interno de la 
Provincia. También visualiza que las personas compartan sus talentos y se complementen unos 
con otros. El escenario se enfoca en cuatro áreas: parroquias, formación, vocaciones, y 
ministerio a los sacerdotes y a los seminarios.  Cada uno de estos ministerios es esencial para la 
vida de la Provincia, y los cuatro están interconectados. Estas cuatro áreas de ministerio, cada 
una con sus objetivos y resultados claves, surgieron de varias reuniones que se llevaron a cabo 

a nivel comunitario (al interno de  las 
comunidades de los Misioneros del Espíritu 
Santo) y a nivel parroquial. En cada una de estas 
reuniones reflexionamos, oramos, procesamos 
y perfeccionamos todas las respuestas y 
comentarios que fueron surgiendo. Las hemos 
organizado de tal manera que queremos que 
todas estén unificadas y dirigidas hacia una 
misma visión que es la siguiente: “unidos en el 
corazón de Jesús, formando el pueblo 
sacerdotal”.  Por último, creemos que no habrá 
una verdadera renovación  que surja de los 
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resultados claves si estos no están impregnados de los ideales y el carisma y si no se aplican  en 
nuestros lugares de ministerio en formas nuevas que obedezcan a las necesidades de nuestro 
tiempo.  
 

PERIODO DE TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESCENARIO  
______________________________ 

 
a implementación del escenario se llevará a cabo en un período de tiempo que abarcará 
tres años, y todos (as) están invitados al diálogo acerca de la implementación del mismo, 

pero les invitamos a enfocarnos en los resultados claves.  La implementación iniciará en el mes 
de septiembre del 2020 y nosotros estaremos acompañando, con nuestro apoyo y dirección, a 
cada comunidad durante estos tres años durante los cuales estará vigente el escenario.  
También queremos avisarles que habrá una evaluación de este escenario a la mitad del 
período, y posteriormente habrá una evaluación durante los últimos meses del año 2023. 

 
LA FORMACIÓN 

______________________________ 
 
uestra formación ha experimentado algunos cambios debido a la estructura 
congregacional general que hemos estado estudiando durante varios años. Esto marca 
un nuevo comienzo para algunas de nuestras comunidades y sus estructuras. A partir 

de septiembre del 2020, el noviciado será una comunidad inter-provincial en Querétaro, 
México. Esto no significa que nuestros hermanos de Estados Unidos permanecerán en México 
por el resto de su formación religiosa; volverán para continuar sus estudios filosóficos y 
teológicos en los Estados Unidos. 
 
Este cambio también resulta del deseo de dar a todos los jóvenes que ingresan la oportunidad 
de recibir una formación integral que sea igual 
para todos. Nuestros novicios tendrán la 
oportunidad de conocerse durante una etapa tan 
vital de la formación antes de regresar a la región 
donde eventualmente servirán. Además, esto 
permite a la congregación fusionar sus recursos 
en una comunidad de noviciado en lugar de tres. 
Los siguientes objetivos reflejarán y se adaptarán 
a estas circunstancias. 

 
ESTRUCTURA (PARTES) DEL ESCENARIO: ‘OBJETIVOS’, ‘RESULTADOS CLAVES’, 
‘ESTRATEGIAS’. 

______________________________ 
 
os ‘objetivos’ expresan lo que nosotros queremos lograr como Provincia en cada una de 
las cuatro áreas mencionadas anteriormente: parroquias, formación, vocaciones, 
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ministerio a los sacerdotes y a los seminarios. Cada ‘objetivo’ tiene uno o varios ‘resultados 
claves’ que deben ser realizados de acuerdo al objetivo dentro del cual están ubicados.  Para 
cada ‘resultado clave’ hay ‘estrategias’ o acciones que se proponen, las cuales pueden ser 
mejor entendidas como los “cómos” para que los resultados clave sean una realidad.  Algunas 
de estas estrategias entrarán en vigor inmediatamente, después de que el escenario sea 
implementado oficialmente, mientras que otras tomarán más tiempo y la colaboración de otros 
agentes. Muchas de las estrategias, dependiendo de las circunstancias de cada lugar, 
necesitarán algunas estrategias o acciones adicionales. Los objetivos requieren creatividad de 
parte de los agentes y equipos de ministerio en las parroquias, casas de formación y otros 
ministerios especiales para ir marcando los pasos necesarios de tal manera que cada uno de los 
resultados claves y las estrategias se lleven a cabo. 
 

OBJETIVOS:  
______________________________ 

 

OBJECTIVO 1 
Tener un plan pastoral actualizado, que incluya las tres categorías, con la colaboración de los 
laicos. 

 
En cada una de nuestras parroquias que servimos, cada actividad se planifica de acuerdo con el 
Plan Pastoral. La comunidad parroquial participa en su elaboración y conoce su contenido. Cada 
plan parroquial se ha actualizado y se basa en las directrices de evangelización de la comunidad 
y las arquidiócesis a las que servimos. Algunas de nuestras comunidades tienen un plan pastoral 
de 3 o 5 años. El beneficio de realizar cada actividad de acuerdo con el Plan Pastoral es que no 
estemos sobrecargados con programas que, al final, dan menos resultados generales. 
 

Además, se tienen en cuenta las pautas de la 
Arquidiócesis, así como el conocimiento de las 
tres categorías de misión de los Misioneros del 
Espíritu Santo que nos ayudan a expresar 
sintéticamente la misión de la congregación. 
Además, en los últimos cuatro capítulos 
generales hemos estado adquiriendo una 
mejor comprensión de ellas y aplicando esta 
comprensión a la misión de cada comunidad de 
M.Sp.S. Estas categorías son: Pueblo 
Sacerdotal, Procesos de Santidad y Solidaridad 

Salvífica. El personal de la parroquia, el consejo pastoral y los líderes de grupo de los ministerios 
han adquirido una comprensión de estas categorías y se comprometen a aplicarlas en sus 
ministerios. ¿Qué queremos decir con las tres categorías de misión de nuestra Congregación? 
 

Por Pueblo Sacerdotal, nos referimos al sacerdocio que está llamado a estar en UNIDAD 
con Jesús Sacerdote, para transformarnos en él y convertirnos así en "sacerdotes de 
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Cristo" que puedan ofrecer nuestras vidas en unión con él para la salvación de la 
humanidad. A través de nuestro bautismo, todos formamos el pueblo sacerdotal, 
llamado por Jesús para encarnar su misión salvadora en el mundo. El elemento de 
comunidad es muy importante, por eso estamos llamados a "construir juntos", creando 
unidad. 
 
Generar Procesos de Santidad, la encíclica 
Lumen Gentium capítulo 5 habla del llamado 
universal a la santidad. Todos en la Iglesia, ya 
sea que pertenezcan a la jerarquía o sean 
atendidos por ella, están llamados a la santidad, 
de acuerdo con el dicho del apóstol: "Porque 
esta es la voluntad de Dios, tu santificación" (1 
Tes. 4: 3). Sin santidad, todos nuestros logros 
son imposibles o inútiles. No se trata de 
hacernos santos, se trata, sin embargo, de 
imitar las virtudes de Cristo. Conchita como 
laica, mística y apóstol coloca la santidad como 
el rostro más atractivo de la Iglesia: una vida 
vivida al máximo. Lumen Gentium # 40 dice: “Los seguidores de Cristo ... han sido 
hechos hijos e hijas de Dios por el Bautismo de fe y participantes de la naturaleza divina, 
y por eso están verdaderamente santificados. Deben, por lo tanto, conservar y 
perfeccionar en sus vidas la santidad que han recibido de Dios y encarnarlos en procesos 
comunales”. En su Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate, el Papa Francisco dice: 
"ALEGRAOS Y REGOCIJAOS" (Mt 5:12) ... El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la 
verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera 
que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada (# 1). También dice: "Lo que 
interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, 
aquello tan personal que Dios ha puesto en él" (# 11). Y luego el Papa continúa: “Todos 
estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en 
las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. […]  Sé santo cumpliendo 
con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos" (# 14). 
 
La Solidaridad Salvífica surge de la opción por Jesús y, a través de él, de la opción por 
los más pobres y necesitados. Es unirnos a Jesús Sacerdote que salió de sí mismo para 
remediar las necesidades de los más 
necesitados, en busca de un mundo 
diferente y más del amor. Es crear 
comunión y solidaridad entre todas las 
personas y esto se traduce en 
acciones que cambian la vida de los 
más pobres. En nuestra espiritualidad, 
la persona se une a la dimensión 
sacerdotal de Jesús, que viene a salvar 



 11 

a los más necesitados, acercándose desde su corazón misericordioso. Cuando decimos: 
"Jesús, Salvador de los Hombres", nos comprometemos con él a salvar a toda la 
humanidad en todas las dimensiones y poner fin a las cruces que Dios no quiere, como 
la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la mentira, la opresión, etc. 
 
Nuestro documento del XVI Capítulo general en el número 46 dice: 
 
Experiencia y práctica de la solidaridad salvífica. Desde un encuentro con Jesucristo, 
promover a nivel personal, comunitario, provincial y congregacional, nuestra 
experiencia y práctica de solidaridad salvífica, como una forma de expresar nuestra 
identidad carismática y salir a satisfacer las necesidades de nuestro mundo. Esto 
implica: 

 

• Buscar formas concretas de llegar a las personas en sus realidades de 
sufrimiento y sectores de pobreza, lo que nos permite afectar nuestra forma de 
vida. 

• Generar y / o promover proyectos sociales coordinando con otros agentes 
eclesiales y / o sociales. 

• Incorporar en nuestros presupuestos una solidaridad que nos acerque a la 
realidad de quienes sufren, implementando algún proyecto de economía. 

