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Pastoral Letter

QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS:
“Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan
los constructores.” Salmo 127:1
1. La Diócesis de Tulsa y del Este de Oklahoma es la Casa de Dios y el hogar que
compartimos. Cuando comencé las visitas a las parroquias después de mi ordenación
episcopal, los feligreses a menudo me preguntaban: “¿Cuál es su plan para la Diócesis?”
Como nuevo obispo que cruzaba el Río Rojo por primera vez, sabía que todavía no podía
responder sus preguntas sobre los planes futuros para la Diócesis. Necesitaba conocerles
y escucharles. Necesitaba escuchar sus historias de fe y vida. Necesitaba escuchar acerca
de sus éxitos y sus desafíos al ayudar a Dios a construir su propia casa en sus vidas y
en la realidad de nuestras comunidades parroquiales. Mi proceso continuo de visitar
las parroquias y a las personas de toda la Diócesis me ha ayudado a saber qué hay en
los corazones y las mentes de nuestra familia diocesana. Además de estas visitas, en
octubre pasado iniciamos un proceso de discernimiento espiritual de planificación
estratégica para considerar cómo podríamos promover la misión de Cristo en nuestro
hogar común: la Iglesia en el este de Oklahoma.
2. Cuando escuché sus expectativas y sueños de evangelización por parroquias animadas,
por matrimonios más profundos y por un mayor acercamiento a las comunidades
locales, me entusiasmé cada vez más con lo que creo que Dios quiere hacer a través
de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Me viene a la mente las enseñanzas de
San Bernardo de Claraval sobre los tres momentos especiales en la historia de nuestra
salvación: la formación, la deformación y la reforma. El momento de la formación es
la creación en la que fuimos hechos a imagen de Dios, lo cual se confirma en nuestra
libertad personal; el momento de la deformación es la enfermedad del pecado que infectó
nuestra dignidad humana original; y el momento de la reforma es la posibilidad de
curación y restauración de nuestra humanidad a través del poder redentor de Jesucristo.
Estos momentos también tienen lugar en nuestras vidas personales. Nuestras vidas de
fe se definen por un proceso constante de formación, deformación y reforma. A través
de la vida sacramental de la Iglesia, recibimos la gracia necesaria para la formación y la
misericordia requerida para ser reformados después de la deformación. Los sacramentos
nos enseñan a aceptar nuestro rol en la vida como constructores que cooperan en la
construcción de la casa de Dios.
3. Estos tres momentos (formación, deformación y reforma) están bellamente ilustrados en
las Escrituras con la construcción, destrucción y reconstrucción del Templo. Después
de que el pueblo de Israel reunió todos los materiales que necesitaban para construir la
morada de Dios en la Ciudad Santa, Salomón vino con todos los sacerdotes a instalar el
Arca de la Alianza. En ese glorioso día, una nube descendió y Dios tomó posesión de su
morada. Frente a la congregación, Salomón exclamó: “El Señor ha dicho que moraría en
la oscuridad. Te he edificado una casa exaltada, un lugar donde habitarás para siempre”
(1 Reyes 8: 12-13). A través de los esfuerzos de su pueblo, el Señor había edificado su casa.
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4. Luego vino la cautividad de Babilonia. En el año 597 a. C., Nabucodonosor, rey de
Babilonia, vino a Jerusalén, incendió la Casa del Señor, el Templo, y llevó al pueblo
a su reino (2 Reyes 25: 8-9). Este fue uno de los períodos más oscuros en la historia de
Israel. Por supuesto, los profetas habían advertido al pueblo a través de la Palabra del
Señor que sus relaciones pecaminosas con otros reinos y su abandono de la Ley del
Señor resultarían en juicio y exilio. El pecado de las personas los llevó a la deformación.
Sin embargo, el Señor anunció a través del profeta Amós la reforma venidera: “Un
día levantaré la cabaña caída de David y repararé sus brechas, y levantaré sus ruinas,
y la reconstruiré como en los días antiguos” (Amós 9:11). Después del final de la
cautividad, el profeta Ageo nos cuenta acerca de la vida de los israelitas que regresaron
a Jerusalén. El profeta llama al pueblo y pregunta: “¿Es hora de que ustedes vivan
en sus casas revestidas, mientras esta casa yace en ruinas?” (Ageo 1: 4). Ageo llamó
al pueblo a reconstruir la Casa del Señor, exclamando: “Subid al monte, traed leña y
edificad la casa para que yo pueda disfrutarla y ser honrado, dice el Señor” (Ageo 1: 8).
