
NOMBRES DE LOS PILARES 

Construiremos 
comunidades 

parroquiales vibrantes 
donde la gente se 
sienta acogida y 

motivada a participar 
en la vida sacramental 

y comunal de
la Iglesia.

En comunión con la Iglesia universal, nos esforzamos por ser 
discípulos de Jesucristo al proclamar el Reino de Dios tanto en la 

palabra como en los sacramentos en toda nuestra Diócesis y al 
trabajar juntos en el servicio de la caridad y la misericordia para que 

todos conozcan la alegría del Evangelio. 

La Diócesis Católica de Arlington glorificará a Dios al vivir el 
Evangelio de Jesucristo por medio de la adoración reverente,
evangelización amorosa y caridad comprometida con todos.

VIGORIZAR
LA EDUCACIÓN

CATÓLICA
PARA TODOS

CULTIVAR UN 
AUTÉNTICO

DISCIPULADO
EN CRISTO

FORTALECER
LA VIDA

PARROQUIAL
Y FAMILIAR

PROFUNDIZAR
NUESTRO

COMPROMISO CON LAS
OBRAS DE CARIDAD

FOMENTAR UNA 
COMUNIÓN DE

MUCHAS
CULTURAS

REVITALIZAR
LA EVANGELIZACIÓN

Y LA FORMACIÓN
EN LA FE

Habilitaremos a las 
parroquias para 
fomentar una 

cultura de encuentro 
que atraiga

alegremente a la 
gente a la Vida de 

Cristo y a la belleza 
de su Iglesia.

Nutriremos a los 
estudiantes espiritual, 

intelectual y 
humanamente para 
que puedan salir a la 

cultura y 
transformarla 

positivamente para la 
gloria de Dios.

Nos dedicaremos a 
inspirar y formar a 
los feligreses para 
seguir a Jesús y las 
enseñanzas de su 

Iglesia, con el fin de 
que participen 

activamente en su 
misión apostólica.

Proclamaremos la 
llamada del Señor 

a servir a los 
pobres para que 
todos se sientan 

inspirados a 
participar en las 

obras de
misericordia.       

Fomentaremos el 
entendimiento, el 

respeto y el aprecio 
por las diferentes 

expresiones culturales 
del catolicismo, con el 

fin de vivir como el 
Único Cuerpo

de Cristo.
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METAS ESTRATÉGICAS

Ofrecer las mejores 
prácticas, recursos y 
capacitación en 
evangelización arraigada
en la verdad y la alegría
del Evangelio.

Formar discípulos que 
expliquen de manera 
convincente la sacralidad de 
toda la vida humana y que 
den testimonio de ello con 
valor y amor.

Formular criterios para que 
las parroquias amplíen la 
participación de los 
feligreses en la vida litúrgica 
y pastoral de la parroquia.

Emplear formas nuevas y 
creativas para atraer e invitar 
de nuevo a las personas a la 
práctica de la Fe.

Preparar a los participantes 
en el ministerio, a los 
dirigentes y a los miembros 
del personal para que vean 
su trabajo como una 
oportunidad para la 
evangelización. 

Fomentar la formación de 
pequeños grupos para que 
los jóvenes, los adultos 
jóvenes y las familias 
puedan crear comunidades 
y establecer relaciones.

Cimentar la formación en 
la fe en toda la familia para 
incluir devociones, retiros 
y catequesis.

Crear recursos y 
programación para los 
padres que crían a sus hijos 
en la cultura de hoy e 
impartir información
al respecto.

Crear una programación 
enriquecedora para las 
diversas etapas de
la vida matrimonial y
de la soltería.

Compartir y adoptar las 
mejores prácticas para 
integrar a las familias de 
las escuelas católicas a la 
vida parroquial.

Mejorar las actividades 
de reclutamiento para las 
vocaciones en todas las 
comunidades diocesanas.

Hacer que el Apostolado 
Hispano y los 
Ministerios 
Multiculturales sean
más eficientes para
las parroquias y
los feligreses. 

Celebrar la riqueza 
étnica y promover la 
participación en
las comunidades.

Crear mensajes 
estructurados, reflexivos 
y continuos sobre la 
unidad en la Iglesia. 

Ampliar en gran medida 
las aptitudes lingüísticas 
y la comprensión 
cultural del clero y
del personal.

Educar y explicar qué
es el discipulado en 
Cristo y por qué es 
importante para
cada persona.

Llevar a los feligreses a 
acompañar a otros con 
caridad y paciencia en
su crecimiento en
la santidad.

Proclamar y celebrar la 
realidad y el poder de la 
vida sacramental, 
especialmente de la 
devoción a la Eucaristía.

Enseñar a los feligreses
la importancia y la 
necesidad de profundizar 
su vida espiritual por 
medio de la oración 
personal.

Inspirar a los feligreses a 
reconocer los dones 
recibidos de Dios para 
convertirse en 
catequistas, líderes 
jóvenes y voluntarios.

Mejorar la formación de los 
estudiantes en la Fe, 
profundizar su vida interior 
y prepararlos para dar 
testimonio de la Fe Católica 
en la cultura de hoy.

Hacer que las escuelas 
católicas sean más accesibles 
y económicas en cuanto al 
costo y crear modelos 
sostenibles de 
financiamiento.

Crear métodos nuevos, 
participativos y relevantes 
para la formación en la fe y 
la pastoral juvenil en las 
escuelas secundarias.

Hacer que las escuelas 
católicas y los programas de 
formación en la fe y de la 
pastoral juvenil sean más 
accesibles para los 
estudiantes con necesidades 
especiales de aprendizaje.

Atraer, retener y formar 
maestros apasionados y 
devotos de la fe católica. 

Formar y educar a los 
feligreses con respecto al 
llamado a servir a los demás 
y a dar parte de
sus recursos.

Poner énfasis y concentrarse 
en los ministerios para las 
personas con 
discapacidades y 
enfermedades crónicas,
los adultos mayores y las 
mujeres embarazadas en 
situaciones de crisis.

Fortalecer la asociación
de cada parroquia con 
Caridades Católicas. 

Ampliar la asistencia en las 
parroquias y la Diócesis 
para las personas con 
necesidades de alimentos, 
ropa y pago de alquiler y de 
servicios públicos.

Proporcionar más recursos 
en las parroquias y la 
Diócesis para las personas 
que sufren una variedad de 
trastornos de salud mental.
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