Estado de la Implementación de la Tercera Iniciativa Pastoral del Sínodo
Origen del Informe
En la reunión celebrada el 26 de enero de 2008, el Consejo Pastoral de la Arquidiócesis, (CPA) considero la
propuesta de ofrecerle al Cardenal Mahony seis informes, uno de cada opción pastoral del Sínodo de 2003. Los
seis informes describirían el trabajo realizado a través de toda la Arquidiócesis sobre la implementación de las
seis opciones pastorales. El CPA nombró un comité ad hoc1 para que estudiase la capacidad y la voluntad del
consejo para crear estos informes. En la sesión del 10 de mayo de 2008, el CPA escuchó las recomendaciones de
un comité ad hoc. Este había desarrollado un amplio modelo para la creación de los informes e instó al CPA de
utilizarlo. El CPA aprobó la propuesta de la presentación de los informes e identifico la opción pastoral del
Sínodo II (participación y rendición de cuentas) como el tema del primer informe, opción pastoral del Sínodo VI
(justicia social) como el segundo informe y opción pastoral del Sínodo III (Formación y Educación continua) como
el tercer informe.

Alcance del informe
El CPA estableció un comité2 para desarrollar el informe sobre la tercera iniciativa pastoral. El comité trabajó a
través de los Consejos Pastorales Regionales (CPR) y sus propios Comités para la tercera opción pastoral del
Sínodo, para que ayudasen a conocer los esfuerzos para la implementación de la tercera opción pastoral en las
regiones y en las parroquias. Se obtuvo información sobre la educación y formación a través de la Arquidiócesis
por parte de la Oficina de Educación Religiosa y otras oficinas de la Arquidiócesis . El comité desarrolló un
instrumento de encuesta, el cual se envió a cada uno de los cinco Consejos Pastorales Regionales (CPR) y fue
enviado por fax a las 285 parroquias.
El instrumento utilizó el lenguaje de la tercera opción pastoral: "Se han de ofrecer programas efectivos de
educación religiosa y de formación en la de a lo largo de toda la Arquidiócesis en todos los niveles – niños,
jóvenes, jóvenes adultos y personas adultas." La encuesta preguntó sobre la educación y la formación continua
de adultos e incluyendo el estudio bíblico, educación sobre justicia social, oportunidades para crecimiento
teológico, apreciación personal de todos los sacramentos, el respeto por la diversidad, la espiritualidad y la
dirección espiritual, así como programas para jóvenes adultos. La encuesta fue dividida en dos partes:
Específicamente del Sínodo y otros temas.
El memorándum enviado adjunto con el instrumento, explicó que el propósito del estudio era identificar y
recopilar información sobre los recursos que están actualmente disponibles a través de la Arquidiócesis sobre la
Educación en la Fe y la Formación. El memorándum subrayó que la intención de la encuesta era enfocarse en la
identificación de la amplia gama de programas que se han desarrollado y utilizado por los católicos en el área de
Los Ángeles, incluyendo centros de retiro y espiritualidad, las instituciones y asociaciones educativas católicas,
así como en las parroquias. Debido a la diversidad cultural a través de la Arquidiócesis de Los Ángeles, el
memorándum señaló que el sondeo intentó determinar la gama de idiomas utilizados durante la presentación
de estos programas.
El comité también concluyó que, basado en el trabajo que está realizando el Consejo Pastoral Regional de San
Gabriel, y como resultado de este informe, se creará una base de datos en línea con menús desplegables que
ayuden a los católicos a determinar qué recursos de formación en la fe están disponibles para ellos.
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Desarrollo del Informe
Los cinco Consejos Pastorales Regionales usaron el instrumento de encuesta (Anexo I) para calcular hasta qué
punto se a implementado en las cinco regiones la convocatoria del Sínodo a la formación eficaz y programas de
educación religiosa en todos los niveles. Aproximadamente, 118 de 285 parroquias respondieron, o sea el 41%
de las parroquias encuestadas. La siguiente tabla ofrece un análisis por región pastoral de las respuestas a la
encuesta. El Apéndice II al final del informe enumera las parroquias que respondieron.

Tabla 1: Respuestas a la Encuesta por Región Pastoral
Región Pastoral

# de Parroquias*
73

# de Parroquias que
contestaron
22

% de Parroquias que
contestaron
30%

Nuestra Señora
de Los Ángeles
Santa Barbará

37

21

57%

San Pedro

64

14

22%

San Fernando

47

29

62%

San Gabriel

64

32

50%

* Número de parroquias no incluyen parroquias de rito oriental y misiones.
Cada uno de los cinco Comités Pastorales Regionales (CPR) presentó un informe sobre la aplicación de la tercera
opción pastoral del Sínodo en su propia región, utilizando el modelo recomendado por el Comité ad hoc. El
Comité examino estos informes y los sintetizo en el presente informe. El Comité pidió al Consejo Pastoral
Arquídiocesano (CPA) que revisara la síntesis de los informes regionales, reflexionara sobre ellos y propusiera
conclusiones al Cardenal Mahony.