• Vivir y promover una conciencia ecológica que genere una armonía con la 
creación. 

 

OBJECTIVO 2 
Tener un programa de pastoral juvenil (adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos) vibrante en 
trabajo colaborativo con los laicos con referencia clara a la Espiritualidad de la Cruz. 

 
En cada una de nuestras cuatro parroquias, 
existen presupuestos económicos bien 
establecidos y colaboración entre el Director de 
la Pastoral Juvenil, sus colaboradores directos, 
con el personal de la escuela y la comunidad 
MSpS. 
 
Tenemos una gran confianza en los jóvenes y en 
su capacidad de causar un impacto en la Iglesia. 
A través de la referencia a la Espiritualidad de la 
Cruz, creemos que podemos comprometerlos 
en un servicio generoso para llevar el amor de 

Cristo a los demás. También les traerá un sentido de propósito en sus vidas, y experimentarán 
un lugar en la Iglesia. Para que su fe crezca, apoyamos su capacitación y les damos una 
responsabilidad real. Reconociendo el llamado a compartir nuestro carisma, nos esforzamos 
por darlo a conocer a través del Director de la Pastoral Juvenil y sus colaboradores. Como 
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consecuencia de esto, hay una mayor participación de ellos en los ministerios litúrgicos, la 
catequesis y los programas de defensa social donde pueden encarnar la Espiritualidad de la 
Cruz. 
 

OBJECTIVO 3 
Involucrar a MSPS en la Pastoral juvenil y de jóvenes adultos. 
 
Debido a que no sólo estamos llamados a liderar sino también a 
servir, vemos el valor de que un Misionero del Espíritu Santo, 
Sacerdote o Hermano, participe en la Pastoral Juvenil y en los 
programas para jóvenes adultos. Al participar en sus programas, 
los acompañamos en sus problemas de vida y les damos un 
testimonio de primera mano de nuestra vocación y nuestro 
carisma. Es aquí donde podemos involucrarlos en la dirección 
espiritual para que puedan discernir mejor sus vidas y mejorar su 
futuro. También es aquí donde podemos encontrar candidatos 
para el sacerdocio o la vida religiosa. 
 

OBJECTIVO 4 
Integrar a las diferentes culturas presentes en nuestras parroquias donde se comparte la fe y 
la vida. 
 
El ambiente multicultural caracteriza a nuestras comunidades. Hay representatividad en los 
ministerios, liderazgos y celebraciones parroquiales. Siempre es sorprendente encontrar una 
gran mezcla de personas talentosas y excepcionales. Se fomenta la diversidad. Trabajamos 
principalmente con anglos, latinos, asiáticos e indios. Cada uno aporta una nueva contribución 
al ministerio, pero hay más que debemos hacer. No es sólo tener celebraciones litúrgicas 
multiculturales en la parroquia, sino que en cada celebración conecte a todos los miembros con 
el corazón de la comunidad, para que podamos aprender unos de otros la forma de expresar 
nuestra fe y amar a Dios. 
 
Nuestro compromiso cristiano es 
llevar a cada ministerio los valores 
y las convicciones firmes que se 
necesitarán para ser uno en Cristo 
en nuestro viaje compartido hacia 
la justicia y el amor. 
 

OBJECTIVO 5 
Establecer el Apostolado de la Cruz. 
 
En cada una de nuestras parroquias, ahora hemos comenzado grupos de Apostolado de la Cruz. 
¿Qué es el apostolado de la cruz? Cristianos fieles que quieren vivir como Jesús Sacerdote, es 
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decir, ofreciéndolo y ofreciéndose en sus cruces diarias para la salvación de muchos. A través 
del bautismo, todos los fieles participan en el sacerdocio real de Jesucristo; por lo tanto, 
pueden ofrecerse con él. Es en la Eucaristía que recibimos a Jesús en la Sagrada Comunión para 

que podamos unirnos a Él cada vez más en Su ofrenda. 
 
Los que pertenecen al Apostolado de la Cruz son 
"Apóstoles de la Cruz" ... enviados por Jesús para 
salvar almas. Su preocupación por la salvación de 
muchos se convierte en su ardiente deseo, que los une 
a la Cruz de Jesús. Los sacrificios y las tareas diarias son 
los medios "por excelencia" para unirse a Jesús, 
porque en ellos está su cruz diaria. 
 

En la Cruz del Apostolado, podemos ver al Espíritu Santo, quien es el Amor de Dios Padre, la 
cruz grande que representa el sufrimiento redentor de Jesús (dolores externos), la cruz 
pequeña representa Sus penas ocultas (sufrimientos internos), el corazón representa el amor 
de Jesús. El amor del Espíritu Santo y el amor de Jesús, y su dolor, es el camino que nos lleva a 
Dios Padre. 
Los miembros del Apostolado de la Cruz deben "ofrecer continuamente a Dios un sacrificio de 
alabanza ..." (Heb. 13:15). 
 
Los grupos de Apostolado de la Cruz participan en los ministerios y servicios sociales de la 
parroquia. Con los Misioneros del Espíritu Santo, trabajan para difundir la Espiritualidad de la 
Cruz. Siguiendo los "Estatutos y reglamento de la región Cristo Sacerdote del Apostolado de la 
Cruz", los sacerdotes y hermanos colaboran con el plan regional de formación implementado 
siguiendo las pautas del Consejo Regional. El equipo de liderazgo que trabaja directamente con 
los grupos del Apostolado de la Cruz da seguimiento a la información recibida a través del 
Director Regional. 
 

OBJECTIVO 6 
Formar al personal de la parroquia en la misión de la congregación y la Espiritualidad de la 
Cruz. 
 
Es fácil caer en las rutinas diarias del trabajo administrativo, y aunque trabajamos con las 

pautas de las arquidiócesis, nuestro personal 
parroquial también está capacitado en la Misión de 
la Congregación y la Espiritualidad de la Cruz. Al 
llegar a nuestras oficinas y al relacionarse con 
cualquier miembro del personal, la gente pronto 
nota la diferencia. Nuestro personal parroquial está 
capacitado en la Espiritualidad de la Cruz. Los 
miembros del personal conocen el carisma de los 
Misioneros del Espíritu Santo y se actualizan en 
general en las actividades de la Congregación. Cada 
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uno recibe boletines de la provincia y están informados regularmente de las actividades y 
eventos que ocurren en la Congregación. En las reuniones de personal, nuestra Espiritualidad y 
Misión son compartidas y valoradas. 
 
 

OBJECTIVO 7 
Enriquecer con la Espiritualidad de la Cruz el trabajo de respeto a la vida, la justicia social y 
ecología en las parroquias. 
 
Dios nos llama a una misión en la iglesia, nuestro carisma lo resume: "Jesús Salvador de los 
hombres, ¡sálvalos!". Para muchos, este lema es 
familiar, pero tiene más profundidad que solo 
un lema. Nuestras parroquias trabajan para 
traer la salvación al mundo, y lo que caracteriza 
a cada una es la gente que forma sus grupos y 
ministerios, todos trabajando hacia la misma 
meta común. Algunos grupos tienen un 
ministerio particular, en el cual una 
espiritualidad se hace cargo; otros grupos 
pueden encarnar completamente la 
Espiritualidad de la Cruz y ser guiados por ella, 
estos pueden ser el respeto por la vida humana, 
la justicia social y la ecología. 
 
 
 

OBJECTIVO 8 
La presencia apostólica de las casas de formación está relacionada con jóvenes y tiene 
características vocacionales. 
 
De todos los diferentes ministerios en los que trabajan nuestros estudiantes en formación, 
existe un compromiso especial para servir a los jóvenes y jóvenes adultos. Por lo tanto, parte de 
su formación y cursos que reciben, deben orientarse hacia el ministerio juvenil (aquí también se 
incluyen los directores de las casas de formación). En la Exhortación apostólica, Christus Vivit, el 
Papa Francisco comparte que "su relación (de Jesús) con la gente era la de un joven que 
compartía toda la vida de una familia bien integrada en el pueblo" (28). Hacia el final de la 
exhortación, el Papa comparte que existe la necesidad de una "pastoral popular juvenil", "en 
una pastoral más amplia y flexible que estimule, en los distintos lugares donde se mueven los 
jóvenes reales, esos liderazgos naturales y esos carismas que el Espíritu Santo ya ha sembrado 
entre ellos... Sólo hay que acompañarlos y estimularlos” (230). Concluye que tal ministerio 
ayuda a hombres y mujeres jóvenes a discernir su vocación (ver # 276). 
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OBJECTIVO 9 
Promover la apertura multicultural dentro de nuestras comunidades. 
 

Creemos que tener apertura al multiculturalismo y 
experimentar los desafíos de éste, conduce a una 
atmósfera de bienvenida, a mejores relaciones 
interpersonales y a adquirir habilidades sociales que 
beneficiarán al ministerio en el futuro. Además, 
nuestros estudiantes en formación aprenden a cerrar la 
brecha entre comprenderse a sí mismos y comprender a 
los demás. Una conciencia multicultural y la capacidad 
de colaborar con diferentes culturas, les asegura 

oportunidades en diferentes ministerios. 
 

OBJECTIVO 10 
Tener experiencias apostólicas que ayuden a crecer en el manejo del idioma y el conocimiento 
de otras culturas. 
 

Nuestros hermanos en formación básica y sus 
directores están motivados para participar en un 
ministerio en un idioma que no es el suyo con el 
propósito de desarrollar su conocimiento e 
inculturación. Por esta razón, se les alienta a tomar 
clases y / o talleres que promuevan el conocimiento y 
el aprecio por otras culturas. 
 

OBJECTIVO 11 
Tener contacto con el Apostolado de la Cruz. 