El Templo había sido construido por Dios, destruido por el pecado de la gente y luego
reconstruido por gracia del Omnipotente.
5. La historia del Templo es también la historia de nuestras almas. Nuestra relación
personal con Jesucristo se somete a este mismo ciclo de formación, deformación
y reforma. Todos estamos hechos a imagen de Dios. Él nos construyó para estar en
una relación libre y amorosa con él. San Agustín nos enseña que Dios nos hizo para
sí y nuestros corazones están inquietos hasta que hallen descanso en Él (cf. Confesiones,
Lib. 1, 1-2). Cuando recordamos que Dios nos creó y nos llama a descansar en Él,
comprendemos mejor nuestra identidad como sus obreros y siervos. Somos su
creación y le pertenecemos; ya sea en la Iglesia, en la Diócesis, en la parroquia o en
nuestra alma, el Señor es quien mora allí y en ese lugar reside con imperio. Por gracia
de Dios, somos simplemente los colaboradores de su construcción. Infortunadamente,
siempre existe el peligro de que caigamos en la trampa de creer que de alguna
manera nos hemos hecho a sí mismos, admirándonos a nosotros mismos y pensando
erróneamente que todo lo hemos logrado de modo fortuito. La tentación de
distanciarnos o separarnos de nuestro Hacedor y de nuestra identidad en Él, nos lleva
inevitablemente al pecado, a la destrucción, a la deformación. Si el Señor no construye
la casa, en vano nos afanamos.
6. Nuestros momentos o patrones de destrucción a través del pecado son dolorosos para
nosotros y para quienes nos rodean. Algunas veces nuestro pecado puede ser público y
vergonzoso. También es fácil volverse complaciente consigo mismo al punto de rechazar
cualquier forma de cambio y llegar a vivir vidas mediocres con poca o ninguna virtud.
Como fieles católicos, somos llamados a un autoexamen regular para protegernos de
la vida de pecado y el facilismo. Somos llamados diariamente al arrepentimiento y a la
conversión a Cristo. Estamos llamados a medirnos de frente a las enseñanzas de Cristo y
su Iglesia, no de nuestras propias imaginaciones o normas. Debemos recibir al Jesucristo
que vino hace dos mil años, no crear un “Jesús” que cumpla con las modas y estilos de
esta era. Como Cristo nos enseñó: “Cualquiera que escuche y obedezca estas enseñanzas
mías es como una persona sabia que construyó una casa sobre roca sólida. La lluvia cayó,
los ríos inundaban y los vientos golpeaban la casa. Pero no cayó, porque fue construido
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sobre roca sólida. Cualquiera que escuche mis enseñanzas y no las obedezca es como
una persona necia que construyó una casa en la arena. La lluvia cayó, los ríos inundaron
y los vientos soplaron y golpearon la casa. Finalmente, cayó con estrépito” (Mateo 7: 24-27).
No trabajaremos en vano ni pondremos nuestro trabajo sobre la arena, porque seremos
constructores sabios con un fundamento firme: Jesucristo.
7. San Pablo nos dice que Jesucristo es la piedra angular sobre la cual se construyen nuestras
vidas (cf. Efesios 2:20). Cualquier reconstrucción personal exige que tengamos el diseño y
el plano apropiado, o sea, a Cristo mismo (cf. Efesios 4:13). Afortunadamente, Jesucristo
nos dice que él está con nosotros siempre a través de la Iglesia que él estableció. Solo
hay una Iglesia, ya que solo hay un Jesús, un cuerpo con una cabeza, una novia con un
novio. Él prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos y, en su Iglesia, somos
reconstruidos y restaurados por medio de su gracia en los sacramentos. Como personas
en relación con Jesucristo, cada uno de nosotros somos una casa sagrada, un templo
apartado para la adoración de Dios y para vivir una vida en la fe. Como miembros
de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, nos reunimos en la misa y somos nutridos por el
mismo Cuerpo y Sangre de Jesucristo en la Eucaristía. Somos la construcción de Dios
tanto individual como corporativamente a través de la Iglesia. Juntos, nuestra fe crece,
a medida que llegamos a entendernos a nosotros mismos como miembros del Cuerpo
de Cristo y de la Casa del Señor en el este de Oklahoma. Dios ha construido su casa en
cada uno de nosotros, reformando y reconstruyendo por su gracia. También somos los
materiales reutilizados y reformados que conforman su edificio: la Iglesia. Somos una
nueva creación, un nuevo edificio, un nuevo pueblo llamado a proclamar la redención y
la salvación de Jesucristo hasta los confines de la tierra, específicamente en la Diócesis de
Tulsa y del este de Oklahoma (cf. 1 Corintios 5:17; Mateo 28: 19-20). Esta es la misión de Jesucristo
y su Iglesia.