Una nota sobre la expresión: Educación y Formación
Utilizados indistintamente, "educación religiosa" y "formación" son movimientos distintos dentro del proceso de
la catequesis evangelizadora. La responsabilidad que se nos ha confiado de transmitir la fe, no puede reducirse
simplemente a la familiaridad del contenido ni la reiteración del "conocimiento" de la fe. Además de adueñarnos
del contenido de nuestra fe, también estamos convocados a una metanoia, o un cambio mental y espiritual.
Cuando la educación y la formación se desligan uno del otro, tal metanoia seguido se compromete y nuestra
incesante y constante conversión hacia Cristo fluctúa. La transformación personal a través de nuestra
penetrante relación con Dios y la participación íntegra en la vida de la Iglesia, que es el propósito de la Nueva
Evangelización3 (cf. NDC 17.A), es apoyada y cultivada por tanto una formación sólida en materias de la fe, así
como con la participación en oportunidades de formación que nos permitan convertirnos en una "nueva
creación" en Cristo. Esencialmente cuando la educación y formación se complementan mutuamente, percibimos
tanto las realidades de la fe manifestadas y la vida cristiana efectuada.
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Los mismos documentos oficiales de la Iglesia enumeran seis tareas de catequesis, de las cuales su esencia es
evangelizar. De estas seis tareas, conocer la fe es solamente un cometido. Integrando el "conocimiento de la
fe", la catequesis total también se define por la formación litúrgica, la formación moral en Cristo, el aprendizaje
de Oración, formación de la vida Comunal y la formación de los bautizados para participar en la vida misionera
de la comunidad de creyentes en la sociedad colectiva. "Esas seis tareas de catequesis constituyen una unión
total mediante la cual la catequesis trata de lograr su objetivo: la formación de discípulos de Jesucristo".4 Son
interdependientes y colectivamente "necesarias para lograr el pleno desarrollo de la Fe Cristiana"5.
A continuación el siguiente informe muestra las muchas oportunidades, educativas y formativas, las cuales
señalan los numerosos esfuerzos en marcha a través de las parroquias de esta Arquidiócesis para sustentar el
discipulado cristiano.
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Resumen de las Respuestas Referentes a la Tercera Opción Pastoral Educación y Formación
Continua: Adultos, Jóvenes Adultos y Jóvenes
Antes de analizar los datos reportados, reconocemos retrospectivamente que la encuesta fue confusa para
muchos de los que la completaron. Incorporamos la terminología dirigida a varias áreas de catequesis y de
formación utilizadas en "Nos Reunió y Nos Envía", pero hubo cierta superposición en términos (por ejemplo,
Estudios Bíblicos aparece en ambas partes de la encuesta). Además, algunos términos fueron demasiado
amplios y sin intentar dar una explicación de lo que se pretendía con dicha terminología (por ejemplo,
"teología", "formación moral" y "conocimiento de la fe". Una vez más, estos temas tan amplios incorporaron
varios términos más específicos, haciendo el instrumento más confuso para los encuestados.
Otro asunto que surgió, y que resulto problemático para estos tipos de encuestas en general, es el punto de
quien completó el estudio que tan considerables eran sus conocimientos de las oportunidades de formación en
la fe presentes en su parroquia y que tan eficientemente completaron la encuesta. Obviamente, esto afecta el
nivel de exactitud de las encuestas individuales.
Otra limitación de la encuesta es que no muestra la diversidad de idiomas y culturas dentro del cual la formación
en la fe y la educación religiosa se ofrecen en la archidiócesis. Por ejemplo, no capta la rica creatividad de varios
grupos étnicos, donde representantes asisten a un entrenamiento inicial o a un taller en inglés y en seguida,
regresan con lo que aprendieron a su comunidad, traduciendo el material al idioma del grupo. Además, la
encuesta no fue enviada a parroquias ni misiones de rito oriental que incluyen grupos de Camboya, Vietnam,
Corea y grupos griegos de la Arquidiócesis.
Dado a que hemos intentado medir lo que nunca antes se había medido, aún así la encuesta ofrece ideas útiles
sobre el estado de formación en la fe en la Arquidiócesis de Los Ángeles, aunque los datos no estén tan fiables
como hubiéramos deseado. Hemos desarrollado recomendaciones para ayudar a los futuros comités a diseñar
un mejor instrumento para la recopilación de datos.

Programas en Parroquias Fijadas por el SínodoEscrituras/Estudios Bíblicos estos programas se encontraron respectivamente difundidos a través de todas las
parroquias del arzobispado según fue demostrado por los comentarios de las parroquias que respondieron a la
encuesta. Aproximadamente el 78% afirmó tener algún tipo de programa de Escrituras (el 77% en la Región
Pastoral de Nuestra Señora de Los Ángeles, un 83% en la región de San Fernando, 71% en la región de San
Pedro, 100% en la región de San Gabriel y 43% en la región de Santa Barbará). Estudio Bíblico, Educación de
Adultos, Little Rock, El Evangelio de Lucas, Estudio Bíblico, Educación Religiosa, Formación en la Fe para Adultos,
Escuela, Formación Básica y Avanzada de las Sagradas Escrituras; Estudios Bíblicos para Niños & Adolecentes;
Estudios Bíblicos para Mujeres; Estudio Hombres/Mujeres; Escuela; Scripture from Scratch; Proclamadores de la
Palabra; Clases de Escrituras; RICA; Preparación para la Confirmación; Pastoral Juvenil; Encuentro con la Palabra;
Encuentro con la Fe; Predicación Comunal, Benditos Somos / Currículo Religioso, Grupo de Oración Dominical –
Liturgia, Resumen de los Cuatro Evangelios, martes con San Pablo, La Liturgia Compartida/La Fe Viviente, Un
estudio de los Evangelios & del Antiguo Testamento, Las Escrituras Hebreas, Las Escrituras Cristianas, Las
Escrituras Avanzadas y Sojourners son algunos de los nombres de los programas que se ocupan de las
Escrituras.