 
Dado que el Apostolado de la Cruz lleva a las personas al conocimiento de la Espiritualidad de la 
Cruz, es necesario que en las primeras etapas de formación tengamos experiencias progresivas 
con esta Obra de la Cruz. No sólo estamos llamados a trabajar con el Apostolado de la Cruz, sino 
que también debemos recibir capacitación para que nuestros estudiantes comprendan cómo 
funciona el Apostolado. 
 

OBJECTIVO 12 
Formar progresivamente en las tres categorías de nuestra misión desde nuestra identidad 
carismática. 
 
Los estudiantes se forman y expresan su experiencia de ministerio, de acuerdo con la etapa de 
formación, en términos de las tres categorías de nuestra Misión Congregacional: Pueblo 
Sacerdotal, Procesos de Santidad y Solidaridad Salvífica. Un programa de formación que no 
lleva a nuestros miembros a las necesidades actuales de la iglesia, para estar presentes en los 
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problemas de la época, comprometidos a dialogar sobre problemas teológicos actuales, no está 
formando a los estudiantes para que sean buenos agentes pastorales. Nuestros estudiantes 
serán viables, valiosos y auténticos sólo si se preparan para hacer presente el reino de Dios 
donde más se necesita. 
 

OBJECTIVO 13 
Formar a los hermanos progresivamente para el ejercicio de la dirección espiritual. 
 
Un  aspecto esencial de nuestro carisma, nuestra 
misión y nuestra espiritualidad es ser directores 
espirituales. El elemento principal dentro de la 
dirección espiritual para el dirigido y el director es 
el camino hacia la santidad. La persona que recibe 
dirección espiritual debe tener un propósito claro 
en mente: crecer en santidad, que es lo mismo que 
crecer en la comunión con Dios. Nuestro carisma es 
un carisma sacerdotal, por lo tanto, nos pide 
acercar a las personas a Dios a través de un 
proceso de santidad. El mejor método para esto es 
la Dirección Espiritual. Durante los años de formación, los estudiantes aprenden este método 
de la vida espiritual para atraer a otros a Dios. Sin embargo, para ayudar a otros a seguir a 
Jesucristo en dirección espiritual, primero se debe aprender a seguirlo aclarando cualquier 
confusión o duda y aprendiendo a trabajarlos de manera inteligente. 
 
Por esta razón, en cada etapa de la formación, nuestros estudiantes reciben capacitación sobre 
los elementos que los prepararán para ser directores espirituales cualificados. Dos 
características clave para esto son: Primero, para avanzar hacia un mayor amor por Dios y el 
prójimo, el estudiante aprende a reconocer su propio caminar con Cristo al identificar 
obstáculos espirituales, hábitos de conducta y mentales, ideas confusas, tentaciones, etc. 
Segundo, deben considerar y preocuparse por su propio crecimiento en santidad (durante toda 
la formación y más allá), recibiendo y siendo entrenados en Dirección Espiritual. Se alienta a 
todos a obtener la certificación en Dirección Espiritual. 

 
OBJECTIV0 14 
Reclutar Candidatos para la Congregación. 
 
Uno de los ministerios más difíciles es el Ministerio de 
Vocaciones, que a veces resulta ser cansado y sin 
resultados. Nuestro Señor nos recuerda que "La cosecha 
es abundante y los trabajadores son pocos, oren para 
que el propietario envíe trabajadores a su viña" (Mateo 
9:37). Nos invita a rezarle a Él, el único que tiene el 
derecho y el poder de enviar más trabajadores para 
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cosechar los campos. Sí, hemos orado, pero cada año tenemos menos trabajadores. La 
motivación es no cansarse. Nuestro equipo vocacional continúa promoviendo vocaciones con la 
esperanza de tener al menos cuatro candidatos para el postulantado cada año como meta. 
Algunas de las herramientas utilizadas son folletos en parroquias, conferencias juveniles y redes 
sociales. A lo largo del año se ofrecen varios retiros y cada candidato recibe seguimiento en el 
proceso de discernimiento. Se involucrará a los laicos en nuestras parroquias en este ministerio. 
 

OBJECTIVO 15 
Dirigir a las comunidades locales en la promoción vocacional. 
 

Se implementará un Plan Vocacional y un Manual de 
Discernimiento para el uso de los enlaces y el superior 
de cada comunidad. Las actividades vocacionales se 
llevarán a cabo en la comunidad. Deseamos que cada 
vez tengamos más laicos en este ministerio 
importante. 
 

OBJECTIVO 16 
Continuar el trabajo en seminarios. 
 

Brindamos formación espiritual, humana, pastoral y académica a futuros sacerdotes. El 
seminario es un ambiente de apoyo para los seminaristas que se convertirán en los futuros 
sacerdotes. Nuestros miembros sirven como parte de la facultad del seminario y juntos tienen 
la responsabilidad de la formación espiritual de los seminaristas, que incluye la dirección 
espiritual. Para que un joven conozca el profundo amor del Espíritu en el proceso de su 
formación, necesita la seguridad y el acompañamiento de personal dedicado al seminario que 
con él discierna, pruebe y juzgue si los signos están presentes para una vocación sacerdotal. 
 

OBJECTIVO 17 
Tener una mayor participación en el seminario y asistencia a los sacerdotes en otras áreas. 
 

El Venerable P. Félix de Jesús Rougier, fundador de los 
Misioneros del Espíritu Santo, envió algunos de nuestros 
primeros Misioneros como personal del Seminario 
interdiocesano en Castroville, Texas, en mayo de 1929. 
Parte de nuestro ministerio en los Estados Unidos es 
trabajar estrechamente con seminarios y casas de oración 
para sacerdotes. Actualmente, contamos con personal en 
el Seminario de Monte Ángel en Mount Angel, Oregon y el 
Seminario de San Juan en Camarillo, California. También 
tenemos un miembro que sirve como director de la Casa 
de oración para sacerdotes en la Diócesis de Orange y otro 
que sirve como director espiritual para sacerdotes en la 
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E 

Casa de oración para sacerdotes en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Tener una mayor 
participación en el seminario y asistencia a los sacerdotes es una de nuestras principales 
prioridades que surge de nuestro carisma. 
 

OBJECTIVO 18 
Usar el verano y los descansos para ofrecer servicios a los ministros ordenados y participar en 
otros proyectos provinciales. 
 
Nuestra misión nos pide estar atentos a las necesidades de la iglesia y especialmente a lo que 
concierne a los sacerdotes. Aquellos que tienen un ministerio especial con sacerdotes y trabajo 
en el seminario dedican la mayor parte del verano a ayudar en el ministerio para los sacerdotes 
que lo necesitan. Una frase de nuestro padre fundador y que es lema común que se escucha 
con frecuencia entre los Misioneros es "nada de lo que se refiere al sacerdocio nos debe ser 
indiferente". Por esta razón, estamos disponibles para las solicitudes de ayuda dentro de la 
Congregación y otros servicios que pueden brindar asistencia a las parroquias y diócesis que lo 
necesitan. 
 

Gratitud por el proceso de la planeación 

______________________________ 
 
stamos en un cruce de caminos, y seguimos siendo llamados a dar testimonio del 
Evangelio. Que nuestro testimonio sea auténtico e inspirador para que otros sepan 
que la vida tiene un propósito. Que ustedes, con las comunidades de Misioneros del 

Espíritu Santo, proporcionen un puerto de refugio para las personas atrapadas en las tormentas 
de la vida bajo el ejemplo del Papa Francisco, quien nos invita a no temer. 
 
Agradecemos a nuestros líderes laicos y a quienes organizaron sesiones y brindaron 
hospitalidad en cada sitio. ¡Necesitamos su ayuda para mantenernos unidos y formarnos como 
sacerdotes! Si se sienten llamados a ayudar a su parroquia o comunidad a lograr cualquiera de 
estos Resultados claves, comuníquese con ellos. Estamos verdaderamente agradecidos a todos 
los que participaron en la creación de este escenario 2023. 
 
Incorporamos el “cómo”, la manera en que cada comunidad está implementando sus objetivos 
al final de este folleto. Creemos que ayudará a la reflexión colectiva de las comunidades de la 
Provincia Cristo Sacerdote a esforzarse por ser fieles a nuestra misión en la Iglesia. 
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¿Cómo? 
______________________________ 

 
Parroquias 

 

OBJETIVO 1 RESULTALDO CLAVE 1: Las actividades y decisiones en las parroquias se hacen en 
referencia al Plan Pastoral y las directrices de las Arquidiócesis en donde estamos. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) Tenemos un plan estratégico con acciones 
concretas que establecen los tiempos y 
responsables para llevarlos realizarlo en su 
debido tiempo. 

b) Tenemos reuniones mensuales del Consejo de 
Pastoral para tomar las decisiones.  

c) Anualmente tenemos la evaluación del 
proceso de pastoral, las estrategias y la 
implementación de las guías pastorales de la 
Arquidiócesis y el proceso de implementación 
en la comunidad parroquial. 

a) Tenemos una tarde de reflexión sobre las 
categorías con los coordinadores de grupos y 
ministerios en el verano del 2021. 

b) Al inicio del 2021, 2022, 2023 tenemos una 
reunión con el personal parroquial y los 
consejos para coordinar las actividades 
pastorales del año y revisar que estén de 
acuerdo con el Plan de Pastoral 

c) Al final de cada año se tiene una evaluación 
con el Personal Parroquial sobre cómo se está 
implementando el Plan de Pastoral. 

d) Anualmente daremos a conocer a la parroquia 
sobre el proceso del Plan de Pastoral 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Hemos creado un comité para formar el Plan 
Pastoral, que sea único y relevante para la 
comunidad de la parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe.  

