Renovando la Iglesia en el centro de Ohio

Incrementando
la presencia de
Cristo en toda
la Diócesis y
manteniendo la fe
para las futuras
generaciones.
Estamos re-imaginando
cómo la Iglesia sirve a Su
pueblo. Empezaremos por
escuchar las necesidades de
nuestra gente y oír sus ideas,
preocupaciones y deseos.

¿Qué es Presencia
Real, Futuro Real?
Presencia Real, Futuro Real (PRFR) es un proceso
a nivel diocesano de dos años de duración, el
cual invita a la participación del clero, ministros
laicos, voluntarios parroquiales, y a todos los
fieles. Al escuchar las necesidades de nuestra
gente y oyendo sus ideas, preocupaciones y
deseos, este proceso ayudará a determinar
el mejor camino hacia el crecimiento de la
presencia de la Iglesia a lo largo de toda la
Diócesis de Columbus.
El propósito de PRFR es:
• Reimaginar cómo la Iglesia sirve a su pueblo en
toda la diócesis..
• Promover que las parroquias y escuelas apoyen
la misión de evangelización de Jesucristo y Su
Iglesia en forma viable, sostenible y vibrante.
• Asegurarnos de que estemos sirviendo en
forma efectiva y preservando la fe para futuras
generaciones.
Nuestro llamado: Expandir la presencia de la Iglesia
en la Diócesis de Columbus y preservar la fe para las
futuras generaciones.
Esta fascinante iniciativa mira hacia el futuro de
nuestra diócesis a la luz de las necesidades únicas
del hombre moderno, las necesidades de la cultura
a nuestro alrededor, y el deseo de formar y activar a
los católicos a que cumplan con el llamado bautismal
a ser discípulos misioneros de nuestro Señor y de Su
Iglesia en su vida cotidiana.

¿Cuándo empieza la iniciativa
de Presencia Real, Futuro Real?
Esta iniciativa tan esperada ya esta siendo llevada a la
práctica a través de la oración y preparación. Durante toda
la Cuaresma, invitamos a todos los católicos a tomar parte
de los 40 días de Adoración, el cual empezó el Miércoles de
Cenizas, y a que participen en el Lunes de Reconciliación, 29
de marzo, lunes de la Semana Santa, recibiendo el sacramento
de la Reconciliación que estará disponible en casi todas
las parroquias de 4-7 p.m. También pedimos a todos los
miembros de la diócesis a unirse en oración rezando juntos
antes de cada misa la oración de Presencia Real, Futuro Real,
la cual la encontrará disponible en las parroquias, así como en
la página de internet.

“

Nuestra meta es identificar las necesidades de nuestra
Diócesis para el siglo XXI, cómo cubrir esas necesidades y a
la vez cómo expandir más la presencia católica en nuestra
comunidad. Queremos hacer que la presencia de nuestro
Señor, la experiencia de los sacramentos y el encuentro con
Cristo estén más disponible a todos.

Monseñor Roberto J. Brennan
12AVO. OBISPO DE COLUMBUS

www.RealPresenceRealFuture.org

¿A qué áreas centrales se
enfocará Presencia Real,
Futuro Real?
PRFR busca abarcar todas las facetas
de nuestra diócesis y vida parroquial,
incluyendo áreas claves como:
Formar a las parroquias para que sean
centros de discipulado misionero.
Incrementar nuestra presencia ministerial
a través de la participación de misioneros
laicos en toda la diócesis.
Explorar formas creativas para encontrar
a los “no afiliados” y a los que han dejado
de asistir a misa, mediante iniciativas como
centros de evangelización como “pequeña
introducción”.
Desarrollar una amplia estrategia diocesana
que utilice los medios de comunicación social
y digital para la evangelización, formación en
la fe y desarrollo de comunidades.
Incrementar nuestra presencia ministerial
en los campos de los institutos de educación
superior y universidades.
Apoyar a que el personal y el cuerpo
docente de nuestras escuelas católicas
lleguen a ser formadores de discípulos
misioneros para las familias a las que sirven.
Revisar nuestra estructura diocesana para
asegurarnos de que estamos trabajando en
forma eficiente para cubrir las necesidades
del futuro, que estamos haciendo buen
uso de nuestros sacerdotes y diáconos, y de
proveer el apoyo necesario a todas nuestras
parroquias, escuelas y organizaciones de
ayuda social.

