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CAMINO DE FE: PARÁMETROS DE LA PLANEACIÓN PASTORAL 

 
Actualizado 4/05/22 

 
Objetivo de la Planeación 

 
 

La promoción de comunidades de fe que prosperan a través de la renovación y realineación a la misión 
de Jesucristo de todas nuestras personas, recursos y acciones. 

 
Cuatro Principios de la Planeación 

 
1. Comunidades prósperas orientadas hacia una fe misionera 
2. Sacerdotes prósperos que apoyan a la misión 
3. Un ambiente estable para la misión 
4. El apoyo sostenido, integrado y sistémico de la curia 

para apoyar una implementación productiva 
 

Los Parámetros: Las expectativas normales para todos los sacerdotes y 
parroquias para apoyar a los Principios de la Planeación 

 
1. Disponibilidad de Sacerdotes Arquidiocesanos: Para promover la equidad como Una Iglesia, y 

para proveer por la prosperidad sacerdotal a través del apoyo y fraternidad mutua para apoyar a 
la misión, predecimos que, en el 2033, tendremos 27 sacerdotes arquidiocesanos disponibles para 
asignaciones en la zona rural y 54 sacerdotes arquidiocesanos disponibles para asignaciones en la 
zona metropolitana.1 

 
2. La Prosperidad Sacerdotal – Asignaciones en Grupos: Los sacerdotes asignados a la zona 

rural estarán asignados en grupos de dos o más, con un párroco y uno o más asociados. Este 
método se origina del Evangelio, y también apoya a las economías de escala para la 
administración. 

a. Hay que esforzarse seriamente para permitir que los sacerdotes que quieren convivir con 
otro sacerdote tengan la oportunidad cuando sea posible. 

b. En todas la parroquias y familias, los párrocos deben programar tiempos semanales para 
fraternidad con otro(s) sacerdote(s) en la parroquia o familia que no está relacionada con 
el trabajo (ej., las comidas, oración, visitas). 

 
Los Parámetros Claves: Para ayudar crear las condiciones para tener comunidades de fe sostenibles, 
orientadas hacia la misión, que se alinean a los sacerdotes disponibles con las necesidades de los fieles: 

1. Guiar la creación de las Familias de Parroquias donde nuestras comunidades de fe y los 
sacerdotes puedan prosperar. 

2. Empezar clarificar las expectativas para: 
a. dónde y cuándo se puede celebrar la misa 
b. el ámbito de trabajos para nuestros sacerdotes, y 

 
1 La disponibilidad sacerdotal en el 2033 refleja los cambios proyectados en la población dentro de la arquidiócesis, y estima 
una disminución de 23 por ciento en el número de sacerdotes arquidiocesanos. Por propósitos de contabilidad, nuestros 
sacerdotes no arquidiocesanos serán una reserva. 
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c. cómo las parroquias estarán estructuradas para apoyar a la misión. 
 
I. La Familia de Parroquias: La Arquidiócesis de Omaha está implementando el método de una 
Familia de Parroquias, donde dos parroquias o más colaboran intencionalmente para apoyar a la misión 
de Cristo. Cada parroquia en la Familia mantiene su propia identidad única, como cada hermano en una 
familia tiene su propio lugar. Cuando sea posible, cada Familia de Parroquias debe formar amistades 
naturales y relaciones actuales dentro de las comunidades de fe. La profundidad de colaboración y el 
compartir de recursos excederán lo que hemos visto en nuestros grupos parroquiales hasta este 
momento. La Familia de Parroquias establece un ambiente misionero estable y sostenible que alinea a 
nuestros sacerdotes y recursos parroquiales con la misión y el apoyo de las necesidades de los fieles 
hasta junio del 2033. Cada Familia tomará una forma diferente, dependiendo de las condiciones locales.2 
 
II. La Celebración de las Misas 

1. Las Misas Dominicales3 
a. Distancia para Manejar – 20 millas para un Domingo: Los parroquianos generalmente 

no deben de manejar más de 20 millas para una misa de domingo. 
 

