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Diócesis anuncia actualización al plan Ministerio 2025
Por RENEE WEBB
rwebb@catholicglobe.org

En febrero del año pasado, se dio a conocer un plan provisional pastoral para las parroquias de la Diócesis de Sioux
City y ahora, después de mucha deliberación y comentarios
recibidos, se ha anunciado un plan final.
Según el Padre Brent Lingle, director de planificación
pastoral de la diócesis, cuando se publicó originalmente el
Ministerio 2025, se hizo con la intención de que fuera provisional y la anticipación de que ocurrirían cambios.
“Después de obtener los comentarios y opiniones de varios niveles y grupos de personas, pensamos que a la larga
cambiaría el diseño del mismo, y así fue”, comentó.
A pesar de estos cambios, se conservaron muchos aspectos inicialmente propuestos en el
plan final. El plan provisional cambió
el número de decanatos de seis a cuatro, y el plan final también lo hace.
El plan actualizado tiene 31 grupos
de parroquias y nueve asociaciones
de ministerio hispano, al igual que el
plan provisional.
El Padre Lingle comentó que la
idea de establecer 31 grupos de parPadre Lingle
roquias se basó en el hecho de que en
el 2025 habrá solo 31 sacerdotes
disponibles para servir como párrocos, con uno o dos asociados en algunos grupos de parroquias.
“Sabíamos esto incluso antes de crear el plan provisional
en febrero del año pasado”, señaló. “El número ha permanecido constante y no anticipábamos que cambiaría drásticamente de una forma u otra. A pesar de todos los
comentarios y sugerencias, ese era un aspecto que no
podíamos cambiar. La formación de sacerdotes y párrocos
requiere mucho tiempo, por lo que estaremos limitados a
ese número en un futuro próximo”.
La disponibilidad cada vez menor de sacerdotes es una
de las razones principales por las cuales la diócesis
comenzó el proceso de planificación pastoral Ministerio
2025, además de proyectos previos de planificación a largo

plazo.
El objetivo principal del Ministerio 2025 es usar los limitados recursos sacerdotales lo mejor posible mientras se
crean y sostienen parroquias vibrantes. El proceso ha contado con la dirección de un comité de planificación pastoral
y la ayuda de la agencia de asesoramiento TeamWorks International, Inc.

Condado de Carroll
“Hay menos parroquias con este plan debido a la manera
en que configuramos algunas, especialmente en el Condado
de Carroll”, comentó el Padre Lingle. “Después de considerar todos los comentarios que recibimos del área de Carroll, tenía sentido emplear modelos como el que tenemos
en el Condado de Webster y en el área de Le Mars, la única
parroquia modelo que simplifica la administración y la
alinea con el sistema de escuelas católicas”.
Actualmente, el Condado de Carroll tiene 14 parroquias.
En este nuevo plan, se ha propuesto que seis de ellas sean
lugares de oración y ocho iglesias se designarán como lugares de adoración para una parroquia.
El Padre Lingle reconoció que los cambios mayores en
este plan final serán en el Condado de Carroll. Con el modelo de una parroquia, se hicieron varios cambios a las configuraciones de los grupos de parroquias en el área. Estos
cambios también influyen en cuáles edificios permanecerán
abiertos para la adoración del domingo.
En el área de Carroll, las parroquias en Glidden y Dedham se habían previsto originalmente como lugares de
oración en el plan provisional, pero ahora permanecerán
abiertas para la adoración. Por otro lado, se había previsto
mantener abiertas las parroquias en Auburn y Coon Rapids,

pero ahora serán parroquias de oración.
Otras partes de la diócesis también han percibido cambios sobre la base de los comentarios recibidos. Las parroquias en Ledyard y Holstein permanecerán abiertas, y
Ashton, que se había previsto como lugar de oración, ahora
será un lugar de adoración.
“Los cambios se deben a los comentarios de las reuniones de los decanatos y a las reuniones posteriores. Los
motivos de los mismos eran todos diferentes de una manera u otra, pero todos eran justificados”, comentó el Padre
Lingle.
Por ejemplo, señaló que con Ledyard, descubrieron que
algunas parroquias habían cerrado en la Archidiócesis de
Dubuque y la Diócesis de Winona, dejando así una vasta
región sin un sacerdote o párroco.
El Mons. Kevin McCoy, vicario general que sirve en la
Junta de Personal Sacerdotal, indicó que aunque el Ministerio 2025 no se pronostica únicamente con el personal sacerdotal, este influye en los esfuerzos
de planificación pastoral.
“Por ejemplo, es muy probable
que un sacerdote que habla español
sea asignado a un grupo de parroquias
con esa necesidad”, comentó. “Pero
nuevamente, si un sacerdote que está
por jubilarse se encuentra sirviendo
en un grupo de parroquias que requieren las destrezas del idioma español, la junta se ve limitada en El Mons. McCoy
cuanto a cuáles sacerdotes se pueden
considerar para la asignación de dicho grupo”.

