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Contexto del Plan Pastoral
Desde 2016, el clero, líderes laicos y funcionarios diocesanos de la Arquidiócesis de Omaha han estado
trabajando en cómo para proveer para el futuro de las parroquias en esta Arquidiócesis. La Visión
Pastoral Arquidiocesana nos ayuda a establecer nuestra prioridades: Una Iglesia, Encontrar a Jesús,
Equipar Discípulos, Vivir la Misericordia. La planeación pastoral nos ayuda a poner en práctica esas
prioridades en nuestra situación actual. A principios de 2019 se propuso organizar todas las parroquias
rurales de la Arquidiócesis en oficinas pastorales, o regiones de parroquias en función del número de
sacerdotes disponibles, y tomar las tareas a nivel local para decidir el futuro de las parroquias en estas
regiones. Un grupo de representantes laicos de cada una de nuestras parroquias, junto con el clero, nos
hemos estado reuniendo para planear nuestro futuro. Este boletín ha sido provisto para actualizarle
sobre nuestro progreso.

Horarios de la Misas para la Región
Factores
Hay varios factores que deben tenerse en cuenta al tratar de crear un horario de Misas. El grupo de
planeación regional consideró: los resultados de la encuesta “Mass Time Survey” que indican la
preferencia de hora y día, la meta de tener al menos una hora de misa en cada parroquia, la flexibilidad
para que el horario pueda estar cubierto por dos sacerdotes cuando uno de los sacerdotes viaja, y la
necesidad de servir a la comunidad de habla Hispana.
Futuro de San Francisco de Sales
Uno de los factores que tiene gran impacto en el calendario es el cierre de San Francisco de Sales.
Después de consultar con miembros de la comunidad, líderes de la parroquia y el Padre Malloy ha sido
gentilmente elegido para buscar la aprobación del Arzobispo para el cierre de San Francisco de Sales en
Schoolcraft. La comunidad todavía tendrá Misa por algún tiempo este año antes de la jubilación del
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Padre Mike Malloy en 2020. Antes de cerrar la parroquia, se organizará una una celebración y se
discernirá qué se debe hacer con los recursos de la parroquia de acuerdo con la ley de la Iglesia.

Horarios de Misas
Cuando todos los factores son tomados en consideración, los horarios de las Misas quedan así:
Iglesia y Lugar
Sta.María, Norfolk

Día Sabado
5:00 pm

Sagrado Corazón, Norfolk

Día Domingo
9:30 am
11:30 am bilingüe
7:30 am

San Pedro, Stanton

5:00 pm

San Patricio, Battle Creek

7:00 pm

San Leonardo, Madison

7:00 pm

9:00 am bilingüe

Con este horario, cada parroquia tiene una hora de Misa, las horas se escalonan de tal manera que
pueden ser cubiertas por tres sacerdotes en un fin de semana normal que permite visitar a los feligreses
después de la misa y también puede ser cubierto por dos sacerdotes en el caso de que uno esté
viajando. Los dos horas de misa bilingüe son espaciados para que un sacerdote pueda cubrir ambas
misas bilingües porque no todos los sacerdotes en la región tienen la facilidad del Español. Cada
parroquia pierde una hora de misa. Hubo una discusión vigorosa sobre cómo distribuir equitativamente
las horas de misa para que sirvieran mejor a nuestras comunidades parroquiales.

Próximos pasos
Si la hora de la misa a la que asiste normalmente ha cambiado: vea si hay una hora de misa que pueda
asistir, ya sea en su parroquia local o en la región, y haga un plan sobre cómo puede asistir a misa el fin
de semana.
Si la hora de la misa a la que asiste no ha cambiado: den la bienvenida a los vecinos y amigos y los
extraños que asisten a misa, haga espacio para ayudar a las personas a sentirse bienvenidas en las
bancas.
Comparta el horario: El nuevo horario de Misas entrará en vigencia el primer fin de semana de Julio.
Por favor, informe a sus amigos, familiares y vecinos sobre el nuevo horario de la Misa para que puedan
planear de acuerdo.
Dando la bienvenida a nuestro nuevo pastor, el Padre Pat McLaughlin, llegará a Norfolk a principios de
Julio, la Misa especial para la instalación del nuevo pastor se celebrará el 7 de Julio a las 3:00 pm para
que todos los sacerdotes pueden asistir.

Nuevo Horario de Misas comienzo el 6-7 de Julio
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