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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Con el amanecer de un nuevo año, mi oración, como muchas de las suyas, es una oración por la paz:
paz en nuestros corazones, nuestras familias, nuestro mundo y dentro de nuestra Iglesia. Esta temporada
también nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre dónde hemos estado y, lo que es más importante,
de mirar hacia dónde nos dirigimos. Como siempre, damos gracias a nuestro Dios generoso por las muchas
bendiciones que nos ha otorgado mientras miramos hacia un futuro lleno de esperanza para todos nosotros
(Jeremías 29, 11).
En 2019, recordará que comenzamos una iniciativa de planificación pastoral en la Diócesis de
Scranton con el objetivo de mirar de manera proactiva a nuestra iglesia local en el momento presente,
reconociendo al mismo tiempo las oportunidades y desafíos que nos esperan. Incluso durante la pandemia
de COVID-19, este proceso de planificación de planos ha estado en curso. Para asegurarme de que todos en
todas nuestras parroquias estén familiarizados con este esfuerzo continuo, quiero compartir con ustedes el
siguiente documento, Visión 2030: Creando comunidades parroquiales arraigadas en la vida de Jesucristo.
Como verá en las siguientes páginas, nuestra Diócesis enfrenta desafíos significativos debido a
los cambios demográficos en nuestros 11 condados, desde menos personas que mantienen la membresía
en nuestras parroquias hasta un número cada vez menor de sacerdotes ordenados para atender nuestras
necesidades espirituales. Sin embargo, al mismo tiempo, aunque nuestro número ha disminuido a lo largo
de los años, la fe de nuestra gente sigue siendo fuerte y abundan las oportunidades para proclamar las
Buenas Nuevas de Jesús. Con muchas personas en nuestras comunidades que se identifican como católicas
pero no están registradas en nuestras parroquias y otras no se adscriben a ninguna religión, nuestra misión
de invitarlos a nuestras iglesias y mostrarles el amor de Jesús es más vital que nunca. Al hacerlo, por la
gracia de Dios, nuestro testimonio de Jesús fortalecerá nuestras parroquias y también sembrará semillas de
vocaciones al sacerdocio.
Con base en toda la información contenida en este documento, verá que es inevitable que los
cambios sean necesarios en algunas de nuestras parroquias. Aunque no es nuestro plan modificar todas
nuestras estructuras parroquiales a la vez, es importante que sepa que diferentes cosas provocarán cambios
en diferentes momentos en diferentes lugares. Si bien el cambio nunca es fácil, los procesos de planificación
pastoral más efectivos tienen lugar cuando todos están informados y comprometidos activamente. Todos
nosotros, clérigos y laicos por igual, debemos poder mirar las realidades a las que nos enfrentamos de
manera honesta y objetiva. La oración y el diálogo honesto con todos ustedes nos ayudarán a discernir cuál
es la voluntad de Dios para nosotros como Diócesis en este momento de nuestra historia.
Debido a nuestro bautismo, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la Iglesia. Al
trabajar juntos para crear comunidades parroquiales vibrantes, todos debemos proclamar la Buena Nueva
del Evangelio a través de nuestras palabras y el servicio que ofrecemos a nuestros hermanos y hermanas.
Cada uno de nosotros debe convertirse en un ‘evangelizador entusiasta’, compartiendo nuestro amor y fe
en Cristo.
Al abrazar nuestro futuro durante la próxima década y más allá, confiemos en el poder del Espíritu
Santo como nuestro ayudante y guía más seguro. Espero caminar con cada uno de ustedes en este proceso
continuo de planificación pastoral mientras trabajamos juntos para mantener a nuestra Iglesia como un
faro de esperanza fuerte y vibrante para todos.
Fielmente suyo en Cristo,
Reverendísimo Joseph C. Bambera, DD, JCL
Obispo de Scranton
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DECLARACIÓN DE MISIÓN DE LA
DIÓCESIS DE SCRANTON

Nosotros, la comunidad católica de la Diócesis de Scranton,
somos llamados a través del bautismo a imitar el liderazgo
de servicio de Jesucristo. En unión con Nuestro Santo Padre,
el Papa, proclamamos fielmente el Evangelio, celebramos los
sacramentos con alegría y promovemos con valentía la vida,
la justicia y la paz en el noreste y centro norte de Pensilvania.