b. Misas Dominicales por Sacerdote: Cada sacerdote en una parroquia o familia puede 
celebrar: 

i. hasta cuatro misas dominicales en hasta dos lugares cada fin de semana O 
ii. hasta tres misas dominicales en hasta tres lugares cada fin de semana 

 
c. Misas Dominicales para el Sacerdote: Cada sacerdote debe programar no más que 

cuatro misas dominicales cada fin de semana. 
 

d. Celebraciones de Domingo si el Sacerdote está Ausente: Estas celebraciones (ej. 
servicios eucarísticos) no están permitidas fuera de una emergencia y sin la autorización 
previa de la cancillería. 

 
2. Las Misas Diarias 

a. Los sacerdotes no pueden celebrar más de dos misas cada día entre semana.4  
i. En una Familia de Parroquias con dos sacerdotes, se pueden programar 

regularmente hasta tres misas diarias. 
ii. En una Familia de Parroquias con tres sacerdotes, se pueden programar 

regularmente hasta cuatro misas diarias. 
b. Los horarios de misas diarias deben dar preferencia a las escuelas católicas para que las 

escuelas tengan al menos una misa escolar cada semana. 
3. Cancelaciones de Misas: Se pueden cancelar las misas sin sustitución para funerales 

sacerdotales, funerales de la familia del sacerdote, conferencias sacerdotales, asambleas 
sacerdotales, días de descanso y retiros. Un servicio eucarístico en estos casos es opcional. 

 
 
 
 
 
2 Nuestro método de Familia de Parroquias está adaptado del concepto de planeación pastoral de la Arquidiócesis de Detroit, 
y repite los esfuerzos de implementación en otras diócesis como las de Cincinnati, Buffalo y London (Ontario). Cada 
parroquia – como cada miembro de nuestra Iglesia – tiene dones únicos para contribuir a nuestra prosperidad. 
3 Existe una interacción y flexibilidad de cómo aplicar estos parámetros. Por ejemplo, la distancia para manejar quizás tendrá 
que superar el parámetro del límite de lugares. 
4 Las excepciones incluyen el Miércoles de Cenizas y concelebraciones con el arzobispo. 
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4. Misas en Otros Idiomas: Una parroquia necesitará el permiso del arzobispo o su delegado para 
agregar misas futuras en un idioma que no sea inglés. 

 
 
III. La Carga del Trabajo del Sacerdote 

1. Prioridades del Tiempo 
a. Primera Prioridad: Las cosas que solamente puede hacer un sacerdote: 

i. Celebrar las Misas: Los domingos, entre semana, y funerales 
ii. Confesiones 

iii. Unción 
iv. Las visitas sacramentales a los enfermos y los que están en casa 
v. Apoyo sacerdotal a la Visión Pastoral 

 
b. Trabajos adicionales para los párrocos: 

i. Liderazgo para la evangelización 
ii. Dirigir la administración de los recursos 

iii. Dirigir el apoyo escolar5 
 

2. La Semana Laboral Normal: El estándar es una semana completa de seis días. 
 

3. Tiempo de Descanso 
a. Un periodo de vacaciones de 24 días entre semana y tres fines de semana 

i. Nota: Los sacerdotes solo tienen un día de descanso cada semana, mientras que la 
mayoría de los laicos tiene dos. 

ii. Los eventos ministerios que no son de la arquidiócesis, ej. peregrinajes, retiros 
para grupos no arquidiocesanos, cuentan como vacaciones. 

b. Una semana para un retiro anual. 
c. Un día por semana, no acumulable 
d. Los funerales de sacerdotes, funerales para la familia de sacerdotes, conferencias y 

asambleas sacerdotales 
 
IV. Estructuras de la Familia de Parroquias: Una Familia de Parroquias establece un ambiente 

misionero estable y sostenible que se alinea nuestros sacerdotes y recursos parroquiales con la 
misión para apoyar a las necesidades de los fieles hasta junio del 2033. 

