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Han sucedido

muchas 
cosas 
en los últimos 
cinco años
Durante el 2016, el Arzobispo Lucas pidió 
a los fieles cristianos de la Arquidiócesis de 
Omaha que participaran en un proceso cuyo 
resultado sería una visión pastoral para nuestra 
iglesia local. Hubo una amplia participación. 
Si lo recuerda, rezó junto a otros sobre lo 
que escuchó y creyó que el Señor nos estaba 
diciendo. El Espíritu Santo estuvo presente.

Esta visión inspirada por el Espíritu 
Santo es, hoy en día, bien conocida:

Por “comunidad misionera” nos referimos a un grupo 
de discípulos orientados al aprendizaje externo, bajo 
los cuidados del pastor, enviados por Jesús para juntar 
discípulos (Mateo 28:18). Todo esto estaba pensado para 
el 2016.

Sí, es algo grande. Ambicioso. Pero se debe soñar 
en grande si se quieren hacer grandes cosas para el 
Señor. “El Señor nos llama a todos nosotros a ser 
sus discípulos y sus amigos” dijo el Arzobispo Lucas. 
“Quiere equiparnos para compartir la luz y la alegría del 
Evangelio con los demás”.

Tras la conferencia que tuvo lugar el año pasado, las 
parroquias se dedicaron a elaborar estrategias, soñar, 
ejecutar y experimentar con las tres características de 
una comunidad misionera.

• Liderazgo colaborativo—Una manera de ejercitar 
la autoridad en donde los pastores invitan y equipan 
a una parte de los fieles cristianos para que usen sus 
dones al servicio del liderazgo.

• Un camino claro hacia el discipulado—Estrategia 
sencilla, paso a paso, para que una parroquia pueda 
juntar discípulos y liderar a las personas hacia una 
completa madurez en Cristo.

• Cultura de la generosidad—Una forma de vida 
cristiana en la que llegamos a saber que todo lo que 
tenemos es un regalo de Dios y estamos invitados 
a devolver estos regalos con amor a nuestro Señor, 
nuestra parroquia y nuestra comunidad.

Este es el año de la secuela—la Conferencia Pastoral de 
2021 (PC21), y los fieles laicos son nuestros invitados 
especiales de la alfombra roja.

PC20 trató las tres características de una comunidad 
misionera. PC21 le equipará con los hábitos esenciales 
y necesarios para ser un discípulo misionero. En otras 
palabras, la PC21 es una continuación del viaje que usted 
está atravesando para renovar su parroquia.

Su pastor le invitó a PC21 debido a que conoce de primera 
mano sus dones y talentos, y quiere dar rienda suelta a 
estos en el mundo. Con su ayuda, cree que su parroquia 
se convertirá una comunidad misionera para 2026.

Debería sentirse honrado, motivado e inspirado. Nadie ha 
confiado en usted tanto como para invitarle a participar 
del trabajo de salvación de Cristo.

ES NUESTRO MOMENTO 
DE HACER GRANDES 
COSAS POR EL SEÑOR.

Una iglesia unida, encontrar a 
Jesús, equipar a los discípulos  
y vivir en misericordia.

Avancemos hasta el 2020 y a la Conferencia Pastoral. 
“La visión no nace así como así” comentó el Arzobispo 
Lucas durante la conferencia. Así que, para ayudar a 
desarrollar la visión y cumplir mejor con los deseos 
del Señor para nuestra iglesia local, el Arzobispo Lucas 
utilizó su tiempo durante la conferencia pastoral para 
correr el telón de su: Gran Objetivo:

Que cada parroquia de la Arquidiócesis 
de Omaha se convierta en una comunidad 
misionera para el año 2016. community by 2026. 



Padre Celestial,

Nos has llamado a ser una iglesia: 

Encuentro con Jesus, equipando discípulos, viviendo la misericoria.

Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros como en un nuevo 
Pentecostés, y concédenos la gracia de la conversión 

pastoral para que nos desprendamos de la comodidad 
y nos dediquemos con más fervor a tu misión.

Pedimos por intercesión de María, Madre de la Evangelización, 
y de Santa Teresa de Lisieux, un renovado celo para hacer 

resonar la Buena Noticia de Jesús en nuestro tiempo.

Todo esto lo pedimos por nuestro Señor 
Jesucristo, que vive y reina por siempre. 

Amén.

Oración para la conversión pastoral

Preguntas de preparación para debatir antes del 7 de octubre.
Observen el video y luego respondan las preguntas en grupo.  

Los videos para este trabajo de preparación: archomaha.org/pc21

1. En el último año, 
¿cómo ha visto a su 
parroquia convertirse 
en una comunidad 
misionera?

2. ¿En cuál de las 
tres características 
(página 2) necesita 
crecer más su 
parroquia?