─ PRINCIPIOS RECTORES DE NUESTRA MISIÓN ─
- PALABRA -

Este principio se trata de poner nuestra relación con Jesús en primer lugar en nuestras propias vidas y en la vida
de nuestra Iglesia. Centrándonos en la invitación de Jesús de "Ven y sígueme", deseamos ayudar a todas
las personas a encontrar a Cristo y a construir el Reino de Dios, no el nuestro.

- ADORACIÓN -

El principio se trata de la celebración de la Eucaristía como el corazón de la vida parroquial. La Misa es la
fuente y la cumbre de nuestra vida como cristianos. En la Eucaristía, Jesús se acerca a nosotros y nos fortalece.
La participación en la Misa y la recepción de la Eucaristía nos trae el amor fiel del Padre.

- COMUNIDAD -

Este principio se trata de formar parroquias con personas de fe dedicadas a la oración, comprometidas entre sí
y animadas por el Dios vivo entre nosotros. La fe no es un asunto privado sobre el que se actúa aisladamente;
es un llamado a la santidad con una comunidad de personas.

- SERVICIO -

Este principio se trata de convertirse en portadores de la Buena Nueva y discípulos de Jesucristo.
Como católicos bautizados, es responsabilidad de cada uno de nosotros seguir a Jesús y usar nuestros
dones y talentos para mostrar Su humanidad al mundo.
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DECLARACIÓN DE MISIÓN
DE VISIÓN 2030
El Proceso de Planificación de la Visión 2030 es un proceso de
planificación pastoral a largo plazo para la Diócesis de Scranton.
Mientras mira de manera proactiva las realidades de nuestra iglesia
local en el momento presente , este proceso se esfuerza por enfrentar las
oportunidades y desafíos de la próxima década para crear expresiones
vibrantes de la vida parroquial arraigadas en la vida de Jesucristo.

─ VIVIENDO NUESTRA MISIÓN JUNTOS ─
El proceso del Plan de Visión 2030 es un proceso participativo y lleno de oración. A medida que buscamos
dar nueva vida a nuestra misión de difundir las Buenas Nuevas del Evangelio, cada uno de nosotros tiene un
papel importante que desempeñar. No podemos darnos el lujo de quedarnos al margen. En virtud de nuestro
Bautismo, debemos participar en este proceso de manera informada, dejando de lado las emociones, trabajando
para determinar la mejor manera en que nuestra comunidad local y toda la diócesis avanzan. Como católicos
bautizados, todos estamos llamados a participar plenamente en la vida y misión de la Iglesia. La misión de la
Iglesia tiene sus raíces en la misión de Cristo, quien mandó a todos (clérigos, religiosos y laicos) a:

“Id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura”. (Marcos 16,15)

Para crear comunidades parroquiales vibrantes arraigadas en la vida de Jesucristo, todas las parroquias
deben enfocarse en:
◆•
◆•
◆•
•
◆•
•
◆•
◆•
◆•
◆•
◆•
◆•