b) Al Plan de Pastoral se han incorporado las 
directrices pastorales de la Arquidiócesis de los 
Ángeles: 1) La Educación en la Fe, 2) Promover 
la diversidad cultural y la identidad católica, 3) 
Promoción Vocacional, 4) Fortalecer los 
matrimonios y las familias, 5) Promover la 
cultura de la vida  

c) Se han incorporado al Plan de Pastoral de las 
directrices de la Congregación de los M.Sp.S, 
1) fomentar la creación del Pueblo Sacerdotal,  
2) Generar Procesos de Santidad, y 3) 
promover la solidaridad salvífica.  

a) Se han incorporado las directrices pastorales 
que surgen de la visión de la Arquidiócesis que 
son: La Nueva Evangelización, Catequesis y 
formación, Jóvenes y Jóvenes Adultos. 
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RESULTALDO CLAVE 2:  El Personal Parroquial, Consejo Pastoral y los líderes de los grupos y ministerios 
de la Parroquia tienen un conocimiento básico de las tres categorías congregacionales (Pueblo 
sacerdotal, procesos de santidad y solidaridad salvífica) y un compromiso para aplicarlas en la pastoral. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) Durante nuestras reuniones de planificación y 
evaluación, las categorías se han presentado 
como una visión general de nuestro plan 
pastoral. 

b) Tenemos reuniones bianuales con los líderes 
de los grupos donde se han expuesto y han 
explicado las categorías. 

c) Nuestros grupos y ministerios han creado sus 
planes a la luz de las tres categorías y lo 
presentan en una de nuestras asambleas de 
líderes. 

a) Cada grupo decide cómo implementar las 3 
categorías. Comenzaremos con el Consejo 
Parroquial y realizaremos un retiro para 
reflexionar sobre la categoría de Pueblo 
Sacerdotal. Como actividad de seguimiento, 
leeremos y discutiremos el libro "Pueblo 
Sacerdotal". 

b) Los M.Sp.S. y los líderes parroquiales educan a 
los feligreses incorporando algo en el boletín 
parroquial. 

c) Reflexionamos una vez al año sobre las tres 
categorías, con énfasis en una por año. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Las tres categorías se transmiten y desarrollan 
en las juntas mensuales de coordinadores y 
juntas de personal. 

b) Un miembro del Consejo Pastoral acompañado 
del sacerdote asesor del grupo o ministerio 
visita a los ministerios y grupos para compartir 
la información del Plan y sus partes para 
asegurarse de que la información sea 
transmitida correctamente y con 
transparencia.  

c) Los grupos y ministerios de la parroquia han 
incluido las Tres Categorías en su plan de 
formación. 

d) El Plan Pastoral de la parroquia ha socializado 
con las tres P’s: P.P.P (Plan Pastoral 
Parroquial), y en ingles: Parish Pastoral Plan.  
Esto se hará en los diferentes medios de 
comunicación que se usan en la parroquia 
como los “bulletin boards”, el Boletín 
parroquial, plataformas digitales, etc.  

a) Brindamos capacitación y talleres sobre las 
tres categorías. 

b) Todos los ministerios incluyen las 3 categorías 
en sus declaraciones de misión. 

c) Celebramos asambleas trimestrales de líderes 
de grupos y ministerios, para comunicar y 
revisar las 3 categorías.  

 

RESULTALDO CLAVE 3: La comunidad parroquial participa en la elaboración del plan pastoral y lo 
conoce. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) Realizamos encuestas que nos ayudan a crear 
el plan pastoral. 

b) Invitamos a personas especializadas para que 
nos ayuden a crear un formato efectivo. 

c) Los objetivos principales de nuestro plan 
pastoral se presentan a toda la comunidad en 

a) El Consejo Pastoral involucra a los feligreses 
en el proceso de desarrollo del nuevo plan y 
desarrollará una estrategia para presentar el 
Plan Pastoral a toda la comunidad. 
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videos cortos, en todas las misas dominicales. 
d) Realizamos un informe periódico informando a 

la comunidad parroquial de los logros y 
dificultades para llevar a cabo nuestro plan 
pastoral. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Se elabora una encuesta bilingüe para 
recolectar la información pertinente de tal 
manera que se tenga en cuenta todas las voces 
de los parroquianos y se pueda fomentar la 
identidad parroquial. Hay encuestas dirigidas a 
las familias y a los jóvenes.  

b) Las encuestas se distribuyen al final de cada 
Misa, a los padres de familia de la escuela 
parroquial y de las diferentes partes del 
Programa de Educación Religiosa. También se 
distribuyen a los diferentes grupos y 
ministerios.   

c) El Plan Pastoral se publica en el sitio web de la 
parroquia para que todos puedan tener acceso 
a él. 

d) El Consejo Pastoral se encarga de seleccionar 
las respuestas a las preguntas. 

a) Publicar el plan pastoral online. 
b) Copias impresas están disponibles para 

cualquier persona interesada en tener una 
versión. 

c) Proporcionar una reunión informativa con 
preguntas y respuestas sobre el plan pastoral. 

 

 

OBJETIVO 2 RESULTALDO CLAVE 1: Hay colaboración entre el director de la Pastoral juvenil y sus 
colaboradores, “el personal de la escuela” y la Comunidad de M.SP.S. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) Los M.Sp.S. tienen reuniones periódicas 
con el director de la Pastoral juvenil para 
evaluar y apoyar su ministerio. 

b) Elaboramos un plan que incluye la difusión 
de la Espiritualidad de la Cruz y las guías 
establecidas por la Arquidiócesis. 

a) El director de la Pastoral juvenil se reúne 
regularmente con el supervisor. El supervisor 
lo ayuda a tener claridad en lo que necesita 
para tener éxito y si el Programa de Jóvenes 
está cumpliendo o no con los objetivos de este 
Escenario. 

b) Junto con el supervisor, el director de la 
Pastoral juvenil y el personal de la escuela 
tienen reuniones trimestrales para coordinar 
esfuerzos conjuntos. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) El Plan de Pastoral Parroquia (PPP) incluye el 
área juvenil. 

b) Creamos un retiro anual para jóvenes con el 
apoyo de M.Sp.S., los diferentes grupos 
parroquiales y ministerios, y del personal de la 
escuela. 

c)  El M.Sp.S. a cargo de supervisar la pastoral 
juvenil se reunirá regularmente con el director 

a) Los líderes juveniles y M.Sp.S. se reúnen en 
agosto y enero de cada año. Los líderes 
juveniles invertirán tiempo y esfuerzo en el 
ministerio. Se desarrollará un programa 
vibrante con dirección clara. 
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de la Pastoral juvenil para mejorar los 
programas de formación juvenil. 

 

RESULTALDO CLAVE 2: Los programas cuentan con presupuestos establecidos. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) El Consejo de finanzas con la comunidad de 
MSpS prioritiza y aprueba el presupuesto para la 
pastoral juvenil independientemente de las entras 
por la registración a la formación sacramental. 

a) Al comienzo del año fiscal (1 de julio - 30 de 
junio) el M.Sp.S., supervisor del director de la 
Pastoral juvenil y la administradora negocian  
y presentan el presupuesto designado para el 
director de la Pastoral Juvenil. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) La Parroquia, dentro de sus posibilidades 
financieras, provee a los jóvenes con las 
necesidades económicas para solventar sus 
retiros y actividades. 

b) Los jovenes participan en actividades para 
recaudar fondos para ayudar a los más 
necesitados y para ayudar la Pastoral Juvenil.  

c) Buscar bienhechores que estén dispuestos a 
contribuir económicamente, con donativos de 
comida o servicio y espiritualmente 

a) El Consejo de Finanzas aconseja al párroco 
sobre la aprobación del presupuesto para el 
director de la Pastoral juvenil. 

 

RESULTALDO CLAVE 3: El director de la Pastoral juvenil y sus colaboradores conocen la Espiritualidad de 
la Cruz. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) Se requiere que el director de la Pastoral 
Juvenil asista a Stavros, que es capacitación 
sobre la Espiritualidad de la Cruz. 

b) El director de la Pastoral Juvenil debe leer 
sobre la Espiritualidad de la Cruz y organiza 
dos sesiones con sus colaboradores. 

a) El director de la Pastoral Juvenil está 
formándose en la Espiritualidad de la Cruz y 
comunica esta espiritualidad a sus los 
colaboradores. 

b) Nosotros, los M.Sp.S. proporcionaremos 
formación en la Espiritualidad de la Cruz para 
nuestro director de la Pastoral Juvenil. 

c) Tener un "minicurso" o plan de estudios 
disponible como parte de la capacitación al 
contratar a cualquier nuevo miembro del 
personal de la parroquia. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Se nombra a un Asesor/Director de la Pastoral 
Juvenil que conozca (o esté dispuesto a 
conocer) la Espiritualidad de la Cruz y que 
tenga una conexión auténtica con los jóvenes.  

a) Nombrar un director de la Pastoral Juvenil  
b) El director de la Pastoral Juvenil asiste a un 

retiro de Stavros. 
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RESULTALDO CLAVE 4: Los jóvenes participan en ministerios litúrgicos, catequesis, y programas de 
incidencia social. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) Tenemos dos talleres para preparar a los 
jóvenes y jóvenes adultos para que participen 
en los ministerios litúrgicos, como coros, 
lectores, ministros de la Eucaristía. 

b) Los recién confirmados están invitados a 
formar parte del "Fire Team". 

c) El director de la Pastoral Juvenil ofrece 
eventos que involucran a los jóvenes, directa 
o indirectamente, en el trabajo social en 
colaboración con otras asociaciones sin fines 
de lucro. 

d) El director de la Pastoral Juvenil y sus 
colaboradores participan en eventos de 
capacitación organizados por "LifeTeen". 

a) El director de la Pastoral Juvenil, en 
colaboración con un M.Sp.S., coordina con las 
personas de catequesis, algún programa o 
acciones con impacto social y económico. 

b) El director de la Pastoral Juvenil promueve a 
los jóvenes en la participación de los 
ministerios litúrgicos de la parroquia. 

c) Después de la Confirmación, el director de la 
Pastoral Juvenil, junto con la persona a cargo 
de la Liturgia, los motiva a participar en otros 
ministerios (Lector, Ministro Eucarístico, Coro, 
etc.), potencialmente como parte de la 
formación de Confirmación (es decir, el 
Servicio Cristiano como adulto). 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Hay jóvenes que participan en varios 
ministerios (Por ejemplo, sirviendo en el 
Ministerio de Hospitalidad). También hay 
algunos jóvenes que ayudan en las clases de 
Confirmación y/o Primera Comunión. 

b) Los jóvenes asisten a diferentes actividades de 
servicio social y a la comunidad.  

a) Como servicio, los jóvenes, visitan “Blue Skies” 
una vez al mes; y participan en los ministerios 
litúrgicos (lectores, hospitalidad, ministros de 
la Eucaristía si ya están confirmados). 

b) Los sacerdotes invitan y motivan a los jóvenes, 
durante una Misa, a ser ministros litúrgicos y a 
catequesis: los jóvenes catequizan a otros 
jóvenes (catequistas asistentes). 

