Adelante, Unidos En La Fe: Nuestro Camino a Seguir

Aspectos Destacados de la Visión Pastoral
“Preveo un futuro en el que los laicos estén totalmente comprometidos con la vida de
nuestra Arquidiócesis a todos los niveles, y donde los feligreses de todas las edades
desempeñen un papel directo y decisivo en nuestra adoración, nuestra formación en la
fe, y nuestro servicio a los necesitados. También veo sacerdotes unidos entre sí y con las
personas a las que sirven. Veo diáconos, hombres y mujeres consagrados, y laicos que se
sienten preparados y empoderados para construir el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia de
Newark”. -- Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.
¿Qué es Adelante, Unidos En La Fe: Nuestro Camino a Seguir?
•
•
•
•
•

Una amplia visión pastoral que traza el futuro de la Arquidiócesis en seis pilares.
El objetivo es establecer un camino positivo para los fieles, el clero y la Arquidiócesis, al mismo
tiempo, que se abordan desafíos cruciales del pasado y el presente.
Incluye puestos de liderazgo para los laicos en la Arquidiócesis.
Esta visión pastoral también busca fortalecer la unidad entre el clero y sus feligreses.
También enfatiza la formación de la fe y educación para toda la vida, y la formación continua del
clero.

Los seis pilares de esta visión son:
•
•
•
•
•
•

Protección de los fieles
Responsabilidad, transparencia y comunicación
Planificación Pastoral Arquidiocesana
Formación de la fe y educación a lo largo de la vida
Formación permanente/apoyo del clero
Compromiso activo de los laicos

Logros importantes hasta la fecha:
• Reconocimos el abuso pasado de menores y seminaristas por parte del clero.
• Continuamos con las sesiones de capacitación para la Protección Infantil y Juvenil.
• Publicamos estados financieros auditados independientes en nuestro sitio web.
• Mejoramos las comunicaciones y el alcance en las redes sociales.
• Tuvimos la Convocatoria de Sacerdotes en junio de 2019.
• Tenemos Programas de capacitación continua para involucrar a los laicos en la misión de la Iglesia.
Más detalles sobre “Adelante, Unidos En La Fe: Nuestro Camino a Seguir” estarán disponibles pronto en
nuestro sitio web en Forward.RCAN.org. Gracias por sus continuas oraciones y compromiso con nuestra
Iglesia.