8. Sabemos que la misión final de cualquier diócesis nunca cambia realmente porque
es la misión de la Iglesia. Lo escuchamos hermosamente durante la Misa Crismal:
“El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas
a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de
la vista a los ciegos, dejar en libertad a los oprimidos y proclamar un año aceptable
para el Señor” (Lucas 4:18). Somos los ungidos por el Espíritu del Señor para llevar las
Buenas Nuevas de Jesucristo al mundo. Hemos sido enviados a buscar a los pobres,
los oprimidos y los que andan ciegamente en la vida y que están perdiendo la esperanza
en este mundo. Ahora bien, aun si nunca formáramos un plan estratégico, estaríamos
sin embargo unidos en esta obra de evangelización, siempre y cuando, celebramos
la misa en nuestras parroquias, catequicemos a nuestros hijos, busquemos vivir la
fe y llevemos a Cristo a cada parte de nuestra vida diaria. Todos estamos llamados a
reflexionar sobre nuestra fe y el trabajo de nuestras parroquias e instituciones, porque
sabemos que hay áreas que necesitan reconstrucción y reforma. Hay partes de la Casa
del Señor en la Diócesis de Tulsa y del este de Oklahoma que necesitan ser reconstruidas
por nuestro bien, por el bien de nuestras parroquias y comunidades, y por el bien de
los pobres y vulnerables. Nuestra responsabilidad de reconstruir la Casa del Señor,
buscar a Cristo y la santidad, la cual es “el rostro más bello de la Iglesia”, como nos dice
el Papa Francisco (cf. Gaudete et Exsultate, n.9).
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9. Al escucharlos en mis visitas pastorales y en nuestro proceso de planificación estratégica,
he descubierto un profundo deseo entre los fieles de unirse como Diócesis de una
manera más visible. Ustedes me han dicho que no desean ser una simple colección de
77 comunidades parroquiales que trabajan para alcanzar metas individuales, sino que
desean estar unidos como una familia en la Casa del Señor, trabajando a través de las
diferentes 77 parroquias para lograr un conjunto estratégico de metas que toque las
vidas de cada persona en toda la Diócesis. También han expresado su deseo de llevar
la misericordia y el amor de Cristo a aquellos que ya están en plena comunión con la
Iglesia y a cada uno de nuestros vecinos, porque Dios desea que todas las personas
disfruten de la plenitud de la fe realizada en la fe católica.
10. Las parroquias en nuestra casa común son notablemente diversas. Tenemos parroquias
grandes y pequeñas, rurales y urbanas. Tenemos algunas con o sin escuelas. Tenemos
parroquias con más recursos que otras. Y a través de todas las parroquias de nuestra
familia, celebramos la misa en cinco idiomas diferentes cada fin de semana. Creo que
esta diversidad, unida como está en Cristo, es un regalo y una fortaleza para nuestra
Diócesis, es decir, nuestra casa común. De hecho, nos parecemos a la Iglesia en sus
primeras etapas de desarrollo y construcción, ya que somos un pueblo diverso que
busca a Cristo en un clima cada vez más anticristiano. Al reconocer nuestra unidad
en Cristo, sabemos que nuestro plan estratégico se vivirá de diferentes maneras en
diferentes lugares de acuerdo con las necesidades locales, pero debe ser unificado
a través de una visión con prioridades compartidas. Después de consultar con
personas de toda la Diócesis y completar un proceso de discernimiento y planificación
estratégica, ahora me complace compartir la siguiente visión y tres prioridades en torno
a las cuales podemos unirnos en los próximos tres años. Juntos, permitamos que el
Señor construya su casa en todos nosotros y por medio de todos nosotros para que no
trabajemos en vano.