Ayudar a las personas a encontrar a Jesús
“Misión” sobre “Mantenimiento”, especialmente en lo que respecta a alimentar a los pobres,
ayudar a los vulnerables y consolar a los solitarios
Despertar la comprensión y la conciencia de la Eucaristía dominical y la celebración de los
sacramentos
Invitar a las personas a tomar su fe más seriamente y convertirse en discípulos más fieles de
Jesucristo
Acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro lleno de esperanza
Abrazar a nuevos inmigrantes e individuos que se trasladan a nuestras comunidades y diócesis
Fomentar la formación en la fe para toda la vida
Crear un sentido de unidad y comunidad
Incrementar obras de caridad y divulgación
Fomentar las vocaciones al sacerdocio, la vida religiosa y el diaconado
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DESAFÍOS QUE DEBEMOS ABORDAR PARA
ASEGURAR QUE LA IGLESIA ESTÉ VIBRANTE Y
PRESENTE PARA LAS FUTURAS GENERACIONES
Mucho ha cambiado no solo en la sociedad, sino también en la Diócesis de Scranton durante sus más de 150 años
de historia. Al trabajar juntos, esperamos fortalecer las expresiones más vibrantes de la vida parroquial y aceptar los
cambios inevitables que requieren que respondamos de nuevas formas.
Como miembros de la Iglesia de Scranton, debemos trabajar juntos de la mejor manera viviendo nuestro llamado
bautismal tanto en un mundo, como en un entorno local, que continúa cambiando. Debemos continuar respondiendo
a las necesidades del Pueblo de Dios con recursos y oportunidades cambiantes.

Los siguientes son algunos de los factores que impulsarán el cambio y la respuesta en nuestras parroquias:

1. Menos feligreses que apoyan la misión de la Iglesia
Mucho antes de que la pandemia de COVID-19 afectará a las parroquias, la asistencia regular a la misa de fin de
semana había disminuido. Como se muestra en el cuadro a continuación, el número total de feligreses que están
registrados en todas las parroquias de la Diócesis de Scranton se redujo en más del 16% entre 2014 y 2020.
El número total de bautismos, primeras comuniones y confirmaciones en la Diócesis de Scranton también cayó
durante este período de tiempo.
En 2020, un informe demográfico personalizado de Mission Insite identificó que hay más de 317,000 personas
católicas dentro del territorio geográfico de 11 condados de la Diócesis de Scranton. Esta brecha entre individuos
que se identifican como católicos, pero no están registrados actualmente en una parroquia, es un desafío que debe
abordarse.
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Fuente: Diócesis de Scranton - Estadísticas del informe parroquial 2014-2020
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Las parroquias están destinadas a fomentar vidas de santidad y discipulado entre toda su gente. Los siguientes son
algunos ejemplos de cambios sociales que han impactado la cantidad de feligreses que apoyan activamente la misión
de la Iglesia:

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

Muchos de los feligreses más fieles que asisten a la Misa continúan envejeciendo y mientras algunos jóvenes
se mudan del área en busca de empleo, otros no asisten activamente a Misa ni practican creencias religiosas.
En muchas parroquias, el número de funerales supera con creces el número de bautismos que se llevan a cabo.

DIFERENCIAS GENERACIONALES

Según el Pew Research Center, las personas que no profesan ninguna afiliación religiosa, “no”, son ahora el subgrupo
más grande de la sociedad estadounidense. En un estudio publicado en 2019, los “nones” pasaron del 17% de la
población adulta en 2009 al 26% en 2019. Los católicos, mientras tanto, bajaron del 23% al 20% en 2019. Si bien
algunos jóvenes abrazan el concepto de espiritualidad, no ven necesariamente la necesidad de participar en la Misa
o los sacramentos.

TRISTEZA Y DOLOR

Si bien la Iglesia siempre ha sido una reunión de heridos, debe reconocer la tristeza y el dolor causado por las
reconfiguraciones anteriores de la parroquia, así como la crisis de abuso sexual por parte del clero. Como se reconoce
en la Carta pastoral de 2011 del obispo Bambera , “Heridos y amados, reuniendo a los dispersos”, simplemente no
podemos abrazar la esperanza de la Pascua sin antes experimentar el Viernes Santo y las heridas de nuestras vidas
y el quebrantamiento de nuestro mundo.