 
1. Personal/Voluntarios Obligatorios en la Parroquia/Familia 

a. Coordinador de Evangelización: Todas las familias y parroquias tienen que tener a un 
coordinador de evangelización que asiste al párroco con seguir el Gran Objetivo. Esta 
persona será el contacto para la Oficina de Servicios Pastorales de la Arquidiócesis. 

b. Gerente de Instalaciones: Todas las familias y parroquias deben tener a un gerente de 
instalaciones quien reportará al párroco y dirige el mantenimiento de las instalaciones. 
Esta persona estará certificada por la oficina de finanzas de la arquidiócesis. 

c. Contador/Gerente de Negocios: Todas las Familias con un solo párroco deben tener una 
sola oficina para los servicios de negocios y contabilidad. Esta persona estará certificada 
por la oficina de finanzas de la arquidiócesis. 

 
 
 
5 Vea las páginas 6-8 de este documento para saber los detalles. 
 
 



Página 4 
 

 
2. Personal/Voluntarios Opcionales en la Parroquia/Familia6 

a. Coordinador de la Vida Parroquial: Esta persona está asignada por el arzobispo y es un 
delegado del párroco en todos los asuntos pastorales y administrativos que no solamente 
pertenecen a los párrocos.7 

b. Director de Educación/Administración: Si es necesario, las familias o parroquias con 
varias escuelas pueden escoger a un Director de Educación o Administración que ayudará 
al párroco en la comunicación entre las escuelas y la Oficina de Escuelas Católicas. Esta 
persona estará aprobada por la Oficina de Escuelas Católicas. Dependiendo de las 
necesidades de la parroquia o Familia de Parroquias, las calificaciones y trabajos del 
Director de Educación o Administración pueden variar: 

i. Educador y Administrador Profesional 
ii. Administrador de Negocios y Recaudador de Fondos 

 
Modelos de Administración de Familias 

 
1. Primer Modelo de Familia – Un Solo Párroco: Las parroquias están agrupadas pero separadas 

con un equipo centralizado de la familia: Este modelo es más adecuado en áreas donde un equipo 
parroquial central puede manejar las operaciones de las parroquias en su alrededor. La 
centralización baja la carga de trabajo administrativo de nuestros sacerdotes y promueve la 
misión. 

a. Todos juntos 
i. Equipo Clerical dirigido por un solo Párroco 

ii. Equipo de Liderazgo 
iii. Mesa Directiva Pastoral de la Familia 
iv. Mesa Directiva de Finanzas de la Familia8 
v. Personal de la Familia, incluso: 

1. Coordinador de Evangelización de la Familia 
2. Gerente de Instalaciones de la Familia 
3. Administrador de Negocios/Contador 
4. Director de Educación de la Familia, si se necesita 
5. Coordinador de Preparación Sacramental de la Familia 

b. Separado: 
i. Coordinadores de la Vida Parroquial en las parroquias alrededor, si se necesita 

ii. Mesa Directiva de Finanzas Individuales9 
iii. Administradores Parroquiales Individuales 

 
2. Segundo Modelo de Familia – Un Solo Párroco: Una parroquia canónica con varias 

ubicaciones: Este modelo es apto cuando se pueden manejar todas las operaciones de una manera 
central y formal y las parroquias separadas están dispuestas a colaborar juntas casi como una 
unidad. 

a. Todos juntos: 
i. Equipo Clerical dirigido por un solo Párroco 

ii. Equipo de Liderazgo Parroquial 
iii. Mesa Directiva Pastoral Parroquial 

 
6 Se están desarrollando los conceptos para estas posiciones. 
7 Fuente: Diócesis de Superior. Accedida en https://catholicdos.org/parish-life-coordinators-and-directors el 7 de febrero del 
2022. 
8 Cada Familia de Parroquias va a tener una Mesa Directiva de Finanzas de la Familia que consiste en dos miembros de cada 
parroquia en la familia. Esta mesa directiva guiará al párroco en manejar las finanzas generales de la Familia de Parroquias. 
9 Este grupo haría el trabajo tradicional de la Mesa Directiva de Finanzas Parroquiales. Dos miembros participarán en la 
Mesa Directiva de Finanzas de la Familia. 