Los programas de Justicia Social también disfrutan de concretos y alentadores números según lo informado por
los encuestados. Aproximadamente el 63% afirmaron contar con programas de Justicia Social en sus parroquias
(73% en la región de Nuestra Señora de Los Angeles, un 72% en la región de San Fernando, 43% en la región de
San Pedro, 72% en la región de San Gabriel y 38% en la región de Santa Bárbara). Los nombres de los programas
son los siguientes; SVdP, Get On the Bus, Justicia Social, Comité Monseñor Romero, Justicia Social, JustFaith,
SOS, Loaves and Fishes, Ministerio para Reclusos, Comité Ecológico, Centro de Servicios, Right to Life, Platica
sobre Libre Comercio, Justicia y Paz, One-LA, Comisión de Justicia Social, Grandmothers for Peace, Social
Concerns Group, Especialización de Catequesis Primaria, R.E., Confirmación, Escuela, Formación de Fe para
Adultos, Grace Stewardship; Food Bank; Rosary Makers; Tecate Ministry; Social Concerns; Ministerio de Libre
Comercio; Dolores Mission & OL Guadaloupe Outreach; Mission Haiti; Bulletin; Website; Respeto a la Vida;
Christ Our Life (Loyola Press); G.I.F.T. (Growing in Faith Together); LA Voice; Social Justice Class; Social Services,
St. Margaret Center, La Voice/Pico Prison Ministry, Blankets & Baskets for the Holidays, Angel Tags, Green Cross,
Christian Witness, Morality, Modern Church, Juvenile Hall Ministry, Project Response, La Enseñanza Social
Católica: Una clave a la identidad Católica, México Home Building, St. Francis Center Adopt-a-Family, Africa
Outreach- Busesa Uganda, Winter Shelter, and Service Contract.
En cuanto a proporcionar programas de Teología General, las regiones que respondieron a esta pregunta
registran sólo un 36% (59% para la región de Nuestra Señora de Los Angeles, un34% para la región de San
Fernando, el 14% para la región de San Pedro, 50% para la región de San Gabriel y el 10% para la región de Santa
Bárbara). Los programas y métodos de comunicación según el informe son los siguientes, Theology of the Body,
Catequesis, Faith Formation, Parish & School, R.E.; Curso Básico; Catholics in Conversations; Adult Formation
Series, G.I.F.T.; Theology on Tap; Parish Leadership Network LA (PLNLA); Confirmación; RICA; Remembering
Church; Women”s Connection; Into the Fields; James Joyce Seminar; Communal Preaching, Focuatido Faith,
Adult Education , Escuela de la Fe, Seminarios/Talleres, ASIC, bulletin; the University Series and el portal.
En la clasificación de Sacramentos algunas parroquias que respondieron a estas preguntas, las interpretaron
como un encabezado para los elementos debajo de ella, sin embargo todavía se logró abarcar el 36% de
parroquias (0% para la región pastoral de Nuestra Señora de Los Angeles, 21% para la región de San Fernando,
79% para la región de San Pedro, 66% para la región de San Gabriel y 19% para la región de Santa Bárbara).
Reportados como programas los sacramentos son los siguientes, Boda, Bautismo, Primera Comunión,
Confirmación, Grupo de Vida Sacramental, School; Formación de fe para Adultos; Patrimonio Cristiano/Culto y
RICA.
El programa Pre-Bautismal se ofrece en 79% de las parroquias que prepararon el informe (100% en la región
pastoral de Los Angeles, 90% en la región de San Fernando y el mismo porcentaje como Sacramentos el 79% en
la región de San Pedro, un 69% para la región de San Gabriel y 57% en la región de Santa Bárbara). Los
programas que indicaron son Pre-bautismal, RICA, Programa Pre-Bautismal, Celebrating Life, Preparación para
los padres y padrinos, Blest Are We (Sadlier) Bautismo de Lactantes; la clase Pre-Bautismal; la Preparación de
Clases, Meditación, Bautizando a su Bebe y Viaje de la Fe.
Muy pocas parroquias reportaron programas Post Bautismales. El total suma solamente un 17%
(32% en la región de Nuestra Señora de Los Angeles, un 14% para la región de San Fernando, 14% para la región
de San Pedro, 16% para la región de San Gabriel y el 10% para la región de Santa Bárbara). Los programas
declarados como Post Bautismales; Mystagogy, Mystagogia (RICA), todos los procesos de formación son; Sadlier,
Harcourt Brace; Silver Burdett; Formación en la Fe para Adultos; Meditación y Educación Religiosa. El Consejo
Pastoral Regional de San Fernando le presentó a sus parroquias un programa Post Bautismal con varias
opciones, pero el lanzamiento de un programa de este tipo puede llevar algún tiempo.

