
“Con la planificación pastoral, la fusión de las parroquias resulta de un mayor 
número de fieles con menos Misas los fines de semana, trabajo moderado para 

nuestros sacerdotes y los feligreses se podrán involucrar más en la Nueva 
Evangelización.”

Se Sigue Planificando Para nueStro futuro  

Implementación del Cuarto Plan para parroquias 2020 para adelante

Para una copia Diocesan Plan for Parishes: From 2013 to 2020 and Beyond
visit www.dnu.org/fourthplan/ or call 507-233-5339.

S      e Sigue Avanzando
La Diócesis de New Ulm continúa implementando el Cuarto Plan para Parroquias en comunión con los sacerdotes, diáconos, religiosos, 
líderes pastorales, personal diocesano, y feligreses de la diócesis. 

Desde la implementación del Plan hace más de cuatro años, he estado en comunicación con el Comité Diocesano para Parroquias, el 
Concilio de sacerdotes, el Personal de Sacerdotes entre otros. El Director de la Planificación Pastoral, Tom Keaveny y yo nos hemos 
reunido con los sacerdotes, líderes de las parroquias y personal, comités y feligreses de cada región de la diócesis para abordar la 
necesidad de la fusión de las parroquias. Desde que ocupé el cargo de Obispo, cuatro parroquias de las 77 se han cerrado y cuatro son 
consideradas en fusión con parroquias que lo recibe, mientras se aborda el descenso demográfico en las parroquias y pocos sacerdotes 
diocesanos para la celebración de las Misas los fines de semana.   

Estos y otros esfuerzos han permitido una mayor colaboración del personal y el intercambio de los recursos y talentos de la parroquia 
en muchas de las comunidades del Área de Fe. Algunas comunidades del Área de Fe están comenzando iniciativas nuevas para llegar 
a los católicos que se han alejado de la Iglesia y a los demás darles la bienvenida a nuestras parroquias. Estoy especialmente agradecido 
por todo el esfuerzo que hacen los sacerdotes, el personal y los feligreses ya que han trabajado incansablemente por avanzar esta difícil 
transición de la planificación pastoral.  Con la planificación pastoral, la fusión de las parroquias resulta de un mayor número de fieles 
con menos Misas los fines de semana, trabajo moderado para nuestros sacerdotes y los feligreses se podrán involucrar más en la Nueva 
Evangelización. 

Vivimos en Tiempos Diferentes
Cuando la diócesis fue establecida en 1957 contaba con 68,094 católicos, 98 sacerdotes, 86 parroquias, siete escuelas católicas de 
secundaria y 37 escuelas católicas de primaria. El 65 % de los estadounidenses católicos asistían a las misas los fines de semana.

Las predicciones indican que el número de sacerdotes activos en la diócesis de 70 años de edad y menor, disminuirá aún más en los 
próximos cinco años, que sería a 27 solamente.  Asimismo, a consecuencia de los fallecimientos o de familias pequeñas, la diócesis 
pierde un promedio de 1,000 feligreses por año. Un 33 % de católicos registrados asisten a la misa los fines de semana y generalmente el 
descenso de feligreses activos significa menos ofrenda para las parroquias, así como un número menor de feligreses para planificar las 
actividades en las parroquias.

Hoy solo el 33% de los estadounidenses católicos asisten a la misa los fines de semana en comparación de un 65% en 1957.
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Oración - Planificación - Posibilidades
La Necesidad de la Fusión de Parroquias
Sin duda, no se puede seguir operando con tantas parroquias pequeñas como lo hemos hecho años atrás. Cuando se planifica para nuestro 
futuro, la prioridad en la fusión de nuestras parroquias es apoyar los esfuerzos y fortalecer a nuestra Comunidad del Área de Fe.