https://catholicdos.org/parish-life-coordinators-and-directors


Página 5 
 

 
iv. Mesa Directiva de Finanzas Parroquiales 
v. Personal Parroquial, incluso: 

1. Coordinador de Evangelización Parroquial 
2. Gerente de Instalaciones Parroquiales 
3. Administrador de Negocios/Contador 
4. Coordinador de la Vida Parroquial, si se necesita 
5. Director de Educación Parroquial, si se necesita 
6. Coordinador de la Preparación Sacramental Parroquial 

vi. Administradores Parroquiales 
b. Separado: Nada 

 
3. Tercer Modelo de Familia – Un Solo Párroco: Las parroquias están agrupadas pero mantienen 

un nivel de separación, con un solo párroco y coordinadores de la vida parroquial como sea 
necesario: 
Generalmente no se recomienda este modelo por la administración compleja asociada con 
la necesidad de manejar varias oficinas y mesas directivas. Esta opción sería más apta para 
grupos de parroquias donde un solo párroco no puede manejar todo razonablemente, pero donde 
las parroquias alrededor pueden tener a un voluntario o pagar a un coordinador de la vida 
parroquial que puede manejar los asuntos diarios. 

a. Todo juntos: 
i. El párroco 

ii. Otros sacerdotes o diáconos 
iii. Mesa Directiva del Grupo 

b. Separado: 
i. Equipos Individuales de Liderazgo 

ii. Coordinadores Individuales de la Vida Parroquial en las parroquias alrededor 
iii. Personales Individuales Parroquiales, incluso de la Preparación Sacramental 
iv. Mesas Directivas Pastorales Individuales 
v. Mesas Directivas Individuales de Finanzas 

vi. Administradores Parroquiales  
 

4. Cuarto Modelo de Familia – Varios Párrocos: Las Familias de Parroquias asignadas se 
alinean la vida parroquial a través de colaborar en la liturgia, el personal y el ministerio, pero 
tienen párrocos separados y no comparten la administración. Esta colaboración permite que las 
parroquias dentro de la Familia puedan servir mejor a las comunidades en su alrededor a través 
de compartir los horarios de las liturgias y actividades, juntar los recursos para lograr mejor 
economía, y ofrecer la invitación intencional de promover las oportunidades de conocer, amar y 
servir al Señor y a los demás. La colaboración también permite que las parroquias se benefician 
de las fortalezas y carismas de todos. Unos ejemplos de esta colaboración son: 

a. La Coordinación de Liturgias, ej. programar las misas y confesiones 
b. Apoyo cuando un sacerdote está ausente 
c. Oportunidades para compartir personal 

i. Personal Parroquial: ej. Coordinador de Comunicaciones, Coordinador de Jóvenes 
ii. Personal Escolar: ej. Consejero, Enfermera, Maestro de Arte, Educación Especial, 

Música, Ministerio 
d. Oportunidades de Coordinación Ministerio 
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i. Cuidado y Servicio Pastoral, ej. juntar donaciones, proyectos de servicio 
comunitario, visitar a los que tienen necesidades 

ii. Misiones Parroquiales 
iii. Educación Religiosa/Catecismo 
iv. Ministerio Juvenil 
v. RICA 

vi. Oportunidades para Formación en la Fe para Adultos – Equipando discípulos, ej. 
talleres, retiros, etc. 

vii. Iniciativas de Evangelización 
 

Modelos de Administración Escolar 
 

Cada uno de los cuatro modelos de administración que siguen pueden trabajar con una mesa directiva de 
jurisdicción limitada10 o con el párroco como la autoridad administrativa de la escuela.11 
 

1. Escuela Primaria que Pertenece a una Parroquia. La escuela católica es un ministerio de la 
parroquia. Esta escuela es legalmente – bajo la ley civil y canónica – parte de la parroquia; 
pertenece y está manejada por esa parroquia. 

a. La responsabilidad administrativa es del párroco. 
b. El administrador de la escuela es responsable por las decisiones diarias de la escuela. 
c. Ejemplo: La mayoría de nuestras escuelas primarias pertenecen a una sola parroquia. 