Los programas de Reconciliación se ofrecen hasta en un 75% de las parroquias (la región pastoral de Nuestra
Señora de Los Angeles informó tenerlo en el 100% de todas las parroquias, el porcentaje en la región de San
Fernando llega hasta el 90%, la región de San Pedro tiene 100%, región de San Gabriel cuenta con un 44% y la
región de Santa Bárbara con un 62%). Varios programas de Reconciliación son R.E., RICA, CCD, Pardon and
Peace, SCORE, Preparación Sacramental; Escuela; Primera Comunión & Penitencia; RCL; Nosotros Somos Su
Pueblo; Escuela del sábado-San Casimiro Patrimonio Lituano (grados 2-3/cada 2 años), Celebramos, y Los Padres
de Niños de Primera Reconciliación.
El 75% de las parroquias reportaron tener programas de Primera Comunión (un 100% en la región de Nuestra
Señora de Los Angeles, el 90% en la región de San Fernando, 93% en la región de San Pedro, el 47% para la
región de San Gabriel y 62% en la región de Santa Barbará). Los nombres de esos programas son We Give Thanks
& Praise; Sadlier; RCL/Benziger; Do This in Memory of Me; School; Los Padres de Niños de Primera Comunión;
Educación Religiosa; Preparación Sacramental; Escuela del sábado-San Casimiro Patrimonio Lituano (grados 23/cada 2 años) y RICA.
El número de programas de Confirmación es ligeramente superior con un 76% a través de la Arquidiócesis (los
porcentajes regionales son los siguientes, la región de Nuestra Señora de Los Angeles cuenta con un 100%, la
región de San Fernando un 90%, la región de San Pedro, el 93%, en la región de San Gabriel, 50% y en la región
de Santa Barbará, 62%). Catequesis Familiar, R.E., CCD, SCORE; Onlight; Faith First, Confirmación I & II;
Confirmación para Adultos & Adolecentes; RICA; Liguori; Padres de Adolescentes & Adolecentes; La escuela del
sábado-San Casimiro Patrimonio Lituano (Grados 10-12/cada 2 años), Ministerio Juvenil y P. Educación Religiosa
componen la lista de programas de confirmación.
Pre-Matrimonio (Preparación Matrimonial) conforme a los informes de las parroquias la cifra suma a un 52%
(un 50% para la región de Nuestra Señora de Los Angeles, 79% en la región de San Fernando, 57% en la región
de San Pedro, un 41% para la región de San Gabriel y 29% en la región de Santa Bárbara). Diversos programas se
detallaron como Apoyo y Asesoramiento, Encuentro para Comprometidos, Preparación Matrimonial; FOCCUS;
Día Informacional del Matrimonio; Preparación Matrimonial Regional; Programa Arquidiocesano, Diáconos;
Preparación Matrimonial; Encuentro Matrimonial; Individual /Arquidiocesano, Estilos de Vida Cristianos y
CANA/Zoar. Las parroquias que no tienen su propio programa dirigen a las parejas a la Oficina de Vida Familiar
de la Arquidiócesis.
Muy pocas parroquias informaron tener cualquier tipo de programa Post-Matrimonial (Espiritualidad
Matrimonial) o Ministerio. Sólo el 24% de las parroquias encuestadas indicó tener este tipo de programa el
(32% en la región pastoral de Nuestra Señora de Los Angeles, 31% en la región de San Fernando, 29% para la
región de San Pedro, 13% en la región de San Gabriel y el 19% para la región de Santa Bárbara). El Comité para la
Tercera Opción Sinodal de la región de San Fernando trabaja actualmente en un proyecto ocupándose de este
programa. Los programas actuales incluyen la Espiritualidad del Matrimonio, Encuentro Matrimonial, Just
Starting, CANA/Zoar; City on the Hill; Couplehood & Tools, Parejas para Cristo y Formación en la Fe para Adultos.
El 34% de las parroquias que presentaron informes señalaron tener algún tipo de programa o ministerio de
fomentación al Respeto de la Diversidad (36% en la región pastoral de Nuestra Señora de Los Angeles, el 38% en
la región de San Fernando, 36% en la región de San Pedro, 47% en la región de San Gabriel y 5% en la región de
Santa Bárbara). Programas relacionados con el respeto de la diversidad incluyen, Apoyo para Padres con Hijos
Homosexuales, Grupos Multiculturales; Celebraciones Multilingües; Diálogo Judío Católico; Círculos
parroquiales, Blest Are We; Liturgias Mixtas; Escuela; Formación en la Fe para Adultos; Filosofía Escolar; Grupo
de Apoyo Gay & Lesbiano; Fil-am Ministry; Grupo Hispano de la Comunidad; Grupo Chino de la Comunidad;
Carnavales Anuales y Fiestas, Simbang Gabi y los Caballeros de Colón.

