Un mensaje a los fieles de la arquidiócesis del arzobispo Miguel
Jackels
22 de octubre de 2021
Una conversación arquidiocesana sobre la vitalidad y el futuro de nuestras
parroquias
En la película Amadeus, cuando Mozart le preguntó al emperador José II qué pensaba
sobre su nueva ópera, dijo: Simplemente hay demasiadas parroquias e iglesias, quiero
decir, notas.
Estamos orando y trabajando arduamente para promover las vocaciones al sacerdocio,
pero incluso cuando tengamos más sacerdotes, todavía tendríamos demasiadas
parroquias e iglesias.
La población general ha disminuido, al igual que la población católica y el número de
sacerdotes, pero el número de parroquias e iglesias no ha disminuido correlativamente.
Los edificios sirven a lo que define a una parroquia: servir a los pobres; aprender y
enseñar el Evangelio; oración y adoración. No mantenemos capillas por conveniencia, ni
museos al pasado.
Si estas tres actividades no están presentes, llámalo como quieras, pero no es una
parroquia, y los feligreses han decidido que debe cerrarse (no el viejo, gordo y calvo
arzobispo).
Un sacerdote dijo: No tenemos muy pocos sacerdotes, tenemos demasiadas parroquias.
Demasiadas para que nuestros sacerdotes las pastoreen, y demasiados de ellos menos
activos y vibrantes.
Una parroquia simplemente no puede atraer, retener u ofrecer alimento espiritual a las
personas si no sucede nada entre los domingos, y si los feligreses no comparten
tiempo, talentos y tesoros.
Entonces, hay una necesidad de hacer planificación pastoral, es decir, cual es la mejor
manera de proporcionar atención pastoral a los católicos en los 30 condados de la
Arquidiócesis; este esfuerzo será dirigido por Jeff Henderson.
El primer paso: Jeff desarrollará un instrumento que se utilizará para solicitar
respuestas a encuestas en línea y en reuniones presenciales en febrero de 2022. Todos
son bienvenidos a dar su opinión.

El segundo paso: Jeff se basará en las respuestas de la encuesta para determinar qué
preguntas hacer, los criterios a usar y los estándares para medir la vitalidad de una
parroquia y su futuro.
El tercer paso: Jeff usará esos estándares para recomendar qué parroquias e iglesias
cerrar, fusionar o dejar como están, de tal manera que todos puedan apropiarse de la
decisión.
La planificación pastoral no indica que hayamos perdido la esperanza; al contrario, sirve
para vigorizar nuestros esfuerzos de continuar la misión de Jesús en los ministerios de
nuestras parroquias e iglesias.
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