Es importante señalar que, desde la fundación de la diócesis, y con una diferencia de 17 parroquias, con misas los fines de semana el 
número de sacerdotes ha disminuido a un 64, lo que significa, que hay una mayor expectativa para nuestros sacerdotes.  Observo los efectos 
del nivel de estrés en nuestros sacerdotes.  Con los horarios de fin de semana que incluyen bodas, funerales, y tres o más misas en diferentes 
lugares, debe continuar la fusión de las parroquias pequeñas.  Un gran número de misas los fines de semana llega a tener una asistencia de 
menos de 100 personas y las familias tienen pocos niños, lo que indica un declive en la población en las parroquias.  Un gran número de 
misas entre semana llega a 15 participantes solamente.  

La fusión de algunas parroquias pequeñas es necesario. En una fusión por ejemplo la Iglesia (el edificio) su cementerio (si tiene uno) y otros 
recursos de finanzas, pasan a ser la responsabilidad de la parroquia que la recibe. Los feligreses participan en la parroquia que los recibe y 
se unen donde sus familias asisten a la escuela o participan en otras liturgias en la comunidad del área de fe.  Tengan en cuenta que una vez 
que se lleve a cabo el proceso de fusión, la iglesia (el edificio) no se cierra automáticamente.  Habrá oportunidad para celebrar bautismos, 
funerales, bodas, misas especiales entre otros eventos.  Las misas entre semana se celebran de acuerdo a la disponibilidad de los sacerdotes.   

El Objetivo General
El objetivo del Cuarto Plan para Parroquias y nuestra planificación pastoral es mirar con honestidad y en oración la realidad de la Diócesis 
de New Ulm. La fusión de las parroquias es parte del plan. Pedimos que los feligreses inviten a los que se han alejado de la Iglesia y darle la 
bienvenida a los que recién se unen a nuestra comunidad. A medida que se planifica el futuro, más parroquias trabajan en conjunto hacia la 
Nueva Evangelización.

A medida que voy de visita a las parroquias, he notado un gran dinamismo que ya se siente en las comunidades del Área de Fe, donde ya 
se ha disminuido el número de Misas. El resultado es que el número de feligreses en cada Misa ha incrementado. Se siente una comunidad 
más dinámica. Las comunidades de veneración son más sólidas y los sacerdotes con menos estrés. Creo que estos cambios son positivos. 
Con oración y una planificación apropiada, nuestras parroquias y las comunidades del Área de Fe serán más fuertes, a pesar del dolor 
emocional cuando dejamos atrás parte del pasado, especialmente las parroquias pequeñas que ya pasaron por la fusión.  

Una Labor Colectiva y con Oración
Una parte significativa del plan es animar a los jóvenes contemplar una vocación al sacerdocio y orar para que más jóvenes respondan al 
llamado de Dios.  En este momento, la diócesis cuenta con nueve jóvenes en el seminario. A la mayoría de ellos le falta muchos años de 
formación. Les pido que oren por ellos para que continúen con su formación.

Como el Obispo de la diócesis, necesito de su ayuda para tomar las decisiones sobre la planificación pastoral. Aprecio la opinión de todos 
ustedes: sacerdotes, diáconos, personal parroquial y diocesano, feligreses, y todos los voluntarios de los comités y en sus parroquias. Por 
favor, les pido que compartan sus ideas con su pastor, el personal de planificación pastoral y el liderazgo de las parroquias. Apóyelos en 
sus esfuerzos para responder a estos problemas. Todos somos miembros de la diócesis y por lo tanto somos llamados a trabajar juntos.  Su 
apoyo en oración y un dialogo sincero me ayudarán a discernir cuál será la voluntad de Dios para nosotros.  Por favor, continúen apoyando 
los esfuerzos de la planificación pastoral para crear un calendario realístico de misas de fin de semana, consolidar las operaciones y fusionar 
parroquias cuando sea necesario.  A través de la planificación pastoral, no estamos perdiendo nuestra historia. Al contrario, estamos 
cambiando la forma cómo celebramos nuestra fe basada en oración y ver lo que pasa en nuestras parroquias y diócesis. 

Que Jesucristo sea nuestra luz que nos guía.

The Most Reverend John M. LeVoir
Obispo de New Ulm
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