 

RESULTALDO CLAVE 5: Existen espacios de formación y apostolado para los jóvenes adultos. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) El director de la Pastoral Juvenil, en 
colaboración con nuestros Ministerios de 
Justicia Social (por ejemplo, St. Vincent de 
Paul, Catholic Daughters), crea proyectos de 
servicio social para ayudar a inmigrantes o 
personas en situaciones de pobreza. 

b) El director de la Pastoral Juvenil involucra a 
los jóvenes adultos en la preparación de 
retiros y actividades para adolescentes. 

c) El director de la Pastoral Juvenil desarrolla un 
plan de capacitación para catequistas en 
colaboración con expertos.  

a) El director de la Pastoral Juvenil colabora con 
un M.Sp.S. para crear el grupo de jóvenes 
adultos en inglés. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Crear un plan de formación para jóvenes para 
julio del 2020 e implementarlo durante los 
siguientes tres años. 

a) Hacer el estudio de la Biblia (high school o 
colegio), retiro de Stavros para jóvenes 
adultos en 2021, invitar a los jóvenes adultos a 
la Hora Santa, la Legión de María para jóvenes. 
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OBJETIVO 3 RESULTALDO CLAVE 1: Los M.Sp.S. acompañan los programas de pastoral juvenil y de 
jóvenes adultos. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) El M.Sp.S.- encargado- participa con los 
jóvenes en una de sus reuniones semanales al 
mes y mantiene reuniones periódicas con los 
líderes dos veces al mes. 

b) El M.Sp.S. participa en la planificación y 
evaluación de programas y reuniones para 
jóvenes adultos. 

c) El M.Sp.S. colabora en retiros, actividades 
sociales y de servicio fuera de las instalaciones 
de la parroquia. 

a) El Director de la Pastoral Juvenil y el M.Sp.S. 
organizan e implementan una Pascua Juvenil 
con énfasis en la Espiritualidad de la Cruz. 

b) Los M.Sp.S. asisten y conocen al Director de 
Pastoral Juvenil, presentan un tema particular 
de interés acordado con el encargado de 
Jóvenes. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Hay un M.Sp.S. asignado a participar en los 
retiros, talleres y otros eventos para jóvenes.  

b) Pedir a los Promotores de Vocaciones de la 
Provincia participar en los retiros de Jóvenes 
Adultos de la parroquia. 

a) Un M.Sp.S. es asignado como miembro del 
equipo coordinador de la Pastoral Juvenil, 
junto con el Director de pastoral Juvenil. 
Asistirá a reuniones entre líderes y jóvenes al 
menos una vez al mes. 

 

RESULTALDO CLAVE 2: Los M.SP.S. tienen eventos juveniles donde trasmiten la Espiritualidad de la Cruz. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) El M.Sp.S. ofrece Misiones Cuaresmales para 
jóvenes enfocado en la Espiritualidad de la 
Cruz. 

b) El M.Sp.S. en colaboración con el Director de 
Pastoral, promueve un concierto, Juvenil que 
promueva la Espiritualidad de la Cruz. 

a) Una vez al año, organizar e implementar una 
reunión juvenil con énfasis en la Espiritualidad 
de la Cruz. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Anualmente, organizar peregrinaciones, 
excursiones, y otros eventos culturales con 
fines espirituales y de crecimiento social.   

b) El M.Sp.S. supervisa que la espiritualidad esté 
incluida en el plan de formación de Jóvenes. 

 

a) Retiro Stavros para jóvenes y jóvenes adultos 
y otros retiros dentro y fuera de la parroquia. 
La invitación se difundirá a través de las redes 
sociales, boletines y volantes diseñados por 
jóvenes. 

b) Una vez al semestre, se ofrece una reunión 
para presentar la Espiritualidad de la Cruz 
(noche de cine, picnics, noche de pizza). 

c) Uno de los M.Sp.S. llevará a los líderes 
juveniles a Youth Spectacular o Youth 
Explosion. 

 

RESULTALDO CLAVE 3: Los M.Sp.S. ofrecen dirección espiritual a los jóvenes que estén interesados, 
especialmente los que tienen inquietud vocacional. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) Los M.Sp.S. priorizan los tiempos en su agenda 
para candidatos vocacionales. 

a) Todos los M.Sp.S. están disponibles para 
ofrecer dirección espiritual a aquellos que 
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b) Los M.Sp.S. invitan anualmente al Equipo 
vocacional a dar un retiro / Misa para 
promover las vocaciones. 

disciernen su vocación. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Los M.Sp.S. de la comunidad están disponibles 
para acompañar en dirección espiritual a 
cualquier joven si lo solicitan. 

b) Comunicar con el Equipo de Vocaciones a los 
jóvenes interesados en discernir su vocación. 

a) Organizar “Come and See” en el centro 
parroquial, como un picnic en el pabellón. 

b) Todos los M.Sp.S. están disponibles para 
ofrecer dirección espiritual a aquellos que 
disciernen una vocación. 

c) La comunidad M.Sp.S. invita a los adultos 
jóvenes a orar y socializar. 

 

OBJETIVO 4 RESULTALDO CLAVE 1: Hay celebraciones litúrgicas multiculturales en la parroquia. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) La parroquia celebra nuestra diversidad 
cultural, especialmente en Pentecostés, el 
picnic de la parroquia y en las celebraciones 
devocionales típicas de los diferentes grupos 
étnicos. 

a) El encargado de Liturgia ha destacado las 
celebraciones litúrgicas de todas las culturas 
presentes en nuestra parroquia. 

b) El Consejo Pastoral y otros ministerios ha 
hecho de los eventos parroquiales una 
experiencia multicultural. 

c) Los M.Sp.S. continúan siendo abiertos y 
alientan otras celebraciones culturales. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Se ha Integrado a las comunidades filipinas y 
mixtecas en las celebraciones como la San 
Martín Peras, Simbang Gabi y Santo Niño de 
Cebú y Nuestra Señora de Guadalupe. 

b) Se ha asignado una misa dominical mensual a 
la comunidad mixteca para que sean ministros. 

a) Todos los días de obligación son bilingües. 
b) Se han Incluido a los Matachines (danzantes) 

en la Misa por Nuestra Señora de Guadalupe. 
c) En la fiesta de Pentecostés, se ha hecho que 

diferentes culturas procesen en la misa con 
Banners. 

 

RESULTALDO CLAVE 2: Hay representatividad de diferentes culturas en los ministerios, liderazgos y 
celebraciones parroquiales. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) La parroquia promueve que el personal, los 
consejos de finanzas y pastorales, y los 
voluntarios en diferentes ministerios, reflejen 
la diversidad cultural de la comunidad. 

b) El sitio web de la parroquia y las redes sociales 
promueven y presentan nuestra diversidad 
cultural como un regalo de Dios.      

a) Tenemos en cuenta la diversidad cultural de la 
parroquia mientras buscamos y 
recomendamos a los miembros nuevos de 
nuestros consejos y ministerios claves. 

b)  Motivamos a los grupos y ministerios a 
representar la demografía parroquial. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Concientizar a la comunidad mixteca de la 
necesidad de su involucración y participación 
en la vida y los ministerios de la parroquia. 

b) Invitar a algún representante de la comunidad 
Mixteca a que participen en la reunión 

a) Durante el Festival de Otoño, tenemos 
actividades y comidas multiculturales. 

b) El Consejo Pastoral es multicultural y 
representativo de la parroquia. 

c) Después de la misa de Pentecostés, tenemos 
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mensual de coordinadores. 
c) Crear un equipo de parroquianos que vayan a 

visitar el vecindario (teniendo como objetivo la 
comunidad Filipina) para avisar las actividades 
que tiene la parroquia.  

d) Invitar a la comunidad filipina a participar en 
los diferentes ministerios parroquiales 
abriendo juntas de ministerios en Ingles. 

un festejo multicultural. 

 

RESULTALDO CLAVE 3: Hay eventos culturales donde se fomenta la fraternidad en la diversidad.   