2. Desafíos financieros y necesidades de infraestructura parroquial
Muchos edificios parroquiales se construyeron en una época diferente y hay innumerables instalaciones con necesidades de
mantenimiento diferidas y sin un flujo de fondos planificado para las reparaciones necesarias. La Diócesis de Scranton debe
continuar evaluando dónde y cómo invertir mejor los recursos, no solo a nivel parroquial en particular, sino también a nivel
diocesano y de decanato.
Las parroquias son mucho más caras de mantener ahora que en el pasado. Con un menor número de feligreses apoyando la misión
de la iglesia en general, los ofertorios parroquiales no han podido mantenerse al día con las realidades actuales.
A principios de 2021, se descubrió que 19 parroquias tenían facturas importantes, primas de seguro o primas médicas que deben
pagarse a la Diócesis de Scranton. La Diócesis de Scranton proporciona servicios pastorales y temporales para personas, parroquias
e instituciones de la Diócesis y representa a los fieles de la Diócesis en la Iglesia mundial. Los fondos para ayudar a apoyar el trabajo
de la Diócesis misma se proporcionan principalmente a través de una evaluación que paga cada parroquia. Asimismo, los
fondos para ayudar a apoyar el Sistema Escolar Católico de la Diócesis de Scranton se proporcionan a través de una evaluación
escolar que es pagada por cada parroquia. Los recursos proporcionados por las evaluaciones parroquiales y escolares se utilizan
cuidadosamente para promover la misión de la Iglesia.
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3. Disminución del número de sacerdotes ordenados
Durante la próxima década y en adelante, la Diócesis de Scranton se enfrenta a un número cada vez menor de sacerdotes.
Un número menor de sacerdotes representará un desafío significativo para toda la diócesis. Dada la disminución de
personas que practican activamente su fe, naturalmente habría menos sacerdotes provenientes de nuestras familias.
Los cambios se deberán a la Jubilación, enfermedad o transferencia del clero.
El número de sacerdotes diocesanos en el ministerio activo ha disminuido significativamente en las últimas décadas.
Como se indica en la gráfica a continuación, la Diócesis de Scranton tenía más de 200 sacerdotes activos en 2003. Ese
número ha disminuido constantemente en los años siguientes. En 2021, había 97 sacerdotes diocesanos activos en la
Diócesis.
Si bien varios factores pueden influir en cualquier proyección, incluido el número de seminaristas ordenados por la
Diócesis en los próximos años, lo siguiente es de preocupación inmediata:

• Se espera que 16 sacerdotes alcancen la edad de jubilación para 2025.
• Se proyecta que 19 sacerdotes adicionales se jubilarán entre 2025-2030
(la edad de jubilación es 75 en la Diócesis de Scranton)
• Debido a las condiciones de salud conocidas en 2021, 6 sacerdotes no pueden poder continuar
en el ministerio hasta la edad de jubilación prevista.

Sacerdotes Diocesanos Activos en la Diócesis
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NUESTRO CAMINO HACIA ADELANTE ABRAZANDO
LA ESPERANZA EN MEDIO DEL CAMBIO
Como católicos, creemos que el Espíritu Santo nos guía, especialmente durante tiempos difíciles. La Diócesis de Scranton,
junto con toda su gente, tiene el privilegio y la responsabilidad de escribir nuestra historia para los que vendrán.

Al abrazar la esperanza en medio del cambio, debemos centrarnos en las siguientes áreas:

1. Invitar a la participación en la vida parroquial
El clero y los fieles laicos deben esforzarse por formar familias parroquiales vibrantes y llenas de fe, guiadas por nuestro
testimonio común del Señor Jesucristo. La parroquia es donde la mayoría de los católicos expresan públicamente su fe,
uniéndose a otros para dar prueba de su comunión con Dios y entre ellos. Las parroquias deben comprometerse a proclamar
el Evangelio de Jesucristo y aspirar a llevar a otros a crecer en santidad y profundizar su relación con Cristo.