VISIÓN
Nuestra visión para los próximos tres años es construir una cultura católica de discipulado
y comunidad, invitando a todos los que viven en el este de Oklahoma a una relación
personal con Jesucristo. Trabajaremos para preparar a todos los fieles en nuestras parroquias
e instituciones a evangelizar la cultura circundante y a construir la próxima generación de
familias fuertes que busquen el llamado de Dios en sus vidas.

PROPÓSITO
La Diócesis de Tulsa y del Este de Oklahoma proclama de palabra y obra el mensaje salvador
de Jesucristo y su Iglesia para que todos puedan conocerlo, amarlo y servirlo.
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VIRTUDES FUNDAMENTALES
Encuentro con Cristo: Somos perdonados, sanados y renovados por medio de un
encuentro continuo y fructífero con Jesús, quien está presente en la Iglesia y santifica
a través de la Palabra y los Sacramentos.
1. Renovamos nuestro compromiso de mantener a Jesús Sacramentado en el centro de
nuestras vidas y comunidades de fe, y nos preparamos para la Sagrada Comunión con
regularidad por medio de la confesión y la adoración del Santísimo Sacramento;
2. Nuestra celebración de todos los sacramentos estará marcada por una conciencia llena
de fe de la presencia y acción de Cristo, así como una comprensión de cómo debemos
cooperar con las gracias sacramentales;
3. Invocamos incesantemente a la Madre de Dios, especialmente a través del cultivo de la
consagración mariana y la recitación del Rosario, para que ella nos guíe a una relación
cada vez más profunda con su Hijo.
Transformados en Cristo: Jesucristo permanece en el centro de la vida cotidiana de los
fieles cristianos y la misión de las instituciones católicas, para que en todo lo que digamos
o hagamos, Cristo se dé a conocer a través de nosotros.
1. Reconocemos que cada institución católica en nuestra diócesis tiene el deber supremo
de proclamar el Evangelio de Jesucristo, para que nuestro Señor pueda penetrar
nuestros corazones y los corazones de todas las personas en el este de Oklahoma;
2. Reconocemos que cada católico en el este de Oklahoma está llamado a crecer más
profundamente en su fe católica, para que, a través de la auténtica catequesis en
nuestras parroquias y escuelas, todas las personas puedan crecer en comunión e
intimidad con Jesucristo;
3. Reconocemos que, a través de los frutos de la evangelización y la catequesis, todos
los católicos están llamados a ser discípulos misioneros intencionales de Nuestro
Señor, quienes confiando en su gracia, buscan conocer, amar y servir a Cristo y a
su Iglesia en todo lo que hacen.
Unidos en Cristo: Enriquecidos por las culturas, razas y generaciones representadas en la
Iglesia en el este de Oklahoma, buscamos construir el cuerpo de Cristo amando a los demás
con un amor generoso y de sacrificio.
1. C elebramos una variedad de dones otorgados a nuestros fieles en los consejos
y eventos diocesanos;
2. Cultivamos lazos fraternales y pastorales entre nuestras parroquias.

PRIORIDADES
Primera prioridad: Fortalecer la familia y la Iglesia Doméstica
La familia es la base de toda la sociedad humana y actualmente está amenazada por fuerzas
que podrían destruir o deformar su naturaleza y misión. Mientras son asistidos por las
escuelas y los programas parroquiales, los padres son irremplazables como los principales
educadores de sus hijos. Durante los próximos tres años, la Diócesis de Tulsa y del Este de
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Oklahoma buscará fortalecer el matrimonio como una vocación a la santidad, para que las
parejas casadas puedan reflejar el amor de Dios y los padres puedan guiar a sus hijos al
conocimiento de Dios. A lo largo de la Diócesis, dotaremos a las familias para que crezcan
juntas en una relación más profunda con Jesús. Queremos construir nuestros hogares y la
Iglesia a través de matrimonios y familias fuertes.