Programas de Espiritualidad se encontraron en un 52% de las parroquias que presentaron sus informes (55%
para la región pastoral de Nuestra Señora de Los Angeles, el 41% en la región de San Fernando, 64% en la región

de San Pedro, 69% en la región de San Gabriel y 29% en la región de Santa Bárbara). Estos programas son los
siguientes, REAP, La Legión de María, Hombres, de Fe, S.E.E.L., Oración Centrada, Mujeres de Fe, Mensajes de la
Paz, Retiros en varios niveles; Into the Fields, Misión de Oradores; Sesiones de Espiritualidad; G.I.F.T.; Grupo de
Oración; Escuela; Formación en la fe para Adultos; Ministerio Universitario; Retiro de 3 días para adultos (Otoño)
en misión (en Lituano), Retiro Cuaresmal para líderes de la parroquia (en Lituano), Blue Army, Meditación y
Religión 101.
El número de parroquias que indicaron tener programas de Orientación Espiritual fueron 37 el cual representa
el 31% del total que respondieron (41% para la región pastoral de Nuestra Señora de Los Angeles, 31% en la
región de San Fernando, el 50% en la región de San Pedro, 28% en la región de San Gabriel y el 14% para la
región de Santa Bárbara). Los nombres de los programas y ministerio son los siguientes: Educación para Adultos;
Priests Do Come, y Orientación Espiritual.

Otros Programas
En esta sección, intentamos obtener toda la información posible acerca de las distintas maneras que la
Arquidiócesis participa en la catequesis, educación religiosa y la formación en la fe. Probablemente tratamos de
abarcar demasiado causando cierta superposición de temas. Temas que, en retrospectiva, fueron confusos para
los encuestados. Un ejemplo es el Estudios Bíblicos/Escrituras que surgió bajo Otro, pero que también apareció
en virtud de Figado por el Sínodo especialmente como Escrituras. Los porcentajes no están afines entre las dos
secciones, esto probablemente significa que algunas parroquias repitieron sus respuestas en ambas secciones,
mientras que otras solo completaron la información en una sección.
Estudios Bíblicos/Escrituras bajo Otro muestra que el 67% de las parroquias indican tener algún tipo de
formación de Estudios Bíblicos/Escrituras (la región pastoral de Nuestra Señora de Los Angeles un 30%, la región
de San Fernando el 45%, San Gabriel el 27%, en San Pedro 17% y en Santa Bárbara el 22%).
Otros programas de formación en la fe significativamente sobresalientes incluyen programas para regresar a la
fe católica: un 40% de las parroquias correspondientes indicaron tener algún tipo de programas para dar la
bienvenida a católicos que regresan (la región de Nuestra Señora de Los Angeles tiene el 30%, San Fernando el
15%, San Gabriel 14%, San Pedro el 6%, y en Santa Bárbara el 14%).
El 55% de las parroquias que presentaron informes indicaron tener un Grupo de Oración Carismática (la región
de Nuestra Señora de Los Angeles el 30%, San Fernando el 47%, San Gabriel un 13%, San Pedro un 11% y en
Santa Bárbara el 16%). El 69% de las parroquias que entregaron informes indican tener algún tipo de
devociones (en la región de Nuestra Señora de Los Angeles un 30%, en San Fernando el 57%, en San Gabriel
19%, San Pedro un 17% y en Santa Bárbara el 24%).
Sólo el 42% de las parroquias que presentaron informes afirmaron tener algún tipo de programa o ministerio de
Evangelización (en la región de Nuestra Señora de Los Angeles el 29%, San Fernando el 17%, San Gabriel 14%
San Pedro el 13% y en Santa Bárbara el 8%). Es posible que en algunas parroquias la evangelización sea
impulsada en otros ministerios. Otra opción, podría ser que la evangelización todavía no esté firme en el radar
de muchos lugares, a pesar de la declaración pastoral de evangelización del Cardenal en mayo de 2008.
Un porcentaje muy pequeño de las parroquias tienen algún tipo de Ministerio para Homosexuales
Católicos…solo el 9% de las parroquias que presentaron informes indicaron tenerlo (la región de Nuestra Señora
de Los Angeles cuenta con el 30%, San Fernando con el 6%, San Gabriel el 2%, San Pedro 0% y Santa Barbará el
0%). Más de la mitad de las parroquias (53%) que presentaron informes indicaron tener programas de
Preparación para Quinceañeras. Sin embargo, esto no debe sorprender, ya que la población hispana es tan
significante en la Arquidiócesis, (en la región de Nuestra Señora de Los Angeles el 29%, San Fernando 34%, San
Gabriel el 16%, San Pedro el 9% y Santa Bárbara 9%). Una vez más, no es sorprendente, que un 80% y 84%
respectivamente de las parroquias que presentaron informes declararon tener Programas de Educación
Religiosa y RICA (¿Por qué este no es un mayor porcentaje?), aunque sólo el 55% tiene un programa de Pre-K.

