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MINISTERIO 2025:

Proceso tiene como objetivo sostener parroquias vibrantes
Por RENEE WEBB
rwebb@catholicglobe.org

Un proceso de planificación pastoral – Ministerio 2025 – ha
comenzado en la Diócesis de Sioux City con la esperanza de
utilizar los recursos limitados sacerdotales tan sabiamente como
sea posible mientras que la creación y el mantenimiento de las
parroquias vibrantes.
Según el padre Brent Lingle, director diocesano de planificación pastoral, la diócesis ha presentado recientemente un
proyecto de plan pastoral que se esfuerza por crear parroquias
“donde la fe se vive, crece y atrae a la gente en ella.”
A través de la investigación y recopilación de datos, la diócesis ha descubierto que en 2025, sólo 31 sacerdotes estarán
disponibles para servir como pastores. En la actualidad, 58 sacerdotes son activos en el ministerio pastoral.
Obispo Walker Nickless dijo que era
importante tomar un enfoque proactivo
en la planificación para el futuro de la
diócesis de Sioux City.
“Como obispo, tengo que ser un
buen administrador de los recursos y
una de las más importantes y valiosos
son nuestros sacerdotes”, él dijo.
“Tengo que cuidar de ellos.”

Misas en español
En relación con misas en español,
Padre Lingle dijo que la investigación Obispo Nickless
confirma lo que ya sabían – que el
número de feligreses de habla hispana va en aumento.
“También nos confirmó que la mayoría de los miembros de
habla española de la diócesis van a misa”, él dijo.
También aprendieron que los asistentes de misas españolas
comprendían aproximadamente el 9.2 por ciento de todos los
asistentes en la diócesis.
“Después de ver los datos que hemos podido identificar
nueve parroquias que tienen una importante población de habla
hispana y alguna forma de ministerio hispano presente en la
parroquia”, dijo el padre Lingle. “En el proyecto de plan de
2025 Ministerio designados los nueve parroquias como aso-

por ciento), Sioux Center Cristo rey (84.7 por ciento), Sheldon
St. Patrick (28.7 por ciento) Denison Santa Rosa de Lima (49.3
por ciento), Storm Lake St. Mary (44.2 por ciento ) y Sioux
City Catedral de la Epifanía (77.5 por ciento).

ciaciones ministerio hispano. Esto significa que vamos a aquellas parroquias con el clero que tienen la capacidad para celebrar los sacramentos en español, así como ofrecer otros
ministerios “.
Esto también animará a aquellas parroquias que invertir en
personal laico que puede también ministro de forma bilingüe.
“Ministry 2025 puede ser una oportunidad para que nuestras parroquias y
diócesis abrazen a nuestros ministerios
de población inmigrante y construyan
nuestra iglesia local”, dijo el padre Lingle. “Si nos fijamos en los datos demográficos del noroeste de Iowa, este
es el único segmento de la población
que está creciendo.”
El treinta por ciento de la Diócesis
de Sioux City es de habla español,
Padre Lingle
mientras que sólo el 9.2 por ciento de
todos los asistentes van a la misa en español.
“Eso nos dice que tenemos mucho más trabajo que hacer
para evangelizar y ofrecer ministerio para los que hablan español para que nuestra fe católica puede florecer entre todos
nosotros, sin importar el idioma que hablamos,” él dijo.
La asistencia a las misas en español fue más prominente en
las siguientes parroquias y la investigación reveló que el porcentaje de asistencia en comparación con todos los asistentes de
misas en la parroquia: Estherville St. Patrick (6.8 por ciento), el
condado de Webster Santa Trinidad (5.1 por ciento), Le Mars
Todos los Santos ( 6.8 por ciento), Hawarden Santa María (55.8

La reducción de las parroquias
El proyecto, que fue creado con la aportación de sacerdotes
diocesanos y de la ayuda de la empresa de consultoría TeamWorks Internacional, llama a 40 de las 108 parroquias diocesanas para ir al estado de la oratoria.
“Con el estado de la oratoria de la misma parroquia se
suprime. El edificio de la iglesia se convierte en el oratorio - un
lugar de oración. Eso significa que no hay misa el domingo y
todos los programas existentes, como la educación y la formación en la fe religiosa se convierten en parte de la parroquia de
asumir”, explica el padre Lingle. “Lo único que existe es el edificio de la iglesia, que podría ser utilizado para cosas como
bodas, funerales y otros eventos especiales.”
Será la comunidad local que llegar a un plan en cuanto a la
forma en que se hará cargo de la oratoria. En algunos casos, las
comunidades locales pueden decidir que lo mejor es cerrar.
Otro cambio que se presenta en la propuesta es el realineamiento de las parroquias en Sioux City.
“Mientras no hay edificios que se cierren en Sioux City, las
parroquias se están restructuración”, él dijo. “En la actualidad
hay ocho parroquias canónicas y en la reconfiguración propuesta, se encontrarían con cuatro parroquias.”
Bajo el plan propuesto, dos de las nuevas parroquias
recibirían nombres que reflejan los nombres de las escuelas: La
parroquia de Holy Cross será formada de blessed Sacrament y
San Miguel, mientras Mater Dei Parish incluiría Nativity y la
Immaculate Conception. Una tercera parroquia, Catedral de la
Epifanía, combinaría las parroquias de San José y San Bonifacio con la catedral. Sagrado Corazón seguirá siendo una sola
parroquia.
La recopilación de retroalimentación
“La propuesta se basa en una gran cantidad de comentarios en los últimos seis a nueve meses, sabiendo que a medida
que avanzamos en esta siguiente fase en la que estamos
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Los candidatos un paso más hacia la plena adhesión