3. ¿Qué otros deseos le 
ha dado el Señor a la 
gente de su parroquia 
y/o su comunidad?

4. ¿Cómo puede ayudar 
a su parroquia a ser 
más misionera?



La Oración y 
Compasión

HÁBITOS 1  Y  2

L A OR ACIÓN:
EL ENCUENTRO DIARIO DE CORAZÓN A 
CORAZÓN ENTRE EL SEÑOR Y UN DISCÍPULO

COMPASIÓN:
LA PRÁCTICA DE BUSCAR A CRISTO EN LOS 
DEMÁS Y COMPARTIR SU SUFRIMIENTO 

Dios incansablemente llama a cada uno a ese 
misterioso encuentro conocido como oración. 
La oración es nuestra respuesta a Dios que 
ya está hablando, revelándose a nosotros. La 
oración compromete a toda la persona en una 
relación con Dios. ¡Al contemplar a Cristo, no 
debemos olvidar nunca que él también nos 
contempla con intenso amor!

WRAP es un método de oración guiada 
diseñada para escuchar la voz del Señor a 
través de la escritura.

Un líder designado lee la escritura tres 
veces en voz alta.

Luego, él o ella se va de este espacio 
para que el grupo, de manera silenciosa, 
Escriba, Reflexione, Aplique y Ore. 

Es entonces que se invita a los participantes 
a compartir sus conclusiones con el grupo.

1WRAP es un acrónimo y método para la Lectio Divina del libro WRAP 
Yourself In Scripture © de Karen & Lawrence Dwyer publicado por The 
Institute for Priestly Formation (2011, 2018). El método WRAP implica 
cuatro pasos: Escribir, Reflexionar, Aplicar y Rezar con la Escritura.



1. Primero, comience con una breve oración espontánea. Haga una pausa y recójase en la presencia 
de Dios. Tome conciencia de que Dios está aquí y ahora. Pídale que la luz de su Espíritu Santo 
ilumine este momento de oración.

2. W=Escribir: (5 minutos)

a. Diga, “Escriba sobre la imagen, el verso o los 
versos que le digan algo.”

b. Lea el pasaje de la Escritura en voz alta. 

c. Diga de nuevo, “Escriba sobre la imagen,  
el verso o los versos que le digan algo.”

d. Haga una pausa de 2 minutos para que cada 
persona se dé cuenta de dónde está hablando 
el Señor. 

e. Diga, “Siéntanse libres de compartir si lo desean.”

3. R=Reflexionar: (5 minutos)

a. Diga, “Reflexione sobre el principio o la 
verdad que enseña la Escritura. Utilice sus 
facultades de imaginación y análisis. Escriba sus 
pensamientos, sentimientos y deseos en relación 
con la Escritura; y dialogue con Jesús.”

b. Lea el pasaje en voz alta.

c. Diga de nuevo, “Reflexione sobre el principio 
o la verdad que enseña la Escritura. Utilice sus 
facultades de imaginación y análisis. Escriba sus 
pensamientos, sentimientos y deseos en relación 
con la Escritura; y dialogue con Jesús.”

d. Haga una pausa de 2 minutos para que cada 
persona se dé cuenta de dónde está hablando 
el Señor.

e. Diga, “Siéntanse libres de compartir si lo desean”.

4. A=Aplicar: (5 minutos)

a. Diga, “Reflexione sobre cómo Jesús le llama a 
aplicar las verdades de la Escritura. Escriba su 
respuesta a la Escritura y cómo puede aplicarla 
a partir de hoy.”

b. Lea el pasaje en voz alta.

c. Diga de nuevo, “Reflexione sobre cómo Jesús 
le llama a aplicar las verdades de la Escritura. 
Escriba su respuesta a la Escritura y cómo 
puede aplicarla a partir de hoy.”

d. Haga una pausa de 2 minutos para que cada 
persona se dé cuenta de dónde está hablando 
el Señor.

e. Diga, “Siéntanse libres de compartir si lo desean”.

5. P=Rezar: (5 minutos)

a. Diga, “Escriba una oración sencilla relacionada 
con los versículos que ofrezcan alabanza y 
agradecimiento a Dios. Ruegue a Dios que le 
ayude a responder con fe a su Palabra. Al final 
de su oración, concéntrese completamente en 
Jesús. Repose en su corazón y en su presencia. 
Reciba su fuerza, su amor y su gracia.” 

b. Haga una pausa de 2 minutos mientras cada 
persona reza.

6. Cierre con el Padre Nuestro.

WRAP (ENVUÉLVASE EN LAS ESCRITURAS) 
Quien esté dispuesto a liderar: Siga el esquema básico proporcionado. Si se siente más cómodo 
dirigiendo un grupo a través de la lectio divina, siéntase libre de improvisar.