Existe la oportunidad para la evangelización
Si bien muchos se enfocan en la cantidad de personas que no están en los bancos de nuestras iglesias, un informe demográfico
personalizado de MissionInsite sobre el territorio geográfico de la Diócesis de Scranton brinda motivos para la esperanza.
Usando información del censo y otros datos, el informe encontró que el 29.8% de la población (317,438 personas) se
identifica como católica en los 11 condados de la Diócesis. Eso significa que hay trabajo por hacer para que las personas
que se identifican como católicos se registren en una parroquia local, ya que actualmente solo 224.075 personas están
registradas en una parroquia.
Más importante aún, el informe muestra que se desconoce la afiliación religiosa de casi el 40% de la población (423,409
personas) . Estos datos brindan una gran oportunidad para la evangelización y crean la invitación a participar en la fe
católica y la vida parroquial.

Afiliación religiosa de personas que viven
en la Diócesis de Scranton
Pentecostés
20,967
Luterano
49,746

Todas las
demás
religiones
86,944

Afiliación
religiosa
desconocida
423,409

Metodista
167,685

Católico
317,438

Fuente: Informe demográfico de Mission
Insite 2020
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Hay numerosas formas de invitar a participar en la vida parroquial, que incluyen:
◆ Fomentar un entorno más acogedor y hospitalario.
◆ Cultivar un sentido de pertenencia en toda la familia parroquial para fomentar una participación más activa.
◆ El clero y el liderazgo laico en la parroquia deben hacer un esfuerzo intencional para estar presentes no solo en la misma

parroquia sino también en la misma comunidad. Conozca a los feligreses potenciales donde se encuentren si aún no están
asistiendo a las misas.
◆ Anime a todos a dar su tiempo, talento y tesoro.
◆ En un mundo digital, asegúrese de que el sitio web de su parroquia se actualice constantemente y utilice formas nuevas
y emergentes de redes sociales para llegar a los feligreses, evangelizar, catequizar e informar. Si una parroquia pone
poco o ningún énfasis en su huella digital, no están trabajando activamente para encontrar a los feligreses donde están e
invitarlos a participar en la vida parroquial.

2. Apoyar e invitar a los jóvenes y las familias jóvenes a hacer de
la Iglesia su segundo hogar
El clero y los fieles laicos deben aspirar a dar una atención especial a nuestros jóvenes y familias jóvenes, permitiéndoles
enfrentar los desafíos únicos de nuestro mundo moderno.

Hay numerosas formas de apoyar e invitar a los jóvenes y las familias jóvenes, que incluyen:
◆ Promover y animar a cada joven a tener una relación personal con Jesús. Esto se puede hacer de muchas maneras a
través de los principios rectores de Palabra, Adoración, Comunidad y Servicio. Algunos ejemplos incluyen: fortalecer
las oportunidades de Adoración Eucarística u otras oportunidades de oración parroquial dirigidas a los adultos jóvenes
en momentos que sean convenientes, ofrecer oportunidades de formación en la fe para adultos jóvenes solteros, realizar
proyectos de servicio parroquial en conjunto con organizaciones sin fines de lucro del área y simplemente invitar a
hombres y mujeres jóvenes a participar en las actividades de la vida parroquial .

◆ Promover matrimonios sólidos y familias saludables con el objetivo de hacer de cada hogar de la parroquia una iglesia
doméstica vibrante.

◆ Invitar a los adultos jóvenes a tener voz en los ministerios parroquiales, por ejemplo, invitar personalmente a las parejas
casadas jóvenes a compartir su testimonio con las parejas recién comprometidas.

