
Reforzar las protecciones 
ya existentes y crear 
nuevos programas de 
entrenamiento e 
información.
Apoyar y consolar a las 
víctimas sobrevivientes 
del abuso sexual del 
clero.
Continuar aplicando un 
programa independiente 
y justo de compensación 
a las víctimas. 
Mantener una normativa 
de transparencia y 
responsabilidad.
Continuar la total y 
proactiva cooperación 
con los agentes de la ley 
y con los oficiales
locales y estatales.
Mejorar la Junta de 
Revisión de la 
Arquidiócesis.

Aplicar los resultados de 
la auditoría sobre 
comunicaciones para 
mejorar conexiones 
internas y externas. 
Ampliar las vías de 
comunicación entre 
las parroquias y la 
Cancillería.
Mejorar las estructuras 
de información y 
establecer un informe 
anual de rendimiento más 
consistente para todos.
Difundir una cultura de 
espiritualidad de 
mayordomía.

Ampliar la transparencia 
de operaciones y de 
finanzas.

Completar y mejorar 
evaluaciones de 
tecnologÍa.

Completar las evaluaciones 
para reorganizer la 
CancillerÍa para el 
servicio de la misión 
de la Arquidiócesis.

Finalizar y clarificar 
prioridades para 
implementar en todos 
los niveles de la 
Arquidiócesis.
Fortalecer las estructuras 
que apoyan e impulsan de 
manera más efectiva 
nuestra misión. 
Capacitar y guiar a cada 
parroquia para que adopte 
y lleve a cabo el plan de la 
Arquidiócesis de acuerdo 
a las necesidades de su 
comunidad.

Continuar evaluando y 
las etapas de formación 
continua en la fe.
Crear y apoyar iniciativas 
para que los fieles 
mejoren sus vidas en 
los aspectos humano, 
espiritual, intelectual
y pastoral.
Fortalecer el papel de 
la familia.
Ayudar a las escuelas 
de la Arquidiócesis a 
mantener una 
educación religiosa 
continua.
Desarrollar oportunidaes 
para un compromiso 
más fuerte con los 
adultos y jóvenes para 
que continuen creciendo 
en la fe.

Fortalecer nuestro 
compromiso continuo 
para un ministerio 
permanente de nuestros 
obispos, sacerdotes y 
diáconos.
Continuar el diálogo 
sobre las preocupa-
ciones del estado de 
ánimo entre nuestro 
clero.
Fortalecer la imagen de 
la vocación sacerdotal, 
enfatizando la vida de 
liderazgo espiritual y el 
servicio a los demas.
Reunir a obispos, 
sacerdotes y diáconos 
para reflexionar, fortalecer 
su vocación y buscar 
recomendaciones para 
mejorar nuestro 
testimonio del sacerdocio 
de Jesucristo.

Crear mas puestos de 
liderazgo para los laicos  
en la Arquidiócesis.
Involucrar a los laicos 
para enfrentar desafíos 
y remodelar el futuro de 
la Arquidiócesis.

Fomentar mayores 
aportes y participación 
de los laicos.
Asegurar que en todas 
la parroquias haya 
consejos financieros 
y pastorales que 
funcionen con 
efectividad.
Invertir recursos para 
desarrollo continuo y 
entrenamiento.

 Formación y 
educación en la fe
para toda la v ida

Formación cont inua
/  Apoyo al  c lero 

 Compromiso act ivo
de los la icos

 Plani f icación pastoral  
arquid iocesana

Responsabi l idad,  
t ransparencia y 

comunicación

Protección de los 
f ie les

Nu e str o  Ca m i n o  a  Se guir  
ADELANTE, UNIDOS EN La Fe :  