Ministerio para Jóvenes Adultos
Muchas parroquias se agrupan para el Ministerio para Jóvenes Adultos. La encuesta mostró que alrededor del
37% de las parroquias que respondieron a esta pregunta tienen Ministerio para Jóvenes Adultos (45% en la
región pastoral de Nuestra Señora de Los Angeles, 52% en la región de San Fernando, 71% en la región de San
Pedro, 22% en la región de San Gabriel y 10% en la región de Santa Bárbara). Las actividades indicadas fueron los
Servicios de Oración, Reuniones Sociales, Conversaciones Inspiradoras, Estudios Bíblicos, Coro, Sesiones de
Desarrollo Espiritual a través de la Formación y Catequesis, Apoyo de las Actividades en la Parroquia y
Fraternidad. El porcentaje total de Ministerio para Jóvenes Adultos en la Arquidiócesis incluyendo a todas las
parroquias que no respondieron es del 15%. Al agruparse las parroquias intercambian recursos y personal. Si se
identificaran las agrupaciones, sería posible encontrar mejor participación o integración de las parroquias que
no tienen el Ministerio para Jóvenes Adultos. El TOT en español de RENEW International, es un programa
patrocinado por la Oficina Arquidiocesana de Educación Religiosa, este importante programa está disponible
para Jóvenes Adultos a través de la Arquidiócesis, normalmente se presenta en las regiones durante los meses
de verano.

Otros Recursos
Éste informe documenta el increíble compromiso que tienen las parroquias con la Educación para Adultos en las
cinco regiones pastorales de la Arquidiócesis de Los Angeles. El extenso listado de la educación continua a nivel
parroquia, es digno de aclamación además que manifiesta la Misión de Jesús, "Vallan y Enseñen".
Debido a las limitaciones de tiempo y personal, éste informe no documenta la profusión de Educación para
Adultos que se llevan a cabo a través y por los departamentos del Centro Católico Arquidiocesano, los colegios y
las universidades y el Institute for Tribunal Studies, ahora titulada "International Institute for Theological
Studiess (IITS). Tampoco reseña a los esfuerzos de colaboración entre las Oficinas del Arzobispado, colegios y
universidades locales quienes ofrecen CEUs, crédito de licenciatura y postgrado para programas patrocinados,
(por ejemplo, Institutos Bíblicos, y Ministerios de Catequética Avanzada).
El siguiente es un breve resumen de algunas de las actividades principales de los departamentos, escuelas y IITS:
A. Oficinas de la Arquidiócesis
1. Oficina de Educación Religiosa
 Congreso de Educación Religiosa
 Congresos Regionales (5)
 Formación para catequistas en todos los niveles y en varios idiomas (Primera Infancia,
Primaria, Secundaria, Jóvenes, Jóvenes Adultos, Adultos)
 Instituto Bíblico (inglés y español)
 Ministerios Catequéticos Avanzados (Maestro Catequista (Inglés & Español)
 Programa Nacional de Certificación para el Ministerio Juvenil
 Entrenamiento Especializado del ministerio de catequesis generacional- y según las
necesidades
 Formación Ministerial (centros locales)
 Consultores para las opciones ubicadas en las parroquias
2. Departamento de Escuelas Católicas
 Capacitación para Profesores de Religión
 Preparación para Directores-Identidad Católica
 Ministerios Catequéticos Avanzados (Certificación de Profesores de Religión para las
Escuelas Secundarias)

3. Oficina de Justicia y Paz
 Programas de Ministerio Social Parroquial (inglés y español), incluyendo JustFaith,
Educación Social Católica.
 Programas de Solidaridad Global a través de Catholic Relief Services
 Programa Doméstico Contra la Pobreza a través de la Campaña Católica para el Desarrollo
Humano
 Programas/Recursos/Abogacía relacionado en cuestiones como inmigración, el medio
ambiente, la pobreza, etc.
 Representantes Regionales de la Justicia Social para el alcance de las parroquias y escuelas
4. Oficina de Vida Familiar
 Preparación Matrimonial (ingles y español)
5. Oficina para la Protección de los Niños
 VIRTUS® Capacitación para Adultos
6. Oficina del Culto Divino



Celebraciones Litúrgicas y de renovación (multiculturales y plurilingües) a nivel parroquia
Celebraciones litúrgicas a nivel Arquidiócesis

7. Vicario para Mujeres Religiosas



Diálogo entre el Ordinario de la Arquidiócesis y las Superiores Principales
Diálogo entre los Obispos Regionales y los Superiores Principales de Mujeres y Hombres
Religiosos
Comisión de Asesoría para Superiores Principales
Orientación y asistencia continua para las Mujeres Religiosas procedentes de otros países
La Convocatoria Nacional Anual de Jubilación





8. Oficina para la Educación Continua del Clero



B.

Programa para Párrocos Nuevos
Programa de Transición Parroquial
Oportunidades de Educación Permanente para el Clero

EDUCACIÓN SUPERIOR
1.

Loyola Marymount University



2.

Numerosos institutos, capacitación, seminarios, clases y programas de licenciatura
Los programas de la Escuela de Aprendizaje de LMU en sociedad con la Arquidiócesis de
Los Angeles, por ejemplo The PLACE Corps (Socios en la Educación Católica de Los
Ángeles) grupo de servicio instructivo

Mount St. Mary’s College


Numerosos institutos, capacitación, seminarios, clases y programas de licenciatura

C.

INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS
1.
2.
3.
4.
5.