◆ Simplemente tomarse el tiempo para hacer que los jóvenes y las familias jóvenes se sientan bienvenidos. Tómese el tiempo

para observar a los jóvenes adultos solteros cuando asisten a Misa. Al final de la Misa, inclúyalos en las conversaciones y
actividades.
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3. Promover las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida consagrada.
El clero y los fieles laicos deben estar dedicados a promover las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a
la vida consagrada a través de la oración y la educación y renovar nuestra oración y apoyo a quienes están
considerando una de estas vocaciones particulares. Como diócesis, la pastoral vocacional debe dar forma a
nuestras actividades y estar en el centro de la planificación pastoral diocesana.
Al abrazar la esperanza en medio del cambio, debemos crear una cultura de vocaciones enfocándonos en las
siguientes áreas:
◆ Enfocándose intencionalmente en aumentar las vocaciones al sacerdocio, así

como al diaconado y la vida religiosa.
◆ Celebrar con alegría los sacramentos, especialmente la Eucaristía, para que
cada feligrés tenga una conexión con el sacerdote que les sirve.
◆ Hacer que la oración por las vocaciones sea esencial a lo largo de toda la vida
parroquial.
◆ Trabajar en nombre de las vocaciones implica animar a los jóvenes a que

consideren servir al Señor y a su pueblo como sacerdotes.
◆ Celebrar y promover el reclutamiento de seminaristas a nivel parroquial.

4. Acoger a los inmigrantes y los recién llegados a nuestras comunidades
A lo largo de las Sagradas Escrituras se nos enseña a abrir nuestro corazón a los
demás. La Diócesis de Scranton y sus parroquias deben crear comunidades de fe
donde cada persona se sienta vista, escuchada y bienvenida.
Durante las últimas dos décadas, los 11 condados de la Diócesis de Scranton han
visto un incremento en inmigrantes e individuos nuevos que se han mudado a
nuestras comunidades. Un ejemplo incluye a la población hispana. Según datos de
la Oficina del Censo de EE. UU., La población hispana en la Diócesis de Scranton
aumentó un 846% en las últimas dos décadas. Todos los condados de la Diócesis
de Scranton vieron un aumento en el número de residentes hispanos.

Población Hispana
total en la
Diócesis de Scranton

2000

2010

2020

12,798

65,241

108,209
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU.

VISIÓN 2030

Creando Comunidades Parroquiales
Arraigadas en la Vida de Jesucristo
5. Acomodar parroquias e instalaciones de culto con la cantidad de
personas y recursos brindados para apoyar nuestra misión
Dado el número cada vez menor de feligreses que practican su fe, la buena corresponsabilidad exige la evaluación responsable
y repetida de todas las parroquias e instalaciones de la Diócesis de Scranton.
El cambio en nuestras parroquias será impulsado por diferentes cosas en diferentes momentos y en diferentes lugares. La
implementación se abordará gradualmente a medida que surjan las necesidades. No puede haber un enfoque de “talla única”.
Gran parte del proceso de planificación se llevará a cabo a nivel de decanato, lo que permitirá abordar las necesidades únicas
de cada comunidad.
Para mantener viva la misión del Evangelio en los 11 condados de la Diócesis de Scranton, el cambio en un área también
puede ser motivado por las necesidades generales de la diócesis. El objetivo de cualquier cambio será tener una parroquia
vibrante lo más cerca posible de nuestra gente. El plan actual de las parroquias necesitará ajustes y eso podría significar un
cambio en su comunidad. La mayoría de las veces, los cambios en la Iglesia han resultado en un despertar y vitalidad de
la fe. La Iglesia de Cristo continúa evolucionando y Él promete que estará aquí cuando regrese, pero se verá diferente de
generación en generación. Durante todo el proceso de cualquier cambio, se anima a los fieles a permanecer de mente abierta,
enfocados en el Evangelio y sirviéndose unos a otros.

Algunas posibles áreas de discusión y planificación pastoral que pueden ocurrir en las parroquias durante la próxima
década incluyen:

- ASOCIACIÓN CON PARROQUIAS VECINAS –

Las parroquias retienen a sus propios pastores pero comienzan a asociarse con otros para compartir ministerios y recursos
como el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, grupos de jóvenes y educación religiosa con el objetivo de evitar la
duplicación tanto como sea posible.

