“Aunque los esfuerzos recientes de planeación pastoral
han ayudado, nos damos cuenta de que se necesita algo
significativo ahora para que cumplamos con el deseo del Señor
que vivimos como sus discípulos y compartimos la alegría del
Evangelio con los demás en los años que vienen.”
—Arzobispo George Lucas

DÓNDE ESTAMOS
Cumplir con la misión de la Iglesia se enfrenta con nuevos retos provocados por cambios como los cambios en la población de las
zonas rurales hacia las zonas metropolitanas, la desafiliación y desvinculación, una nueva generación de católicos y menos sacerdotes.

ESTADÍSTICAS
PARA LA
ARQUIDIÓCESIS
DE OMAHA

• Por cada 2 adultos que se convierten al catolicismo en los Estados
Unidos, 13 adultos dejan nuestra fe.
• La Arquidiócesis de Omaha ha experimentado una disminución de
42% en la asistencia a la misa desde el 2003.
• La población de Nebraska se está concentrando en pocos condados y la
población de muchos condados en la zona rural sigue disminuyendo.
• Hay 111 sacerdotes activos en la arquidiócesis. En el 2032, habrá 81
sacerdotes, una disminución del 27%.
• Solo el 25% de los católicos del noreste de Nebraska asisten a misa.

ADÓNDE VAMOS
El Arzobispo Lucas ha puesto un objetivo ambicioso de que nuestras parroquias sean comunidades misioneras (viendo hacia afuera),
para cambiarnos “del mantenimiento a la misión.” Es fácil quedarnos en modo de mantenimiento, siempre haciendo las cosas de la
misma manera, aunque esto nos detiene de compartir el Evangelio como lo debemos de hacer.
Cuando nos comprometemos con la misión, nuestras parroquias estarán vivas en la fe, llenas de vitalidad y listas para formarnos
como personas que irradian a Cristo en nuestros hogares, vecindarios, lugares de trabajo, pueblos, ciudades y el mundo.

ESPERANZA
PARA EL
FUTURO

“Este es un peregrinaje, digamos, guiado por el Espíritu
Santo, y será más fructífero si más personas entienden
por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y si
están dispuestos a participar.”
—Arzobispo George Lucas