Por Joanne FOX
joannef@scdiocese.org

Lorena Mendoza se sentó con miembros de
la iglesia en la Catedral de la Epifanía y ella
supo que Dios le había traído a este momento.
The Sioux City Wife and Mother participaron en el Rito de Iniciación Cristiana de
Adultos, el 14 de febrero, tuvo lugar en dos lugares – en el servicio de la tarde en la iglesia de
Santa María en Storm Lake y en el servicio de
la tarde en la catedral de Sioux City.
Obispo Walker Nickless presidió los servicios bilingües que incluían el Rito de Elección
de los Catecúmenos y el Llamado a continuar
con la Conversión.
Catecúmenos, los no bautizados, fueron
elegidos para convertirse en miembros de
pleno derecho de la Iglesia Católica. Serán bautizados y los otros sacramentos de la iniciación completa – Comunión y
Confirmación – en la vigilia de Pascua en sus
parroquias. Los que ya están bautizados, llamados a la conversión permanente, también
recibirán los sacramentos de la iniciación completa en sus parroquias en Sábado Santo.
Obispo Nickless expresó su alegría de que
muchos estuvieron presentes para celebrar los
dos ritos.
“Aquellos de nosotros que nos reunimos
aquí como padrinos, patrocinadores, familia y
amigos recorrer este camino cuaresma con los
que tratan de convertirse en miembros de nuestra iglesia”, dijo. “Nosotros también tenemos
que escuchar la llamada a la conversión y renovar nuestro bautismo.”
Después de ser recibidos por el obispo
Nickless, los no bautizados firmaron en el libro
de los elegidos antes de tomar su lugar en el

santuario con sus padrinos.
Mendoza, de 38 años, se acercó al altar y
firmó el libro.
“Ese fue un momento para mí”, dijo. “Yo
no creía lo que estaba ocurriendo.”
Diácono Jorge Fernández lleva The Book of
Elect al Obispo Nickless y aceptó los candidatos.
“Dios siempre es fiel a los que llama: ahora
es su deber, como lo es el nuestro, para ser
fieles a él a cambio y luchar con coraje para
llegar a la plenitud de la verdad, que abre su
elección antes de que,” Obispo Nickless dijo.
Como el servicio llegó a su fin, el Obispo
ofreció una oración sobre los elegidos y candidatos.
“Guía estos elegidos”, rezaba. “Refuérzalos en su vocación, condúcelos hacia en el
reino de tu Hijo, y llénalos con el espíritu de tu
promesa.”
Mendoza lleva instrucción en la fe católica
con Saul Pedroza, de 35 años, de Sioux City
miércoles por la noche en la catedral.
Ambos hablan inglés, pero se basó en un
intérprete – Santa Fernández - para aclarar sus
pensamientos.
“Yo quería ser católica porque quería esto
para mí y mi esposa, Samantha,” dijo Pedroza.
“Una vez que somos católicos, nos casaremos
en la iglesia el 28 de mayo y nuestros cuatro
hijos serán bautizados.”
Mendoza llegó a Estados Unidos con sus
padres cuando era el un niño de México. Pedroza emigró de México con su tío y su tía
hace unos 20 años. Los padres de Mendoza elevaron su familia en una iglesia evangélica.
Pedroza asistió a una iglesia católica de forma
esporádica.

“Yo diría que me interesé en la fe católica
hace unos 12 años”, dijo Mendoza. “Realmente empecé a sentir conectado cuando mi
hija, Stephanie, se puso muy enferma con un
corazón agrandado. Oré para que Dios la sanara. Los médicos me dijeron que estaría enfermo durante ocho meses, pero creo que Dios
escuchó mis oraciones y ella solamente estuvo
enferma durante tres meses “.
“Samantha se crió en la iglesia luterana, que
está cerca al catolicismo”, dijo Pedroza.
“Porque tenía algunos antecedentes en la fe
católica, pensamos convirtiendo Católica sería
lo que hay que hacer por nuestra familia, así
que empezamos a mirar en serio hace alrededor de un año.”
Pedroza dijo, incluso con su conocimiento
de la fe católica, aún queda mucho por aprender.
“Doy gracias a Dios por nuestro maestro”,
dijo Mendoza, en referencia a Deacon Fernández. “Él es muy paciente con todos nosotros.”
Ambos rieron cuando se le preguntó si el diácono golpeó sus nudillos con una regla si no

Lorena Mendoza,
segundo desde la
derecha, participó
en el Rito de Iniciación Cristiana
de Adultos, el 14
de febrero en la
Catedral de la Epifanía, Sioux City.
También en la foto
son sus patrocinadores Angelica
y Joaquin Orduno
y su hija Stephanie
Arriaga. (Foto del
globo por Jerry
Mennenga)

sabían la lección.
“Recuerdo que una vez, nos pidió que cerrar los ojos y, a continuación, hizo una oración
por nosotros”, dijo Mendoza. “Eso fue hermoso.”
Pedroza aprecio la conexión que tenía con
el Diacono Fernández, aunque no fue coches
o de fútbol - típicamente cosas de hombres.
“Camping”, dijo. “Hablamos de acampar
cuando no estamos hablando de nuestra fe.”
Su jornada para convertirse en católicos no ha
estado exenta de algunos retos, dijeron.
“Cuando otros cuestionan mi elección de
querer ser católica, no prestaba atención dejaba
que sus comentarios entraran por un oído y
salieran por el otro”, dijo, señalando sus pensamientos. “Quiero estar cerca de Dios y
quiero ser enseñado las cosas bien para estar
cerca de él.”
“Sé lo importante que es para mí y para mi
esposa”, insistió Pedroza. “Vamos a ser católicos. Nos casaremos en la Iglesia Católica. Tendremos nuestros cuatro hijos bautizados. Eso
es lo que dije.”