Segunda prioridad: Formación de líderes católicos
Todas las personas dentro de la Iglesia en el este de Oklahoma están llamadas a una
conversión continua. Esta conversión incluye entender quién es Cristo para que podamos
acercarnos más a él. Los líderes católicos, al cooperar en el ministerio de enseñanza de
Jesucristo, ayudan a guiar a los fieles hacia un entendimiento más profundo de nuestro
Señor y su Iglesia. En los próximos tres años, la Diócesis de Tulsa y del Este de Oklahoma
revitalizará la formación de nuestros catequistas, maestros de escuelas católicas y otros
líderes católicos. A través de estudios sólidos y el cultivo de relaciones de tutoría, la Diócesis
ayudará a nuestros líderes a convertirse en puentes para el amor y la sabiduría de la Iglesia
de Cristo. Queremos construir nuestras parroquias, escuelas e instituciones sobre la roca
sólida de Jesucristo.
Tercera prioridad: Parroquias que formen discípulos misioneros
Los discípulos misioneros acogen la gracia de los sacramentos que han recibido y viven
en una relación comprometida con Jesucristo, dándolo a conocer a todos. La parroquia
es el contexto primordial en el que los fieles reciben los sacramentos y desarrollan esta
relación. Los párrocos y los líderes parroquiales son responsables de formar discípulos
que evangelicen a la comunidad en general. Durante los próximos tres años, las parroquias
de la Diócesis de Tulsa y del Este de Oklahoma fomentarán una cultura de la misión,
identificando maneras de formar discípulos que irán a toda la comunidad. Queremos
reconstruir vidas para ser miembros fieles de Jesucristo y su Iglesia, para que otros puedan
tener una relación con nuestro Señor.

METAS
Los próximos tres años desarrollaremos estas prioridades a través de las siguientes metas:
Primera meta: Fortalecer la familia y la Iglesia Doméstica
Siempre ha sido el caso que aquellos que son evangelizados y llegan a conocer y amar a
Jesucristo y a su Iglesia, se vuelven evangelizadores. Con este fin, buscaremos estas metas:
• Se certificarán mentores de pareja en cada parroquia antes del 23 de mayo de 2021. El
número será determinado por la parroquia.
• Dos terceras partes de las parroquias ofrecerán un modelo catequético basado en la
familia para el 23 de mayo de 2021.
• Se certificarán 8-10 líderes de Planificación Familiar Natural (4 bilingües) en las
diferentes regiones de la diócesis para el 23 de mayo de 2021.
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Segunda meta: Formación de líderes católicos
Los padres siguen siendo los principales catequistas de sus hijos (cf. Catechesi Tradendae, n.68), pero
la ayuda brindada en las escuelas y en los programas de catequesis y grupos de jóvenes es
vital para la formación de niños y jóvenes adultos. Con este fin, buscaremos estas metas:
• Establecer una formación local y permanente para los líderes católicos en cada profesión
y vocación mediante la cual crezcan en el hábito de integrar la fe en todos los aspectos
de la vida profesional y personal;
• Establecer oportunidades de formación local y permanente para cada catequista
mediante la cual crezcan en el arte de la catequesis a través de una mayor apropiación
de la fe, tal como se comunica en la teología, la filosofía y las artes.
• Establecer oportunidades de formación local y permanente para cada docente de escuela
católica para que crezcan en el arte de la enseñanza mediante una apropiación más
profunda de la compatibilidad fundamental entre fe y razón, la integración holística del
conocimiento en todas las disciplinas y las cualidades únicas de un contenido y método
de educación específicamente católicos.
Tercera meta: Parroquias que formen discípulos misioneros
La diversidad que fortalece nuestra diócesis requiere que estas prioridades se adapten
a cada lugar. Con este fin, nuestra meta es que para el 23 de mayo de 2021, todas las
parroquias hayan comenzado la implementación de un plan estratégico individual para
el discipulado misionero alineado con la visión diocesana.
Al comenzar juntos esta labor que nos ayudará a unificarnos como familia, ofrezco estas
palabras del Cardenal John Dearden para nuestra reflexión y oración. Que el Espíritu Santo,
el fuego de Pentecostés, avive nuestro celo por la misión de Jesucristo en nuestro mundo
de hoy.
“Ayuda, de vez en cuando, dar un paso atrás y tener una visión a largo plazo. El reino
no solo está más allá de nuestros esfuerzos, sin también más allá de nuestra visión.