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) La parroquia promueve la unidad en la 
diversidad, especialmente en la fiesta de 
Pentecostés, la obra de la Pasión de Cristo y en 
el picnic de la parroquia. 

b) La parroquia ha tenido eventos que dan la 
bienvenida a nuevos feligreses y promueven el 
voluntariado en los diferentes ministerios 
parroquiales.    

a) El M.Sp.S.  y el coordinador de los eventos 
parroquiales claves motivan a vivir  la 
fraternidad. 

b) Los eventos claves en los que promovemos 
particularmente la fraternidad son: Festival de 
otoño; Fiesta de san Mateo; Fiesta de la Beata 
Concepción Cabrera, la subasta de la escuela y 
el campamento parroquial 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Organizar durante el mes de octubre una Misa 
y convivio cultural para los ministerios de la 
parroquia donde se representen las diferentes 
culturas que hay en la parroquia (comida, 
vestuario típico, tradiciones, etc.) 

b) Planear y llevar a cabo anualmente un evento 
multicultural que incluirá una celebración 
eucarística y un convivio. 

a) Planificamos eventos culturales una vez al 
año. 

b) Invitamos a los feligreses a participar en 
eventos de la ciudad (MLK, Cinco de Mayo, 
Marcha por la vida, etc.) 

 

OBJETIVO 5 RESULTALDO CLAVE 1: Existen grupos en inglés y español. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) El plan de evangelización de la parroquia tiene 
como uno de sus objetivos que las personas 
conozcan y vivan la Espiritualidad de la Cruz. 

b) La parroquia ha establecido grupos del 
Apostolado de la Cruz en inglés y español. 

a) Continuar con el desarrollo de los dos grupos 
que hemos formado (inglés y español) para 
convertirlos en Apostolado de la Cruz, 
siguiendo las pautas del Consejo Regional del 
Apostolado de la Cruz en los Estados Unidos. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Se han dado los pasos necesarios para crear un 
grupo de Apostolado de la Cruz (AC) en inglés 
en el 2021. 

b) Se ha promovido el AC en español para que se 
fortalezca. 

c) Se ha promovido una peregrinación a Jesús 
María en inglés, entre las personas bilingües. 

a) Se han establecido los grupos de Apostolado 
de la Cruz, en inglés y español. 
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RESULTALDO CLAVE 2: Los grupos del Apostolado de la Cruz (AC) participan en los ministerios de la 
parroquia y/o servicio de solidaridad. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) Los M.Sp.S. motivan a los miembros del 
Apostolado de la Cruz a participar en otros 
ministerios como un medio para promover la 
Espiritualidad de la Cruz en la Parroquia. 

a) Junto con la formación en la Espiritualidad de 
la Cruz, fomentaremos la participación en los 
ministerios parroquiales y los servicios 
sociales. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Se ha motivado a los miembros de los grupos 
de Apostolado de la Cruz (AC) a continuar 
participando en los diferentes ministerios 
parroquiales y solidarios, como “Food Share” y 
los ministerios litúrgicos. 

a) Si un miembro del Apostolado de la Cruz no 
está involucrado en un ministerio, se le invita 
a unirse al menos a uno. 

b) Los miembros han participado en cuatro 
eventos de servicio social al año. 

 

RESULTALDO CLAVE 3: En conjunto con los M.Sp.S., los miembros del Apostolado de Cruz dan a conocer 
la Espiritualidad de la Cruz en la parroquia. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) Nos reunimos trimestralmente para promover 
la Espiritualidad de la Cruz. 

b) Tenemos un programa de capacitación para 
líderes del Apostolado de la Cruz. 

c) Los libros de la Espiritualidad de la Cruz están 
disponibles para su compra o préstamo para 
promoverla. 

d) Creamos conciencia y hemos incluido las 
fiestas congregacionales (como de Conchita y 
el P. Félix) o eventos especiales de nuestra 
espiritualidad en nuestras celebraciones 
litúrgicas. 

e) Promovemos las peregrinaciones a México 
para que nuestros feligreses conozcan los 
lugares donde se originó la Espiritualidad de la 
Cruz. 

a) Una vez que hemos establecido el Apostolado 
de la cruz; los M.Sp.S. y el Apostolado de la 
Cruz han coordinado retiros para difundir la 
Espiritualidad de la Cruz en la parroquia. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Hemos continuado con el Congreso anual de la 
Espiritualidad de la Cruz. 

b) Hemos solemnizado el 3 de marzo, que es la 
celebración de la Beata Concepción Cabrera. 

c) Destacamos las celebraciones de la familia de 
la Cruz. 

d) Hemos promovido el jueves sacerdotal en la 
parroquia especialmente en la celebración de 
la Eucaristía. 

e) Creamos pequeñas tarjetas para colocarlas en 
el boletín de la parroquia y en el sitio web de 
la parroquia. 

a) Hemos Incluido el lema de la Espiritualidad de 
la Cruz en la entrada de la Iglesia. Se ha 
colocado la Cruz del Apostolado cerca de la 
carretera. Hemos puesto una pancarta en el 
vestíbulo de la iglesia. Se ha incorporado la 
imagen de la Cruz “peregrina” en cada Misa. 

b) Después de la comunión, rezamos la oración 
del Verbo Encarnado (la oración se ha pegado 
en la parte posterior de los libros de canto). 
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f) Hemos organizado, al menos una vez al año, el 
taller Stavros, un retiro de iniciación sobre la 
Espiritualidad de la Cruz, como un espacio de 
crecimiento para los comités parroquiales y la 
comunidad en general. 

 

RESULTALDO CLAVE 4: Los M.Sp.S. están capacitados para colaborar con el AC (según los estatutos y 
reglamento de la Región). 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) Los M.Sp.S. mantenemos un diálogo constante 
con la Provincia para que podamos estar 
informados sobre el progreso y las nuevas 
directrices sobre el Apostolado de la Cruz 

b) Los M.Sp.S. promovemos entre la comunidad 
parroquial el conocimiento del AC. 

c) Los M.Sp.S hemos estudiado el material 
entregado por la Provincia sobre el Apostolado 
de la Cruz. 

a) En el verano de 2021, los sacerdotes y líderes 
hemos sido capacitados para implementar los 
estatutos regionales del Apostolado de la Cruz. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) La Comunidad de M.Sp.S. está familiarizada 
con los estatutos y reglamentos de la AC 
leyendo y ha compartido su reflexión; y los 
grupos AC se sienten apoyados por el M.Sp.S. 
encargado. 

b) AC ha organizado un taller para dar a conocer 
los nuevos estatutos al M.SP.S. de la 
parroquia. 

a) Hemos dado a conocer los estatutos del 
Apostolado. Un equipo -compuesto por lo 
menos en un integrante de español y uno de 
inglés- asistirán a las reuniones sobre los 
estatutos y reglamentos. 

 

RESULTALDO CLAVE 5: Se ha implementado el plan de formación regional del AC, siguiendo los 
lineamientos del Consejo Regional. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) Tan pronto como el consejo regional del 
Apostolado de la Cruz tenga las pautas 
oficiales, el M.Sp.S y el Apostolado de la Cruz 
local crearán un plan que responda a lo 
solicitado. 

a) Hemos estudiado e implementado el 
Programa de Formación de AC propuesto para 
la Región de Cristo Sacerdote. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) El plan regional de formación ha sido 
implementado por los grupos de AC. 

a) Hemos estudiado e implementado el 
Programa de Formación de AC propuesto para 
la Región de Cristo Sacerdote. 

 

RESULTALDO CLAVE 6: Damos seguimiento a la información que hemos recibido sobre el AC. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) Los M.Sp.S. continúan poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos durante su 
formación básica en el AC. 

a) Esto se hará una vez que se formen los grupos. 
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Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) La comunidad de M.SP.S. y los líderes de AC 
han supervisado el plan de formación cada 
tres meses, para asegurarse de que se siguen 
las directrices del Consejo Regional. 

a) Los M.Sp.S. continúan poniendo en práctica 
las directrices adquiridas a través de su 
formación básica y continua. Ellos brindan 
capacitación para los feligreses. 

 

OBJETIVO 6 RESULTALDO CLAVE 1: En las reuniones de personal se comparte la espiritualidad y 
misión. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) En las reuniones de personal, los M.Sp.S. 
presentan una cláusula sobre la Espiritualidad 
de la Cruz y la Misión. 

a) Leímos y compartimos el libro “Pueblo 
Sacerdotal” en el Consejo de Pastoral y en las 
Reuniones del Personal. 

b) Hemos tenido una tarde de reflexión sobre las 
tres categorías con los líderes del grupos y 
ministerios. 

c) Hemos tenido una nueva “Orientación“ al 
personal que incluyó los materiales necesarios 
para comprender los puntos claves de la 
Espiritualidad de la Cruz, así como la Misión de 
la Congregación. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Una vez al año, hemos organizado un taller 
sobre la Espiritualidad de la Cruz para el 
personal de la parroquia. 

b) Hemos regalado el libro de "Pueblo 
Sacerdotal" al personal de la parroquia y 
hemos compartido un capítulo durante la 
reunión mensual. 

c) El retiro anual para el personal de la parroquia 
ha tenido como tema la espiritualidad de la 
Cruz y / o la misión de la Congregación. 

a) Los miembros del personal asisten a Stavros, y 
las oraciones del Apostolado se rezan en las 
reuniones del personal. Para aquellos que no 
participan en el Apostolado, los comentarios 
sobre los “Estatutos” se explicarán en las 
reuniones del personal para que entiendan la 
Espiritualidad de la Cruz. 

b) Una vez al año, el personal participará en un 
retiro. 

