
a Diócesis de New Ulm en conjunto con los sacerdotes, religiosos, líderes pastorales y feligreses continúa 
 implementando el “Cuarto Plan para Parroquias.”

Para que se lleve a cabo el Plan, en los últimos dos años, Tom Keaveny, director de Planificación Pastoral de la 
diócesis, y yo, en consulta con el Comité Diocesano de Parroquias, Consejo de Sacerdotes y la junta de Personal 
de Sacerdotes, han estado trabajando con los sacerdotes, diáconos, líderes pastorales y feligreses sobre la fusión 
de parroquias.

En la fusión, los bienes de una parroquia fusionada-como la parroquia, cementerio (si lo tiene), y otros recursos 
financieros – se convierte en la responsabilidad de la parroquia que lo recibe. 

Cuando la fusión ocurre, eso no quiere decir que automáticamente la parroquia se cierra por completo. Todavía 
se podrá celebrar algunas misas entre semana, bautizos, funerales, bodas y otras celebraciones. 

la necesidad de la fusión de parroquias
Cuando la diócesis fue establecida en 1957, había 68,094 católicos, 98 sacerdotes, 86 parroquias, 7 escuelas 
católicas de secundaria y 37 escuelas católicas de primaria.

Hoy día, las estadísticas son muy diferentes. La diócesis cuenta con 59,495 católicos a partir del 30 de Junio, 2014 
(una diferencia de 10,600), 37 sacerdotes activos (una diferencia de 61), 75 parroquias (una diferencia de 11), tres 
escuelas secundarias  (una diferencia de cuatro) y 15 escuelas de primaria (una diferencia de 22).

Es importante señalar que con una diferencia de 11 parroquias, el número de sacerdotes ha disminuido a 61.  
Esto significa más estrés para nuestros sacerdotes.  Ahora me doy cuenta de los efectos del estrés en nuestros 
sacerdotes.

vivimos en tiempos diferentes
Las proyecciones muestran que el número de sacerdotes activos en la diócesis, 70 años de edad y menor 
disminuirá aún más en los próximos cinco años, a 27. La diócesis está perdiendo 850 feligreses por año, la razón 
principal es la muerte de feligreses.

Además, alrededor de solo un 33 por ciento de católicos asisten a la misa los fines de semana. Por lo general, 
cuanto menos feligrés activo significa una disminución en el apoyo financiero a las parroquias, y menos personas 
para planificar las actividades en las parroquias.  Pedimos que los feligreses activos inviten a los que han 
abandonado la práctica de la fe, pero sabemos que este proceso lleva tiempo.

Es obvio que no podemos continuar operando como lo hemos estado haciendo.

PLANIFICAR NUESTRO FUTURO
Implementación del Cuarto Plan para Parroquias

For a copy of the Diocesan Plan for Parishes: From 2013 to 2020 and Beyond
visit www.dnu.org/fourthplan/ or call 507-233-5339.

“A través de la planificación pastoral no estamos perdiendo  
nuestra historia. Más bien estamos cambiando la forma en

                                  que celebramos nuestra fe.”

(ver parte posterior)
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M uchas parroquias están trabajando en conjunto en la planificación para el futuro.  El Director diocesano 
de Planificación Pastoral y yo hemos estado involucrados en la planificación pastoral en la región 1. Nos 

hemos reunido con sacerdotes, diáconos y líderes pastorales en la región 2 y 4. En estas regiones, sacerdotes y líderes 
pastorales están en conversación con los feligreses.

En la Región 5 también se está llevando a cabo una conversación.  Estas conversaciones implican la reducción 
de Misas y la fusión de parroquias. Habrán reuniones este invierno y en la primavera con las regiones 3 y 6. Esto 
significa que la planificación sigue adelante en las 6 regiones de la diócesis. 

el objetivo general
El objetivo del Cuarto Plan para Parroquias y la planificación pastoral  es mirar con honestidad y en oración a 
nuestra realidad en la Diócesis de New Ulm. 

Vienen más cambios. Pero estos cambios no tienen que ser negativos. Con bastante oración y la planificación 
adecuada, puede haber parroquias y Comunidades del Área de Fe más dinámica,  a pesar que es triste y doloroso ver 
el pasado atrás. 

Las cosas han cambiado mucho desde que la diócesis se estableció en 1957.  

A medida que visito las parroquias, he notado una nueva vitalidad que ya se ve en las comunidades del Área de Fe, 
donde se han disminuido el número de Misas.  Debido a la disminución de misas, el número de feligreses en cada 
Misa ha incrementado. Se siente una comunidad más dinámica. Las comunidades de adoración son más sólidas y 
los sacerdotes tienen menos estrés.

orar por vocaciones al sacerdocio
Gran parte del plan es animar a los jóvenes considerar el sacerdocio y orar para que más jóvenes respondan a Dios 
al llamado al sacerdocio.  En este momento, la diócesis cuenta con nueve jóvenes en el seminario. La mayoría de 
ellos todavía tienen muchos años de formación.  Les pido que oren para que continúen con su formación y que 
otros respondan al llamado de Dios. 

un esfuerzo de colaboración
Como Obispo de la diócesis, ahora más que nunca necesito de su ayuda para tomar decisiones  sobre la 
planificación pastoral.  Necesito la contribución de feligreses en la diócesis: sacerdotes, diáconos, administradores 
pastorales,  funcionarios diocesanos, feligreses y comités. 
Por favor intercambien ideas y conversen con su pastor o líder pastoral y apóyelos por todo su esfuerzo para 
solucionar estos problemas. 

Todos somos miembros de la diócesis y por ende hemos sido llamados a trabajar juntos.  La oración y el dialogo 
honesto me ayudarán a discernir la voluntad de Dios para nuestra diócesis. Por favor continúen con los esfuerzos 
de planificación pastoral a la hora de reducir el número de misas en las parroquias y para fusionar las operaciones 
de la parroquia, y en última instancia para fusionar parroquias.  A través de la planificación pastoral, no estamos 
perdiendo nuestra historia. Al contrario  estamos cambiando nuestras estructuras y la forma en cómo celebramos 
nuestra fe basado en oración y viendo lo que está sucediendo en nuestras parroquias y diócesis.

Que Jesucristo sea nuestra luz de guía.        
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