Logramos en nuestra vida solo una pequeña fracción de la magnífica empresa que es
la obra de Dios. Nada de lo que hacemos está completo, que es una manera de decir
que el Reino siempre está más allá de nosotros. Ninguna declaración dice todo lo que
podría decirse. Ninguna oración expresa completamente nuestra fe. Ninguna confesión
trae la perfección. Ninguna visita pastoral aporta plenitud. Ningún programa cumple la
misión de la Iglesia. Ningún conjunto de metas y objetivos incluye todo. Esto es lo que
somos. Plantamos las semillas que un día crecerán. Regamos las semillas ya plantadas,
sabiendo que son prometedoras en el futuro. Sentamos bases que necesitarán desarrollo.
Proporcionamos levadura que produce mucho más allá de nuestras capacidades. No
podemos hacer todo, y hay una sensación de liberación al darnos cuenta de eso. Esto nos
permite hacer algo y hacerlo muy bien. Puede ser incompleto, pero es un comienzo, un
paso en el camino, una oportunidad para que la gracia del Señor entre y haga el resto.
Puede que nunca veamos los resultados finales, pero esa es la diferencia entre el maestro
de obras y el trabajador. Somos trabajadores, no maestros constructores; ministros, no
mesías. Somos profetas de un futuro que no es nuestro”.
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“Oren por nosotros para que podamos ser un signo
del amor de Cristo para nuestro pueblo”.
— Beato Stanley Rother

Que moremos en la Casa del Señor todos los días de nuestras vidas,

Excmo. Sr. David A. Konderla
Obispo de Tulsa y del Este de Oklahoma
20 de mayo del 2018, Solemnidad de Pentecostés
A continuación se encuentran las preguntas de estudio destinadas a facilitar la
discusión familiar o en grupos pequeños, así como la reflexión personal sobre
nuestra Visión Común de la Diócesis.
1. ¿De qué manera la historia del templo refleja nuestro propio caminar con Cristo? ¿Cuándo
sientes que has caído en la deformación? ¿Cómo experimentaste la reforma amorosa
de Dios? ¿Qué quiere decir: “Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los
constructores”?¿De qué modo podemos decir que nuestra Diócesis, nuestras parroquias,
nuestras familias y nuestras almas son la casa del Señor? ¿Qué ocurre si decidimos
trabajar en la casa sin el Señor? (N. 1-5)
2. ¿Qué significa decir que: “debamos acoger al Jesús de hace dos mil años y no crear un
“Jesús “que cumpla con las modas y tendencias de esta era”? ¿Por qué es más fácil seguir
el “Jesús” de nuestra propia hechura? ¿De qué manera la cultura nos tienta a seguir
un falso Cristo? ¿De qué manera la Iglesia, a través de sus sacramentos, nos ayuda a
construir nuestra casa sobre la “roca sólida” del auténtico Jesucristo? (N. 6-7)
3. ¿Cómo puedes servir a los pobres y vulnerables en tu comunidad? ¿Qué nos impide
evangelizar a los que nos rodean? ¿Qué apostolados en tu parroquia se podrían reconstruir
por el bien de los pobres y de los que no tienen a Jesús? ¿Qué áreas de tu propio caminar
con Cristo necesitan ser reconstruidas por el bien de tu propia salvación? (N. 8)
4. Como miembros de nuestra casa común, la Iglesia en el este de Oklahoma, ¿qué opinas
de nuestra visión común y del propósito? ¿Cómo podrías avanzar en tu propia vida y
en tu parroquia? Durante los próximos tres años, ¿cómo podrían las virtudes básicas
ayudarte a profundizar tu relación con Cristo y su Iglesia? ¿Qué metas personales
podrías establecer en los próximos tres años?
5. Como colaboradores en la obra del Señor, ¿qué piensas de las tres prioridades? ¿Qué
es la Iglesia doméstica (CEC n. 1655-8)? ¿Nuestras propias familias se parecen a la Iglesia
doméstica? ¿Cómo podemos apoyar mejor a las familias de nuestra parroquia? ¿Qué
significa ser formado en la fe? ¿Es el caminar con Cristo una “conversión continua”?
¿Cómo podemos formar mejor a nuestros líderes y a todos los fieles de la diócesis? Si
tu parroquia se sometió a un plan estratégico, ¿qué podrías priorizar? ¿Cómo puede tu
parroquia participar en la visión común de la diócesis?
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