¿Cómo este proceso de consulta
diocesana invitará a la participación
del clero, ministros laicos, voluntarios
parroquiales y a todos los fieles?
Este proceso consultivo buscará los comentarios en diferentes formas:
Comisión PRFR- Colaboran con el Obispo Brennan y el personal pastoral
diocesano, los miembros de la comisión servirán como embajadores de
la iniciativa PRFR a sus compañeros parroquiales en áreas de planeación
local o de especialidades diocesanas que ellos representen. También
tienen la importante responsabilidad de revisar los planes y comentarios
de nuestros sacerdotes, diáconos, religiosos y fieles laicos y enviar las
recomendaciones al Obispo Brennan. Iniciado por el Obispo Brennan
en enero del 2021, la comisión consiste en representantes de nuestras
diferentes áreas geográficas de planeamiento y de aquellos que reflejan
nuestros diversos dones y talentos, los cuales ayudan a guiar este proceso.
Líderes Parroquiales PRFR- En la primavera, cinco (5) miembros de cada
parroquia serán identificados por sus párrocos como líderes PRFR, los
cuales trabajarán con la comisión PRFR para considerar nuevos modelos de
vida parroquial que tengan en cuenta las necesidades de sus comunidades,
recursos materiales y disponibilidad del clero.
Sesiones de Consulta Regional- Este otoño, se llevarán a cabo sesiones de
consulta en áreas de planificación locales y en cada parroquia, para proveer
los comentarios/críticas de nuestros sacerdotes, diáconos, religiosos y
fieles laicos en relación a la iniciativa PRFR.
Subcomisiones de Evangelización PRFR- El pasado otoño, el Obispo
Brennan estableció seis (6) subcomisiones claves, compuestas de laicos
y líderes diocesanos para estudiar y proponer formas de evangelización
en las áreas primarias de las parroquias y escuelas para la formación
del discipulado misionero, y que éstos a su vez lleguen a los institutos,
universidades, medios de comunicación social y digital, a los no-afiliados o
a aquellos que ya no asisten a misa, y utilizar a los misioneros laicos en toda
la diócesis para promover la evangelización y la formación de discípulos.
Encuesta Índice del Discípulo Hacedor- Durante toda la Cuaresma, desde
el 17 de febrero al 27 de marzo, los feligreses de cada parroquia tendrán
la oportunidad de participar en la encuesta diocesana que abarca todos
los aspectos de la vida parroquial. Esta encuesta de 75 preguntas está
disponible en forma impresa en todas las parroquias o si desea hacerlo
en forma digital encontrará el enlace en las páginas de internet de su
parroquia. Por favor asegúrese de entregarlo en su parroquia o de hacerlo
en la página de internet de la parroquia, ya que esto es en base a las
necesidades de cada comunidad. Esta es la principal oportunidad que usted
tiene de dar su opinión sobre este proceso.
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¿Cómo podemos estar
informados de los avances de
PRFR durante todo el proceso?
Hay varias formas en las cuales los feligreses
pueden estar informados de los progresos de
esta iniciativa:

INGRESAR
Ingresar a la página de internet de Presencia
Real, Futuro Real. Esta es la principal fuente
de información acerca de la iniciativa y estará
continuamente actualizada, a fin de proveer las
últimas noticias, así como oportunidades para
comentarios y consultas. La página de internet es
www.RealPresenceRealFuture.org.

ASISTIR
Asistir a las consultas a nivel parroquial este otoño.
Los feligreses pueden ser los primeros en enterarse
cómo la iniciativa PRFR impactará en sus parroquias
y cómo va creciendo la presencia de la Iglesia en
toda la Diócesis de Columbus.

LEER
Leer el boletín diocesano The Catholic Times.
Así también otros medios informativos como la
Radio St. Gabriel, AM820/FM 88.3, y otras fuentes
regionales de noticias.

SUSCRIBIRSE
Suscribirse al boletín electrónico de Presencia Real,
Futuro Real. Este boletín mensual le proveerá de
todas las actualizaciones acerca de esta iniciativa y
mantendrá a los feligreses informados a lo largo de
los dos años de este proceso. Para recibir el boletín,
por favor suscríbase en la página de internet

Cronograma
Enero 2021
Establecimiento de la comisión PRFR

Cuaresma 2021
Oración y preparación: 40 días de Adoración,
Lunes de Reconciliación (29 de marzo), Índice
del Discípulo Hacedor (17 febrero-27 marzo) y la
oración de PRFR se empezará a rezar al comienzo
de cada misa en toda la diócesis durante los dos
años de duración de esta iniciativa.

Verano 2021
Los datos de la encuesta Índice del Discípulo
Hacedor serán tabulados y los resultados estarán
disponibles para las parroquias. Basados en estos
resultados, se empezará la preparación para
comenzar el planeamiento de áreas locales y
las sesiones de consultas a nivel parroquial que
tendrán lugar en el otoño.

Otoño 2021
El planeamiento de áreas locales y las sesiones
de consultas parroquiales se llevarán a cabo para
revisar los resultados, recibir los comentarios y
continuar con el proceso de planeamiento hacia la
siguiente fase en el 2022.

www.RealPresenceRealFuture.org