Programas para el Desarrollo del Personal del Tribunal
Maestría en Estudios de Tribunal
Certificado en Estudios de Tribunal
Doctorado en Ministerio
Cursos de verano en Derecho Canónico para el Angelicum (Universidad Pontifica, Roma,
Italia)

Triunfos Mayores
Los resultados de ambas encuestas, tanto el de las parroquias, las actividades escolares, y la visión general de lo
que actualmente sucede a nivel Arquidiócesis, muestran que abundan las oportunidades para la educación
religiosa y la formación en la fe. Estas oportunidades se han aumentado y altamente desarrollado para
responder a las necesidades enunciadas por la población católica en general de la Arquidiócesis. Por ejemplo, el
Congreso de Educación Religiosa en Anaheim, se puso en marcha como un recurso de catequesis, siguiendo el
mismo estilo de los actuales Congresos de Educación Religiosa Regionales. A través de los años, el Congreso ER
se ha propagado y desarrollado exponencialmente, no sólo en términos de la dimensión de los talleres, que
cubren una amplia gama de diferentes ministerios, desde la justicia social hasta un curso de gestión juvenil, pero
también correspondiente a la diversidad de los católicos que asisten al Congreso. Actualmente el Congreso
demuestra un enfoque de formación en la fe mucho más amplio - ¡ya no es sólo para catequistas!!! Ha
evolucionado hasta convertirse en la mayor reunión individual de su género en la nación, con una fuente de
recursos para los peritos de catequesis, liturgia, espiritualidad y del ministerio integral.


En la Arquidiócesis de Los Angeles es posible obtener casi cualquier tipo de instrucción para la formación
ministerial, desde programas de certificación hasta Maestrías, Maestrías en divinidad y Doctorados en
tres colegios/universidades y a través de varios programas ofrecidos por medio de la Arquidiócesis De
Los Angeles o en colaboración con el Arquidiócesis de Los Angeles (por ejemplo, los programas en línea
de la Universidad de Dayton y el Instituto Internacional de Estudios Teológicos).



Este enfoque en la preparación ministerial y el desarrollo de liderazgo, ha producido resultados
determinados en muchos ámbitos de la vida parroquial a través de la Arquidiócesis.
Particularmente en los siguientes:
o

De los Institutos Bíblicos en español y en inglés se han graduado a un gran número de hombres y
mujeres laicos que regresan a sus parroquias como una vía para proporcionar Estudios Bíblicos
en las parroquias. Durante la década-y-media que se inicio el desarrollo de liderazgo en las
parroquias, más de 2000 discípulos adultos han descubierto las riquezas de la tradición bíblica
de la Iglesia y se han convertido en líderes proveedores para sus propias parroquias.

o

Desde la publicación de "Como Quien Sirve", la declaración pastoral tocante al liderazgo
parroquial, escrito por el Cardenal Mahony en 2005, casi 50 Asociados de Pastoral se han
puesto en servicio o están en el proceso de formación para proporcionar apoyo pastoral a nivel
parroquial.
Bajo la supervisión de la Arquidiócesis se han acreditado a más de 9000 catequistas quienes
cumplieron satisfactoriamente los requisitos de la California Catholic Conference of Bishops para
la certificación de catequistas a nivel básico (preparatorio).6 Además, más de 500 Maestros
Catequistas han sido acreditados. De numerosas maneras las parroquias de la Arquidiócesis se

o

6

Basic Catechist formation is formally offered in English, Spanish, Korean and Vietnamese.

benefician del servicio voluntario de estos líderes y ministros de catequesis, trascendiendo más
allá de los programas de catequesis convencionales a medida que estos hombres y mujeres de
fe utilizan sus conocimientos y aptitudes para beneficiar a los fieles de sus parroquias.

o Docenas de laicos, ordenados y religiosos han sido educados en la Enseñanza Social Católica e
inspirados a desarrollar ministerios de justicia social en sus parroquias. La participación e
inversión laica en nuestras parroquias ha progresado debido al encauce de proporcionar
oportunidades de formación de ministerio, liderazgo y en la fe.


La formación de directores espirituales tanto por Mount St Mary College y la Universidad Loyola
Marymount ha sido un increíble obsequio para la Iglesia local. Los programas de acreditación, mediante
los cuales, hombres y mujeres a través de toda la Arquidiócesis han recibido capacitación reglamentaria,
han ocasionado un recurso espiritual profundamente esencial el cual estos hombres y mujeres colocan
al servicio de sus comunidades locales de fe.



Ministerios para adolescentes y jóvenes adultos siguen creciendo y progresando con propuestas
creativas practicadas dentro de diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, en la comunidad Hispana existe
un programa que mezcla adolescentes mayores en el ministerio juvenil con adultos jóvenes.

Desafíos & Direcciones Viables para el Futuro


Uno de los principales desafíos, cuál es también un punto fuerte, es el tamaño y ámbito de la
Arquidiócesis . No existe una iglesia en la nación que goce de la diversidad cultural y lingüística que se
manifiesta en el territorio geográfico de los tres condados que constituyen la Arquidiócesis. Esta
diversidad es a la vez un obsequio maravilloso y un desafío importante. La prestación de servicios de
entrenamiento para todas y cada una de las muchas necesidades, es una tarea impresionante.
Mientras que los catequistas y otros líderes ministeriales participan en métodos de formación
maravillosamente creativos, todavía queda mucho trabajo por hacer en este respecto. Mientras que
los líderes del ministerio parroquial a menudo lamentan lo que no han logrado en su servicio a las
personas que sirven, es importante reconocer el increíble trabajo que tantos realmente logran para el
bien del pueblo de Dios.