 

OBJETIVO 7 RESULTALDO CLAVE 1: Los grupos que trabajan en respeto a la vida, justicia social y 
ecología conocen la Espiritualidad de la Cruz, y también desde ella iluminan su servicio. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) Los líderes del Grupo de Justicia Social están 
aprendiendo la Espiritualidad de la Cruz y la 
promueven 

b) El M.Sp.S. encargado, en colaboración con los 
grupos que trabajan en justicia social ha 
creado un plan de trabajo que combina la 
Espiritualidad de la Cruz y los “Siete Temas de 
Enseñanza Social de la Iglesia” (USCCB). 

a) Hemos involucrado a los líderes de los 
programas de Respeto a la Vida, Justicia Social 
y Ecología para conocer la Espiritualidad de la 
Cruz e implementarla en sus ministerios 
(2020) 

b) Tenemos un Congreso parroquial sobre la 
Espiritualidad de la Cruz (2022). 

c) Las Misiones de Adviento y Cuaresma en 
nuestra parroquia están impregnadas de la 
Espiritualidad de la Cruz (2019-2023). 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 
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a) El M.Sp.S. que acompaña a estos grupos 
formula algunas presentaciones y las comparte 
periódicamente para que la vida y el trabajo 
de estos grupos se enriquezcan con la 
Espiritualidad de la Cruz. 

a) Los miembros de “Friendship house” serán 
entrenados en la espiritualidad de la Cruz. 

b) Llegar a los residentes de “Blue Skies” con uno 
o dos eventos al año, tal vez con los jóvenes. 

c) Tenemos sesiones de capacitación sobre 
reciclaje. 

d) Organizamos eventos para mostrar a los 
jóvenes cómo reciclar y hacer artículos útiles a 
partir de materiales reciclables. Coordinar con 
las parroquias del Decanato para unirse a 
nosotros en eventos. 

 

RESULTALDO CLAVE 2: Se han involucrado a más personas. 

St. Elizabeth Ann Seton – Bothell, WA St. Matthew – Hillsboro, OR 

a) Anualmente, La parroquia cuenta con la Feria 
de grupos y ministerios, donde se promueve la 
participación de nuevos voluntarios. 

a) Hemos detectado a personas claves que 
pueden involucrarse y hemos motivado a 
otros feligreses a participar en los ministerios 
de Respeto a la Vida, Justicia Social y Ecología. 

Our Lady of Guadalupe – Oxnard, CA St. Vincent de Paul – San Antonio, TX 

a) Además de los encargados de los grupos 
(respeto por la vida, justicia social y ecología) 
hay más voluntarios de los diferentes grupos / 
ministerios parroquiales. 

b) Hemos desarrollado un taller sobre Doctrina 
Social de la Iglesia para los coordinadores de 
grupos y ministerios, con el fin de motivar a 
más personas a participar en estos grupos. 

c) Los diáconos tienen un rol más visible y 
proactivo en las áreas anteriores en las 
actividades parroquiales. 

a) Les hemos pedido a los grupos y ministerios 
actuales que asuman uno de los aspectos. Se 
pedirá a todos los ministerios que dejen de 
usar productos de hielo seco (foam) en 
eventos para recaudar fondos y otros eventos. 
Agregamos tips o explicaciones de una de las 
áreas de respeto a la vida, justicia social y 
ecología en el boletín. 

 

Formación 
 

Objetivo 8 Resultado Clave 1: Tenemos presencia en espacios juveniles y de jóvenes adultos. 

NOVICIADO CASA DE ESTUDIOS TEOLOGADO 
a) Durante nuestra 

planificación anual, 
decidimos en qué 
actividades juveniles y 
vocacionales podrán 
participar los novicios. 
Esto incluye el congreso de 
jóvenes de Los Angeles 
(CDJ). 

b) Ayudanp en algunas 
actividades del 

a) Cuando se elabora el plan 
comunitario al comienzo de 
cada año escolar, se elige 
para los hermanos al menos 
un lugar de apostolado con 
jóvenes o jóvenes adultos. 

b) Al elaborar el plan 
comunitario al comienzo de 
cada año escolar, el 
formador hará arreglos para 
tener algún ministerio con 

c) La comunidad convoca a 
jóvenes adultos una vez al 
mes con posibilidad de 
acompañamiento 
vocacional. 
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aspirantado y pre-
postulantado donde 
tienen contacto con 
jóvenes con inquitud 
vocacional. 

c) Durante Semana Santa los 
novicios participan en un 
evento juvenil vocacional. 

jóvenes o adultos jóvenes. 

 

Resultado Clave 2: Los formadores y formandos tienen entrenamiento y experiencia para trabajar con 
jóvenes y jóvenes adultos. 

NOVICIADO CASA DE ESTUDIOS TEOLOGADO 
a) Damos seguimiento a los 

novicios que acompañan 
grupos de catequistas de 
niños. 

b) Los novicios participan en 
algunos encuentros de 
grupos Exodo. 

a) Los hermanos y el formador 
participarán en al menos un 
entrenamiento antes de 
2023, para trabajar con 
jóvenes. Elegiremos este 
evento/entrenamiento en 
mayo de 2020 cuando 
hagamos nuestra evaluación 
comunitaria. 
 

 

a) Los formadores y formandos 
participan en talleres 
apropiados para trabajar con 
jóvenes y jóvenes adultos en 
EE.UU. (Ejemplo, “Instituto 
Fe y Vida”, “La Red”, “HACU”, 
universidades, etc.). 

b) Tenemos entrenamiento 
directo con los Newman 
Centers en universidades. 

c) Los formadores conocen el 
documento conclusivo del V 
Encuentro.  

 

Objetivo 9 Resultado Clave 1: Cada miembro de la comunidad se siente valorado por su identidad 
cultural. 

NOVICIADO CASA DE ESTUDIOS TEOLOGADO 
a) Durante las reuniones 

comunitarias, al menos una vez al 
semestre, profundizamos el tema 
de la identidad cultural y los 
efectos del choque cultural. 

b) Una vez a la semana, un novicio 
tendrá tiempo para hacer una 
presentación a la comunidad 
sobre su propia cultural familiar y 
de origen. 

c) Durante nuestra planeación 
comunitaria, decidimos cómo 
incorporar el uso de otros 
idiomas en la vida de nuestra 
comunidad (por ejemplo, 
oraciones de la congregación, 
cantos, momentos litúrgicos y 
otros momentos oportunos del 

a) Cada miembro de la 
comunidad preparará y 
presentará un perfil 
personal /cultural que 
se incluirá en el 
proyecto comunitario. 

 
 

a) Se tienen retiros donde los 
miembros de la comunidad 
presentan elementos de su 
cultura.  

b) Aprovechamos diferentes 
espacios para compartir la 
cultura propia de cada 
hermano (ejemplo, Día de 
Muertos, Posadas, 
Thanksgiving, etc.).  

c) Al inicio del año se asignan 
apostolados que sean 
bilingües.  
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noviciado). 
d) Durante la planeación 

comunitaria incorporamos las 
fiestas y celebraciones culturales 
especiales en nuestro calendario 
anual para celebrar la diversidad 
cultural en la comunidad. 

e) Incorporamos el uso de lectura 
en otros idiomas (es decir, inglés 
e italiano) para los novicios que 
puedan hacer uso de esos 
recursos. 

f) Los novicios tienen la 
oportunidad de compartir 
algunas de sus reflexiones 
escritas en su idioma materno. 

 

Objetivo 10 Resultado Clave 1: Los formandos y formadores participan en algún apostolado en una 
lengua que no sea su primer idioma. 

NOVICIADO CASA DE ESTUDIOS TEOLOGADO 
a) La experiencia congregacional 

para los novicios de segundo 
año incluye oportunidades para 
experimentar el ministerio en 
una cultura o idioma diferentes. 

b) La elaboración del boletín 
mensual bilingüe fomenta el 
uso del inglés y español. 

c) Experiencias solidarias 
permiten encuentros 
multiculturales. 

a) Al elaborar el plan 
comunitario al inicio de 
cada año escolar, los 
hermanos en formación 
básica y su formador 
verán la manera de 
participar en un 
ministerio donde el 
idioma no sea su lengua 
materna. 

a) Tanto Formadores como 
Formandos continúan 
trabajando en ambientes 
bilingües. 

 
 
 

 

Resultado Clave 2: Los formandos toman clases o talleres que promueven el conocimiento y valoración 
de otras culturas. 

NOVICIADO CASA DE ESTUDIOS TEOLOGADO 
a) Durante la planeación 

anual, establecemos el tipo 
de taller sobre apreciación 
cultural y la fecha 
designada para ello. 

b) Durante la planeación anual 
estudiaremos la posibilidad 
de aprender otra lengua 
durante la etapa del 
noviciado. 

 

a) Cuando hagamos nuestra 
planificación comunitaria, 
pondremos en el calendario 
al menos un evento cultural o 
entrenamiento en el que la 
comunidad participará. 

b) En los diálogos de formación 
con cada hermano, se eligen 
las clases del seminario y/o 
experiencias de verano que 
lo ayudarán a crecer en 
conciencia cultural. 

a) Aprovechar los eventos y 
talleres que ofrece OST 
durante el verano. (Nota: En 
OST el conocimiento y 
valoración de otras culturas 
ya existe y esto se promueve 
constantemente en las clases 
y eventos). 
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Objetivo 11 Resultado Clave 1: Los formandos tienen experiencias progresivas con el Apostolado 
de la Cruz en el proceso de su formación 

NOVICIADO CASA DE ESTUDIOS TEOLOGADO 
a) Los novicios reciben un 

curso introductorio sobre la 
familia de la Cruz y 
aprenden sobre la historia 
del Apostolado de la Cruz. 

b) El Internoviciado permite 
tener el conocimiento de la 
Familia de la Cruz. 

c) Tenemos un encuentro 
anual con grupos del 
Apostolado de la Cruz y de 
otros miembros de la 
Familia de la Cruz en el 
noviciado. 

a) Al elaborar el plan 
comunitario al comienzo de 
cada año escolar, se 
establece que al menos un 
hermano está trabajando con 
el Apostolado de la Cruz. 

 

a) Los formadores conocen los 
estatutos del A.C. 

b) Los formandos tienen talleres 
para conocer el A.C. a través 
de la formación básica, así 
colaboran con la obra y son 
conscientes de su realidad.  