HÁBITOS 1  Y  2



EJERCICIO:
ORE MEDIANTE 
EL WRAP 
JUNTO A 
UN GRUPO 
PEQUEÑO

ESCRIB IR

REFLEXIONAR

APLICAR

REZAR

1 En aquel tiempo, Jesús designó a otros 
setenta y dos discípulos y los mandó por 
delante, de dos en dos, a todos los pueblos 
y lugares a donde pensaba ir, 

2 y les dijo: “La cosecha es mucha y los 
trabajadores pocos. Rueguen, por lo 
tanto, al dueño de la mies que envíe 
trabajadores a sus campos.

3 Pónganse en camino; yo los envío como 
corderos en medio de lobos.

4 No lleven ni dinero ni morral ni 
sandalias y no se detengan a saludar a 
nadie por el camino.  

5 Cuando entren en una casa digan:  
‘Que la paz reine en esta casa.’ 

6 Y si allí hay gente amante de la paz, el 
deseo de paz de ustedes se cumplirá; si 
no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. 

7 Coman y beban de lo que tengan, porque 
el trabajador tiene derecho a su salario. 
No anden de casa en casa. 

8 En cualquier ciudad donde entren y los 
reciban, coman lo que les den. 

9 Curen a los enfermos que haya y díganles: 
‘Ya se acerca a ustedes el Reino de Dios.’ 

Lc 10, 1-9

HÁBITOS 1  Y  2



Amistad

HÁBITO 3

AMISTAD: 
COMPARTIR LA VIDA 
CON EL DESEO DEL 
MAYOR BIEN DEL OTRO 
(LA VIDA ETERNA)

• ¿Dónde creció usted?  

• ¿Cuántos hermanos tiene y qué lugar ocupa en el orden de nacimiento?  

• Describa un reto al que se haya enfrentado en su infancia 

EJERCICIO:
HISTORIAS 
PERSONALES2

2Este ejercicio fue obtenido de la The Amazing Parish.



Lo invitamos a reunirse tres 
veces más de aquí a Navidad.
Les proporcionaremos la Encounter Series: 
Gather. Este recurso está diseñado para 
ayudarles a encontrar a Jesús en un grupo 
pequeño mientras oran. Usted tendrá 
una experiencia más profunda de los 
cuatro hábitos a través de la amistad, el 
tiempo que pasan juntos en oración y 
la oportunidad de invitar a otros a una 
experiencia similar.

Para que pueda invitar a otros... 
a Vivir la Cuaresma Juntos a 
partir de febrero de 2022.
Al final de esta serie de cuatro semanas, 
tendrá confianza de invitar a otros a una 
experiencia similar. Durante la Cuaresma, 
estamos preparados para apoyarle a travése 
de la iniciativa Vivir la Cuaresma Juntos que 
fomenta un Encuentro con Jesús a través 
de la Escritura, la oración y la amistad con 
aquellos que invites a participar. 

Invitación 

HÁBITO 4

1. ¿Quién está en su grupo? 

2. ¿Quién dirigirá? ¿O será diferente semana a semana? 

3. ¿Qué recurso utilizarás? (Puede utilizar un recurso 
diferente, pero estamos preparados para apoyarle 
con la serie Gather: Encounter Series. Si quiere usar 
esta serie, por favor, ¡únase a nuestro Flocknote! Se 
le enviará pronto). 

4. ¿Cuándo se reunirán? (¡Programen sus reuniones 
de 60-90 minutos ahora mismo!)

a. Reunión 1: Insertar la fecha 

b. Reunión 2: Insertar la fecha 

c. Reunión 3: Insertar la fecha 

5. ¿Dónde se reunirán? 

6. ¿Cómo se comunicarán como grupo? (Por ejemplo, 
un grupo de mensajes, por correo electrónico, etc.)

EJERCICIO:
PLANIFIQUE SUS PRÓXIMAS 
TRES REUNIONES

INVITACIÓN: 
UNA PROPUESTA DE UN 
AMIGO PARA DAR UN PASO 
HACIA UN ENCUENTRO MÁS 
PROFUNDO CON EL SEÑOR



Uniéndolo 
todo

Comunidad misionera:

• Manténgase conectado con Jesús como 
fuente de vida

• Encarna las tres características

• Comprométase a practicar los cuatro hábitos

• Produzca abundantes frutos de vidas 
transformadas

Oración
Cuatro Hábitos Cristianos

Las Tres Características del Liderazgo Parroquial

Compasión

Amistad

Invitación

Jesús

Liderazgo 
colaborativo

Un camino claro 
hacia el discipulado

Cultura de la 
generosidad



Para obtener videos y otros recursos, visite: 

ARCHOMAHA .ORG/PC21

MARQUEN SUS CALENDARIOS

La Conferencia Pastoral regresará

6 DE OCTUBRE DE 2022


