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26 de Julio de 2015
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
Espero que estén disfrutando de la temporada de verano y de muchas bendiciones de nuestro amoroso Dios y
Padre. A medida que avanza nuestro proceso de planificación pastoral Arquidiocesano, quiero dar las gracias a las
miles de personas que respondieron a la encuesta Su Voz Cuenta, o quienes aceptaron la invitación a participar en los
Grupos de Enfoque que se reunieron a través de toda la Arquidiócesis. Recibimos respuestas de las encuestas escritas
y en línea de 17,098 personas, y las opiniones verbales de 248 personas que asistieron a los 16 grupos de enfoque, y
también opiniones verbales como resultado de las llamadas telefónicas y cartas.
Permítanme que les actualice sobre algunos resultados básicos y temas que han surgido como el primer paso
renovando nuestro sentido de misión como Católicos en enfrentando las realidades de hoy. Es una misión que
pertenece a nosotros por el Bautismo y la Confirmación, una misión de atraer otros a Cristo dentro nuestra comunión
compartida como su Cuerpo y Esposa, la Iglesia. Lo hacemos en respuesta al desafío del Papa Francisco de "un
impulso misionero capaz de transformar todo, por lo que las costumbres de la Iglesia, formas de hacer las cosas,
tiempos y horarios, el lenguaje y las estructuras pueden ser canalizados adecuadamente para la evangelización del
mundo actual en lugar de su auto conservación”.
Los principales temas que surgieron de los grupos de enfoque y las encuestas se pueden agrupar en las
siguientes áreas:
•
•
•
•

Evangelización
Relaciones
Liderazgo
Alcance Comunitario
Evangelización

Quienes respondieron nos dijeron que todos tenemos que trabajar juntos más estrechamente para "conseguir
más gente en las bancas" y para encontrar mejores maneras de dar la bienvenida a los feligreses nuevos o que
regresan con un elevado sentido de la "hospitalidad". También recomendaron construir sobre los programas de la
Iglesia promovidos por los jóvenes, los cuales tienen un "impacto positivo" en los jóvenes católicos. Por su parte,
"la generación del milenio", en particular, pidieron que las actividades que hace la Iglesia sean mucho más
"accesibles" y "acogedoras", con el fin de mantener a nuestros jóvenes comprometidos con la Iglesia después de
recibir el Sacramento de la Confirmación. Los encuestados dijeron que la alta incidencia de divorcios y "hogares
rotos" crea una necesidad especial espiritualmente para abrazar y proteger a los niños. Todos estos objetivos
deseados son eco de lo que el Papa Francisco ha dicho acerca de "en busca de aquellos que se han alejado" y "dar la
bienvenida a los marginados."
Relaciones
Los encuestados indicaron que ellos quieren un contacto más cercano con la Arquidiócesis, y conmigo como
su Arzobispo. Muchos expresaron un deseo de más actualizaciones, videos, e historias sobre el servicio comunitario
y otras enseñanzas religiosas para compartir con la familia, amigos y otros. Estaba claro que los feligreses están
ansiosos de que la Arquidiócesis haga uso de los nuevos medios sociales para comunicar su vida católica como es
celebrada y vivida. Los encuestados mayoritariamente estuvieron de acuerdo en que un estilo de vida caracterizado
por el amor de Dios y al prójimo es la forma más importante de expresar nuestra fe católica. Ahora que tenemos una
mejor idea de las plataformas de participación social preferidas por los feligreses, podemos esforzarnos por emplear
los medios de comunicación social en formas más eficaces para mejorar las relaciones, la coordinación y la
comunicación, incluyendo la comunicación entre las parroquias.
(860) 541-6491/Fax (860) 541-6293

Liderazgo
En la enseñanza del Papa Francisco, la Iglesia "va adelante" como una comunidad de discípulos misioneros
que audazmente dan el primer paso. El Liderazgo surgió como un tema importante en las respuestas de la encuesta.
Los encuestados pidieron una mayor orientación de liderazgo de parte de la Arquidiócesis, con el fin de adoptar un
enfoque más estratégico para el intercambio inter-parroquial de información, planificación y las mejores prácticas.
También les gustaría ver Pastores menos agobiados por las responsabilidades que "distraen" de "pastorear"
espiritualmente el rebaño. Un liderazgo laico capacitado y un mayor papel de los Diáconos Permanentes se han
mencionado, así como nuevas formas para abordar el reclutamiento de vocaciones para el sacerdocio.
Alcance Comunitario
La mayoría de los encuestados dijeron que estaban "inspirados" y "motivados" por el servicio comunitario y
las obras de caridad de la Arquidiócesis y las parroquias. Calificaron a las Caridades Católicas como "muy
importantes". A pesar de que la Campaña Anual del Arzobispo de este año ha superado con creces su objetivo,
muchos solicitaron que la campaña se revitalice avanzando hacia el futuro. Los comentarios también alentaron más
"acción basada en la comunidad" a través de eventos locales, talleres, ferias, programas deportivos patrocinados por
la Iglesia, las ligas que enseñan a los niños el trabajo en equipo y similares.
***
Estos son algunos de los principales temas que surgieron de los grupos de enfoque y encuestas. Una encuesta
que involucra decenas de miles de respuestas es necesariamente limitada en lo que se puede pedir y responder, pero
los resultados dan una indicación importante para seguir adelante. Para ver los resultados completos de la encuesta y
un resumen de los grupos de Enfoque, vaya a http://bit.do/SurveyUpdate Este enlace le llevará a una página
dedicada en nuestro nuevo sitio web, un lugar primordial para encontrar las actualizaciones futuras de planificación
pastoral.
El siguiente paso en el proceso de planificación pastoral es trabajar con los pastores y feligreses en cada
Vicariato para desarrollar un plan de acción que corresponda a las circunstancias y prioridades de esa localidad. Hay
muchos pasos delante de nosotros, mientras "vamos hacia adelante" juntos como "discípulos misioneros" - para trazar
un rumbo futuro para nuestra querida Iglesia. El objetivo es una perspectiva más alegre, fiel, comprometida y
misionera por parte de todos nosotros en aras de un futuro espiritualmente rico y vibrante de la Arquidiócesis.
Gracias de nuevo por su cooperación y apoyo.
En dos meses, estaremos dando la bienvenida a nuestro Santo Padre el Papa Francisco a los Estados Unidos.
Oremos que su visita apostólica sea una fuente de una renovada fe, esperanza, y amor, no solo para nosotros, sino
para todos de buena voluntad.
Sinceramente suyo en Cristo,

S.E.R. Monseñor Leonard P. Blair
Arzobispo de Hartford