Actualmente ninguna tiene una Mesa Directiva de Jurisdicción Limitada. 
 

2. Sistema Escolar de PreK-12°. Un sistema escolar católico de prekínder a 12° grado es una sola 
parroquia o un grupo unido de escuelas (varias primarias y un high school) que cubre una zona 
geográfica. Este sistema de escuelas católicas alinea las escuelas que forman parte del grupo a un 
sistema unido para brindar una educación de preK-12° para toda la zona. 

a. Una mesa directiva de jurisdicción, entrenada para hacer reglas, tiene la responsabilidad 
administrativa (recomendado). 

b. Un director ejecutivo o el director escolar es responsable por las decisiones operativas 
diarias de la escuela. 

c. En una situación con una sola parroquia, el párroco tendrá poderes reservados. En una 
situación con varias escuelas, el arzobispo tendrá estos derechos. 

d. Ejemplos en la arquidiócesis: varias escuelas parecen tener este modelo, pero no están 
formadas oficialmente con este modelo exacto. 

 
3. Escuela Regional. Una escuela regional es una escuela operada y financiada por varias 

parroquias que están en la misma región geográfica. 
 
 
 
 
10 Una mesa directiva con jurisdicción limitada es un grupo que participa en el proceso de hacer políticas a través de 
desarrollar, adaptar y promulgar las reglas. La mesa directiva está delegada como la autoridad definitiva para promulgar las 
reglas sobre ciertas áreas de operación institucional, sin embargo su jurisdicción está limitada en esas áreas de operación que 
han sido delegadas a ellos por la constitución/reglas y aprobada por el Párroco. El Párroco nombra a los miembros y puede 
incluir a los padres de familia (no pueden ser más de 40% de la membresía); exalumnos y padres de familia de los 
exalumnos; líderes dentro de la comunidad profesional; y parroquianos. Se recomienda ampliamente que al menos el 80% de 
los miembros sean católicos activos respetables en la Iglesia. 
11 Una excepción es el Modelo del Consorcio. 
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a. El párroco tiene la responsabilidad administrativa, o el párroco puede delegar la autoridad 
administrativa a los miembros de una mesa directiva de jurisdicción limitada, que ayuda 
para desarrollar y adaptar las reglas. 

b. Un director ejecutivo o los directores de las escuelas son responsables por las decisiones 
operativas diarias de las escuelas. 

c. Ejemplos en la arquidiócesis: St. James/Seton y St. Pius/St. Leo 
 

4. Modelo del Consorcio. Un consorcio es un grupo de escuelas católicas primarias dentro de una 
diócesis que comparten la administración, políticas, finanzas, recursos y costumbres. Las 
escuelas del consorcio están incorporadas como una sola escuela con varias ubicaciones en áreas 
donde las parroquias individuas no pueden apoyar a una escuela. 

a. Una mesa directiva de jurisdicción limitada tiene la autoridad administrativa de la 
corporación. 

b. Un director ejecutivo y los directores escolares son responsables por las decisiones 
operativas diarias de las escuelas. 

c. Ejemplos en la arquidiócesis: Las escuelas del Consorcio y CUES 
 

Modelos de Finanzas Escolares 
 

Una parroquia y una escuela que trabajan juntas pueden crear una dinámica que tiene un impacto 
positivo en la comunidad parroquial.12 Si no hay apoyo para la misión de la educación católica, resulta 
en menos apoyo financiero de la parroquia. La parroquia y la escuela sufren a lo largo plazo. Algunos 
modelos posibles para manejar las finanzas escolares incluyen: 
 

1. Apoyo Parroquial. La escuela recibe un subsidio de la parroquia para ayudar con las 
operaciones generales de la escuela o para cubrir déficits generados por la escuela. La mayoría 
del ingreso de la escuela viene de la colegiatura. 