 

Resultado Clave 2: Los formandos han recibido capacitación para trabajar con el Apostolado de la Cruz. 

NOVICIADO CASA DE ESTUDIOS TEOLOGADO 
a) Los novicios reciben un 

taller sobre el proceso de 
formación de los miembros 
del AC. 

b) En las experiencias 
congregacionales los 
novicios aprenden cómo los 
grupos de AC trabaja en las 
parroquias. 

 

a) Le pediremos al P. Roberto 
Saldívar que nos imparta un 
taller sobre el Apostolado de 
la Cruz. 

 
 

a) Estudiamos los estatutos del 
A.C. y tenemos conocimiento 
del método de formación que 
el A.C. lleva en las diferentes 
regiones. 

b) Los formandos conocen los 
programas de formación del 
A.C. (por ejemplo, ACJ, ACM, 
ACN, el programa Stavros, 
Cadena de Amor, entre otros)  

 

Objetivo 12 Resultado Clave 1: Cada formando puede expresar su experiencia de apostolado, de 
acuerdo con su etapa de formación, en términos de las tres categorías de la misión. 

NOVICIADO CASA DE ESTUDIOS TEOLOGADO 
a) Los cursos del noviciado 

hacen referencia explícita a 
las tres categorías y 
específicamente los cursos 
de Vida Religiosa y 
Eclesiologia están 
diseñados desde dichas 
categorías. 

b) Discernimos la acción 
pastoral de los novicios 
desde la aplicación de estas 
tres categorías. 

a) Los hermanos en formación 
presentarán por escrito una 
reflexión teológica al final 
de cada semestre 
describiendo su experiencia 
de ministerio en términos 
de las tres categorías. 

 

a) Los formandos tienen talleres 
de las tres categorías con un 
método progresivo a través de 
la formación básica. 

b) Cada formando expresa su 
experiencia de apostolado 
desde las tres categorías en las 
evaluaciones semestrales, 
reuniones comunitarias, y 
diálogos de formación. 
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Objetivo 13 Resultado Clave 1: Cada etapa tiene elementos formativos que los preparan para estar 
cualificados como directores espirituales, con una posible certificación. 

NOVICIADO CASA DE ESTUDIOS TEOLOGADO 
a) Al final del primer año del 

noviciado los novicios 
viven los ejercicios 
espirituales de un mes. 
Esto ofrece una base 
sólida en el ejercicio de 
discernimiento que les 
servirá en la dirección 
espiritual. 

b) Los novicios reciben un 
taller de iniciación en el 
acompañamiento 
personal y grupal. 

c) En la propia experiencia 
de acompañamiento 
formativo los novicios se 
ejercitan en el dejarse 
acompañar. 

d) Los novicios aprovechan 
lecturas que van acorde a 
su proceso (teología 
espiritual, desarrollo 
humano, psicología) y esto 
les ayuda a entender 
procesos de dirección 
espiritual. 

a) Cuando hagamos la 
planeación comunitaria al 
comienzo del año, 
incorporamos en el plan 
comunitario al menos dos 
días al año para aprender 
sobre la dirección espiritual. 

 
 

a) Tenemos talleres/cursos de 
D.E. durante los veranos. 

b) Se tienen cursos de D.E. con 
certificación. 

c) Tenemos dirección espiritual 
regularmente. 

d) El formando está dispuesto a 
acompañar en dirección 
espiritual desde EFOSA. 

 

Vocaciones 
 

Objetivo 14 Resultado Clave 1: Tenemos al menos 4 candidatos para el postulantado cada año. 
 

a) Contactamos a los enlaces y comunidades para ver si tienen un posible candidato tres meses 
antes de que comience el Postulantado (llamar y enviar cartas). 

b) Estamos acompañando a cuatro futuros candidatos antes de que comience el Postulantado. 
c) Contactamos al encargado del postulantado y le presentamos los candidatos para esta etapa.     

 

Resultado Clave 2: Usamos las redes sociales de forma regular para promover vocaciones. 

a) Promovemos retiros vocacionales mediante la publicación de fotos y videos en Facebook, 
Instagram y la página web MSPSVOCATIONS. 

b) Creamos una cultura vocacional publicando artículos vocacionales, fotos y videos en nuestra 
página web. 

c) Publicamos fotos y videos sobre un santo (Conchita y el P. Félix preferiblemente), Calendario 
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litúrgico y noticias sobre la Congregación en nuestra página web. 
d) Tener suficientes volantes para presentar la Congregación en cualquier congreso o retiro juvenil. 

 

Resultado Clave 3: Se ofrecen varios retiros durante todo el año. 

a) Dirigimos un total de cinco retiros: tres en la Casa del Noviciado y los otros 2 combinados con 
nuestras comunidades. 

b) Trabajamos juntos con nuestras tres comunidades del norte (Bothell, Hillsboro y Mount Angel) 
para realizar un evento vocacional una vez al año. 

c) Trabajamos junto con nuestra comunidad de San Antonio para lanzar un evento vocacional.  
d) Publicar el Folleto de Retiros Mensuales (con la ayuda de todas nuestras comunidades). 

 

Resultado Clave 4: Hacemos un seguimiento con los candidatos y les ayudamos en su proceso de 
discernimiento. 

a) Organizando cuatro “M.Sp.S. Hungouts” al año para dar seguimiento a los aspirantes. 
b) Utilizamos un Manual de discernimiento para dar dicho seguimiento. 
c) Nos reunimos y entrevistamos con aspirantes (M.Sp.S. Hangouts). 
d) Nos reunimos y entrevistamos con candidatos con regularidad. 

 

Objetivo 15 Resultado Clave 1: El Vocational Charter se implementa con el apoyo de los enlaces 
y el superior de cada comunidad. 

a) Nos reuniremos con el enlace y el superior de cada comunidad al inicio del sexenio para 
presentarles el “Vocational Charter” y el Manual de Discernimiento. 

 

Resultado Clave 2: Se planifican actividades vocacionales en cada comunidad. 

a) Contactar a los enlaces y superiores para futuros eventos. 

 

Sacerdotes y Seminarios 
 

Objetivo 16 Resultado Clave 1: Se proporciona formación espiritual, humana y académica a los 
futuros sacerdotes. 

Sacerdotes 
a) Damos dirección espiritual a los 

seminaristas. 
b) Damos retiros para el cambio de asignación 

pastoral a la vida en el seminario y 
viceversa u otros temas espirituales, tanto 
para individuos como para grupos. 

c) Realizamos un retiro canónico antes de la 
ordenación diaconal y la ordenación 
sacerdotal. La mayoría de las veces a un 
grupo pequeño, pero también para una 
sola persona. 

 

Seminarios 
a) Tenemos una presencia continua en dos 

seminarios como Directores Espirituales, 
Directores de Formación y Maestros. Algunos 
lo han hecho de forma voluntaria, otros han 
trabajado a tiempo parcial y otros a tiempo 
completo. En algunos casos, este trabajo ha 
incluido una residencia parcial (durante el año 
académico) en el seminario para sacerdotes 
que ofrecen este servicio. 

b) La siguiente es una lista de servicios que 
brindamos en el Seminario de Mount Angel: 
Directores de Formación a tiempo completo, 
Dirección Espiritual, cursos académicos, 
Formación Pastoral, Consejería Psicológica, y 
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director de MC para todo el seminario. 
c) La siguiente es una lista de servicios que 

brindamos en el Seminario de San Juan: 
colaboración con Formación Humana, cursos 
académicos y Dirección Espiritual. 

 

Objetivo 17 Resultado Clave 1: Miembros de la provincia participan en seminarios / ministerios 
para sacerdotes. 

Sacerdotes 
a) Colaboramos semanalmente en la Casa de 

Oración para los Sacerdotes en Los 
Ángeles. 

Seminarios 
a) Tenemos hermanos M.Sp.S. que viven cerca 

para ayudar, como voluntarios, como Directores 
Espirituales. 

b) Si la ocasión lo permite, los M.Sp.S.  están 
disponibles para dar charlas, conferencias, días 
de recogimiento y retiros espirituales. 

 

Objetivo 18 Resultado Clave 1: Se brindan múltiples servicios a los sacerdotes durante el verano 
e incluso durante el año escolar. 

Sacerdotes 
a) Los siguientes servicios se ofrecen 

regularmente en la Casa de Oración a los 
Ministros ordenados: Dirección espiritual 
continua u orientación espiritual, 
Celebración del Sacramento de la 
Penitencia, Retiros de silencio y retiros 
dirigidos, Sesiones grupales llamadas 
“Enlightening”, Encuentros fraternales con 
un sólo sacerdote, pequeños grupos de 
sacerdotes, encuentro fraterno con grupos 
de apoyo, reflexiones/días de oración. 

Seminarios 
a) Los siguientes servicios se proporcionaron en el 

pasado y son proporcionados por M.Sp.S. que 
trabajan a tiempo completo en los seminarios o 
en los ministerios sacerdotales: Retiros Anuales, 
Días de Recogimiento, Cursos de Formación 
Permanente, Dirección Espiritual, Confesión. 

 

 

Resultado Clave 2: Hay disponibilidad para ayudar con las solicitudes de servicio dentro de la 
Congregación. 

Sacerdotes 
a) Prestar servicios a la Provincia 

como Coordinador Provincial de 
Retiro. 

 

Seminarios 
a) Se brindan múltiples servicios durante el año: programa 

de Postulantado, cursos para el Noviciado/Postulantado, 
eventos especiales para la Provincia, recaudación de 
fondos, participación activa en actividades 
congregacionales, tales como la publicación de proyectos 
y servicios pastorales en nuestras parroquias (misas, 
confesiones, charlas, Días de recogimiento, etc.). 

 