No ajeno al tamaño y ámbito de la Arquidiócesis es el reto de la comunicación. La mayoría de católicos
tienen un sentido muy limitado de las oportunidades de formación en la fe que existen más allá del
límite de su parroquia. No existe un “portal” para la formación en la fe/educación religiosa que capte
los cientos de oportunidades para la formación en la fe. La comunicación en la localidad a nivel
parroquial tiende a permanecer estrecha y parroquial, por lo cual las personas no logran conocer la
cantidad de oportunidades de entrenamiento que están disponibles en sus barrios vecinos



Desafíos de comunicación entre parroquias son a menudo acompañadas de retos de comunicación
dentro de la misma parroquia con respecto a las oportunidades de formación en la fe. Mientras que la
Arquidiócesis ha desarrollado una serie de diferentes formas de comunicación con las parroquias (el
ACES sistema de correo electrónico que sustituyó la emisión de faxes, el Newsbriefs del Centro
Arquídiocesano, el Newsblast distribuido por la Oficina de Justicia y Paz a través de correo electrónico y
The Tidings), estos métodos aún sólo llegan a los católicos más comprometidos. La aplicación y
distribución local de estos recursos siguen siendo un desafío. La implementación de las nuevas
herramientas tecnológicas de comunicación, continúa siendo desordenada. A consecuencia
frecuentemente, la información acerca de talleres etc., que se difunde a los líderes pastorales, no llega
ni a la gente en las bancas, ni dentro de la comunidad de la parroquia.



Las parroquias varean ampliamente en los recursos tanto humanos como financieros, que pueden
obtener para proporcionar formación en la fe y la educación religiosa. En la cuestión de los recursos
reitera la importancia de la comunicación entre parroquias y la necesidad de las parroquias de compartir
recursos para la catequesis y la formación en la fe. La falta de tanto la inversión en recursos humanos y
financieros, le cuesta más a una comunidad parroquial local de lo que se podría ahorrar, además de
poner en peligro la capacidad de proporcionar recursos educacionales de buena calidad. "El factor más
crítico para un programa eficaz de catequesis parroquial es el liderazgo de un dirigente de catequesis
parroquial profesionalmente capacitado".7



Una gran cantidad de tiempo, dinero y energía se están invirtiendo en la formación de los niños, en lugar
de en la formación de adultos. Mientras que la mayoría de parroquias luchan por equilibrar las
exigencias de la formación de los niños y adolescentes, generalmente los adultos permanecen menos
catequizados y "con rincones [de sus] corazones que aun no están convertidos"8. A pesar de la
convocatoria de varios documentos de la iglesia, tanto por la Iglesia universal y nacional, así como el
enfoque de la Oficina de Educación Religiosa de la Arquidiócesis , la mayoría de parroquias todavía no
están plenamente comprometidas en formar una iglesia adulta, haciendo hincapié en la formación en la
fe para adultos y conversión permanente.

Recomendaciones


Se deben fomentar ampliamente a las parroquias utilizar los recursos disponibles en la Arquidiócesis
de Los Angeles para la continua formación del liderazgo laico. Se recomienda que este proceso
ponga en movimiento los "primeros pequeños pasos," así como las parroquias empezaran por
invitar a una parroquia vecina a participar en las oportunidades de formación de la fe y catequesis.
Los Consejos Regionales de Pastoral están en una posición ventajosa para desempeñar un papel
importante en la colaboración entre parroquias reuniendo a dirigentes de la parroquia, tanto laicos
como religiosos, profesionales y voluntarios, para compartir ideas y mejores prácticas.



Los esfuerzos admirables para institucionalizar y construir una infraestructura de apoyo para la
formación de dirigentes laicos deberá continuar y apoyándose. Incluso en este ambiente económico
difícil, las parroquias deberán de impulsarse intensamente a utilizar los recursos disponibles en el
Arquidiócesis de Los Angeles e invertir en el liderazgo presente en la parroquia.



Más esfuerzos y recursos deberían infundirle al seguimiento post sacramental. Invertimos tiempo y
energía en la formación de los niños, adolescentes y adultos en los importantes momentos
sacramentales de sus vidas (bautismo, primera comunión, la confirmación y el matrimonio), pero
una vez que cumplen con estos sacramentos, muchos de los receptores de los sacramentos de
iniciación dejan de asistir a la misa y de participar en la parroquia.



La Arquidiócesis de Los Angeles debe seguir apoyando, explorando, promoviendo y fomentando el
uso de tecnología para mejorar los programas de formación de la fe y la formación catequética.

Recomendaciones para futuras encuestas:
o

Se debería proporcionar un glosario de términos o asignarle distintas categorías para reducir la
posibilidad de la duplicación de datos presentados por los participantes de la encuesta.

o

Para obtener una observación más amplia de lo que está sucediendo en el Arquidiócesis de Los
Angeles, debería prestarse más atención a la recopilación de información en cuyo caso el grupo es
de edad y lenguaje específico.

7

National Directory for Catechesis (NDC), 54.B.5

8

“Un Encuentro Renovado con Jesucristo: Direcciones en la Evangelización,” Cardenal Rogelio Mahony.