 
2. Escuela Regional. Las parroquias individuales continúan apoyar a la escuela con ayuda 

financiera. Significa redefinir los límites geográficos de la escuela sin redefinir los límites 
geográficos de la parroquia, para tener suficientes estudiantes y recursos para apoyar a la escuela. 
La mayoría del ingreso de la escuela viene de la colegiatura. 
 

3. Colegiatura que se basa en el Costo de Educación. Se usa el subsidio parroquial para ayuda 
financiera que se otorga directamente a una familia que muestra necesidad. Se puede usar un 
servicio tercero para ayudar decidir las cantidades y asegurar la confidencialidad. Los costos de 
la colegiatura reflejan más el costo real de educar a un niño, tomando en cuenta los costos de los 
edificios, instalaciones, mantenimiento, el personal escolar, materiales y otros costos adicionales. 
 

 
 
 
 
12 Código de Derecho Canónico 794 §1. – De modo singular, el deber y derecho de educar compete a la Iglesia, a quien Dios 
ha confiado la misión de ayudar a los hombres para que puedan llegar a la plenitud de la vida cristiana. 
794 §2. – Los pastores de almas tienen el deber de disponer lo necesario para que todos los fieles reciban educación católica. 
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4. Colegiatura Negociada. Es similar a la colegiatura que se basa en la necesidad de la familia. En 
vez de usar un servicio tercero para determinar la ayuda financiera, el modelo sugiere una 
conversación entre los padres del estudiante y el director, párroco o un comité. Se requieren 
personas que están entrenadas para negociar bien con el respeto que honra la dignidad humana 
de las familias con las que negocian. Se recomienda una reunión anual con la familia. 

 
5. Consideraciones para Varias Escuelas o un Consorcio. Las escuelas que más antes eran 

escuelas parroquiales individuales ahora forman parte de un sistema colectivo que comparte el 
mismo horario de pago, colegiaturas y que no tienen límites geográficos para los que asisten. El 
modelo con varias escuelas demuestra que centralizar la nómina, colegiatura, presupuestos, 
compras, desarrollo, planeación de desarrollo profesional y otros trabajos administrativos entre 
varias escuelas o una diócesis entera tiene muchos beneficios. Cada parroquia que apoya al 
modelo escolar está asignada a dar un porcentaje de su colecta mensual, la cual está determinada 
por los párrocos de las parroquias y la mesa directiva escolar. 
 

 
 

Requisito para Planes Pastorales Generados por Familias Locales 
 

1. Cada Equipo de Planeación Pastoral de Familia va a preparar una Propuesta de Planeación 
Pastoral de Familia antes del 15 de noviembre del 2022 según el formato que viene de la 
Oficina de Planeación Pastoral. Cada plan va a crear las condiciones estructurales para que 
prosperen. 

 
2. El Arzobispo Lucas va a revisar cada plan personalmente y los tiene que aprobar antes de 

finalizarlos. Los elementos requeridos del plan todavía están en proceso, pero probablemente van 
a incluir: 

a. El Modelo de Administración de Familias que han elegido, con un plan detallado para 
i. Equipos Clericales – Sacerdotes y Diáconos 

ii. Equipos de Liderazgo 
iii. Dónde van a vivir los párrocos 
iv. Ubicaciones de las oficinas parroquiales 
v. Puestos del personal 

1. Cuáles puestos tienen 
2. Puestos que necesitan y línea de tiempo para contratar a alguien 

vi. Mesas Directivas 
b. Lugares donde se celebran la misa dominical 
c. Modelos de Administración y Finanzas Escolares que han elegido 