Proceso dirigido
A medida que los grupos de parroquias participan en la
planificación, el Padre Lingle dijo que estos seguirán un
“proceso dirigido” con un moderador capacitado para orientarlos a través de los pasos necesarios que creen el plan
más eficaz. También se usará un manual de planificación
pastoral de TeamWorks para dirigir el proceso. Las deliberaciones en los grupos de parroquias podrían dar lugar a
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Seminarista continúa su camino hacia la ordenación como sacerdote diocesano

Por KATIE BORKOWSKI
katiel@catholicglobe.org

El 21 y 22 de diciembre de 2016, el seminarista Pedro Pablo dio dos pasos en torno
a su camino a la ordenación sacerdotal para
la diócesis de Sioux City.
Pablo, hijo de Pablo Pedro Pablo y María
Sebastián, es miembro de la Catedral de la
Parroquia de la Epifanía en Sioux City.
Asistió a la Escuela North High, el Colegio
Concepción de Seminaristas en Missouri, y
actualmente se encuentra en el segundo de
teología en el Seminario de Teología de San
Juan Vianney en Denver, Colo.
Rito de Candidatura
El 21 de diciembre, Pablo recibió el Rito
de Candidatura durante un servicio de
Vísperas con el Obispo Walker Nickless, el
Padre Shane Deman y sus compañeros seminaristas, en la Capilla San Juan Pablo II en
la Escuela Secundaria Obispo Heelan de
Sioux City. El Padre Brent Lingle, director
de adoración, sirvió como el maestro de ceremonias.
“Nuestro hermano Pedro también es una
señal, una luz y una gran alegría para todos
nosotros a medida que lo aceptamos formalmente como candidato para las órdenes
sagradas”, comentó el Obispo Nickless. “Su
‘sí’ nos alienta e inspira a todos. Como
todos saben, la formación de seminaristas
tiene sus alzas y bajas. Pedro incluso tenía
una pierna fracturada para ayudarlo durante
la formación de seminarista hasta el momento”.
El Obispo Nickless le aconsejó a Pablo
que confiara en el Señor, como lo hicieron

María, José, Isabel y otros más.
“Les agradezco a tus padres, tu familia,
tus amistades, los encargados de la formación como seminarista a lo largo del
camino, los sacerdotes, tus hermanos seminaristas y todo lo que hizo que dieras el
paso que das hoy”, indicó el obispo. “Sé lo
agradecido que estás por todas las oraciones
de apoyo, y yo también”.
El Padre Deman, director de vocaciones,
le pidió a Pablo que pasara al frente. Pablo
respondió, “Presente”.
“Mis queridos hermanos, a este, nuestro
hermano Pedro, quien comparece aquí hoy
en la presencia de la iglesia, se nos ha recomendado a nosotros y a ustedes para su
admisión como candidato para las órdenes
sagradas”, señaló el Obispo Nickless.
“Movido por el amor de Cristo y fortalecido
por la acción del Espíritu Santo, has llegado
al momento en que expresarás abiertamente
tu deseo de regirte por las órdenes sagradas
para el servicio de Dios y los seres humanos. Este deseo lo recibimos con alegría”.
Cuando Pablo se acercó al frente, el
Obispo Nickless se dirigió al él y dijo,
“Amado hijo, Pedro, los párrocos y maestros a cargo de tu formación, otros que te
conocen y que se han expresado en tu favor,
y nosotros, confiamos plenamente en sus
testimonios. Como respuesta al llamado del
Señor, ¿te comprometes a terminar tu formación para que, a su debido tiempo, a
través de las órdenes sagradas, te encuentres preparado para asumir el ministerio con
la iglesia?”.

El obispo
Walker Nickless
bendice a
Pedro Pablo
durante el Rito
de Candidatura
que lleva al
seminarista un
paso más cerca
del sacerdocio.
(Foto del globo
por Katie
Borkowski)

Pablo dijo, “Sí”.
Rito de Institución de Lectores
Al siguiente día, Pablo recibió el Rito de
Institución de Lectores durante la Misa en
la Catedral de la Epifanía en Sioux City. Los
concelebrantes de la Misa fueron el Padre
Deman, el Padre Brad Pelzel, vicario general, y el Padre Roger Linnan, sacerdote jubilado. El Padre Brent Lingle, director de
adoración, sirvió como el maestro de ceremonias. El Diácono Andrew Galles y el
Diácono Matthew Solyntjes, también seminaristas diocesanos, asistieron en la Misa.

“Pedro, como muchos saben, es un feligrés aquí en nuestra catedral”, señaló el
Obispo Nickless. “Se le dará un ministerio
especial a medida que se prepara para su ordenación futura como sacerdote para nuestra diócesis. Quiero agradecerles a las
personas de esta parroquia de la catedral
que han orado por él y lo han alentado en su
vocación como seminarista”.
El obispo reconoció la necesidad del lector de tomar en serio la palabra de Dios.
“Todo lo que hagas como lector desde
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