- PARROQUIAS VINCULADAS -

Vincular dos o más parroquias implicaría que las parroquias compartan el mismo párroco. Tales parroquias, aunque
independientes, por necesidad cooperarán más estrechamente que las parroquias en asociaciones. Las parroquias vinculadas
hacen muchas cosas de manera cooperativa, como programas, y se les anima a trabajar para combinar las reuniones
del Consejo Pastoral y establecer comités comunes cuando sea posible.

- TIPOS ALTERNATIVOS DE LIDERAZGO PARROQUIAL -

La Diócesis de Scranton tiene actualmente varios Coordinadores de Vida Parroquial a quienes se les confía la responsabilidad
de dirigir una comunidad parroquial en ausencia de un sacerdote que sirva como párroco. El Coordinador de Vida Parroquial
proporciona liderazgo pastoral y organizativo para una comunidad parroquial y trabaja con un Ministro Sacramental,
que es un sacerdote autorizado para satisfacer las necesidades litúrgicas y sacramentales de la comunidad parroquial.

- FUSIÓN / CIERRE -

En una fusión parroquial, dos o más parroquias se unen como una parroquia. Las parroquias pueden ser consideradas para una
fusión cuando una o más de las parroquias involucradas parecen carecer de los recursos para la sostenibilidad a largo plazo.
Esta falta de recursos puede ser de naturaleza financiera, pero también puede aplicarse a la cantidad de feligreses activos o la
capacidad de mantener una instalación / propiedad segura. Esta opción se considera más generalmente cuando la membresía de
una parroquia ha disminuido tanto que la comunidad no puede sostener los pilares de la vida parroquial en Palabra, Adoración,
Comunidad y Servicio y / o las necesidades financieras y de infraestructura no se pueden satisfacer.

VISIÓN 2030

Creando Comunidades Parroquiales
Arraigadas en la Vida de Jesucristo
Por la esencia de nuestro Bautismo, cada persona está llamada a tomar un papel activo en la realización
de la misión del proceso del Plan de Visión 2030. Los laicos, de una manera informada basada en datos,
y no simplemente en la emoción o el sentimentalismo, deben participar directamente en el proceso de
creación de comunidades parroquiales vibrantes enraizadas en la vida de Jesucristo. La participación de
los fieles no solo debe ser invitada y bienvenida, sino que debe considerarse crítica. Los laicos y el clero
son corresponsables del éxito de esta misión. Debe haber igualdad de participación y diálogo de todas las
partes a medida que avanza este proceso.
Las oportunidades y desafíos que enfrenta la Diócesis de Scranton no son exclusivos de nosotros. Muchas
otras diócesis están respondiendo a circunstancias similares. A nivel local, debemos enfrentar todas las
situaciones que surgen como una comunidad de discípulos fieles, confiando en el Espíritu Santo como
nuestro ayudador y guía.
El Proceso de Planificación de la Visión 2030 no es un modelo obsoleto de pensamiento de planificación
pastoral que debería estar en un estante, para ser desempolvado cuando surgen situaciones. En cambio,
debe ser una iniciativa proactiva enfocada en responder lo más posible a la misión de la Iglesia.
Si bien será necesario cambiar la vida y la estructura de la parroquia durante este proceso, este proceso de
planificación permite que se presenten las necesidades únicas de cada decanato e incluso las circunstancias
especiales dentro de cada decanato. La consulta entre el clero y los laicos, así como la formulación de
recomendaciones específicas, llevará tiempo.
Si bien cualquier cambio provocado por este proceso puede ser difícil, este proceso tiene como objetivo
ayudar a todos los fieles a crecer más profundamente en nuestra fe. La Iglesia de Scranton seguirá siendo
vibrante y se basará en su pasado. La realidad actual de la vida parroquial deberá verse diferente en algunas
comunidades.

“La parroquia no es una estructura
caduca; precisamente porque tiene una gran
plasticidad, puede tomar formas muy diversas
que requieren la docilidad y la creatividad
misionera del Pastor y de la comunidad”.
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium 28)

