
sacerdotes ordenados dis-

ponibles para servir como 

pastores de tiempo completo. 

   En el próximo año, entonc-

es, el obispo Bambera nos 

pide que continuemos traba-

jando juntos para crear un 

"plan" si lo desea, un camino 

para nuestra Iglesia local, 

adaptado a cada decanato y a 

cada parroquia, sobre cómo 

enfrentaremos ambos de-

safíos. y las oportunidades 

que enfrentaremos en los 

próximos diez años.  En su 

homilía enfatizó que, "aunque 

cada parroquia es similar en 

lo que se le pide que haga, 

cada parroquia respoderá a 

este proceso según sus situ-

aciones y circunstancias 

únicas. 

 En la homilía de hoy para el 

Segundo Domingo de Ad-

viento, el Obispo Bambera 

nos explicó que es hora de 

que toda la Iglesia de Scran-

ton mire bien la vida de 

nuestras parroquias y pro-

yecte una visión futura en 

respuesta al llamado de Dios 

hoy.  

   Sus párrocos han dado los 

primeros pasos en esta con-

versación en reuniones re-

cientes del decanato, y ahora 

es esencial ampliar esta con-

versación para incluir a to-

dos los fieles. 

   El obispo Bambera nos 

señaló la realidad del cambio 

en nuestro mundo y en 

nuestras comunidades lo-

cales, por lo que sabemos 

que seguiremos enfrentando 

y responder al cambio den-

tro de la iglesia. "Estoy invi-

tando a todos los fieles", 

dijo, "a centrarse simplemen-

te 

en cómo  mejor comprome-

ternos en la misión del evan-

gelio en estos tiempos difi-

ciles ”. Algunos de estos 

cambios incluyen cambios 

demográficos, diferentes 

actitudes sobre la partici-

pación formal en la iglesia y 

disminución en el número de 

 Cuando asumimos que nuestro viaje de fe se trata solo de santidad personal y generosidad, olvidamos que la 

misión de Jesús es llevar las buenas nuevas de salvación a los confines de la tierra. 

Nos olvidamos que hay un solo Dios y es el Padre de todos.  Descuidamos un 

misterio crítico de fe que al dar recibimos; que al morir a nosotros mismos nace-

mos para la vida eterna.  Necesitamos regresar a esta visión más amplia de nuestra 

comunión y mission: Una visión de la vida juntos que restaura nuestro sentido de 

ser parte de algo más grande que nosotros y mayor aún a nuestras deficiencias 

personales. Sirvamos juntos la misión de Jesucristo para reunir a los dispersos en 

el abrazo amoroso de Dios. Esta misión no es nuestra, ni el poder para lograrla. 

¡Confiemos en el poder y la gracia del prometido Espíritu de Jesús! Mis hermanos y 

hermanas, una vez que comenzamos a apreciar que somos amados por Dios, el 

deseo de abrazar la vida de Aquel que nos ama también comienza a crecer. El de-

safío del Señor para nosotros que recibimos Esta misión no es nuestra, ni el poder 

para lograrla. ¡Confiemos en el poder y la gracia del prometido Espíritu de Jesús! 

Mis hermanos y hermanas, una vez que comenzamos a apreciar que somos amados por Dios, el deseo de abrazar 

la vida de Aquel que nos ama también comienza a crecer. El desafío del Señor para nosotros que recibimos Su 

mismo cuerpo y sangre es que permitimos que nuestras vidas también se rompan y se derramen en el servicio 

amoroso de nuestras hermanas y hermanos 

Formando a un plan para el futuro de la diócesis 

Enraizado en la visión del liderazgo de servicio 
Tomado de la carta pastoral de; Obispo Bambera, Heridos y Amados 

Visión 2020 
Mirando hacia el future lleno de Esperanza 
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S E G U N D O  

D O M I N G O  D E  

A D V I E N T O  

 Is 11:1-10 

El espíritu del Señor 

descansará sobre él: 

un espíritu de sabidu-

ría y de entendimien-

to. 

Un espíritu de consejo 

y de fortaleza, un espí-

ritu de conocimiento y 

de temor de Yahvé. 

 Salmo 72 

La justicia florecerá en 

su tiempo y la plenitud 

de la paz para siempre.  

 Romanos 15:4-9 

Que Dios Fuente de 

toda paciencia y con-

suelo , les conceda a 

ustedes vivir en per-

fecta armonía unos 

con otros 

 Mt 3:1-12 

Arrepiéntanse, por que 

el reino de Dios esta 

cerca. Preparen el ca-

mino del Señor y ende-

recen sus senderos..  



 Orientación de planificación para cada decanato 
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Guiar el proceso general son 

estos supuestos de planificación 

como elementos comunes en 

toda la Diócesis:  

 Los puntos de referencia 

para las parroquias vi-

brantes están de acuerdo 

con la visión expresada en 

la Carta Pastoral del 

Obispo Bambera, espe-

cialmente las páginas 7-

13;  

 En todas las circunstanci-

as locales, se hacen esfuer-

zos para utilizar mejor los 

dones particulares del 

ministerio del clero y, al 

mismo tiempo, para mo-

vilizar los dones de todos 

los bautizados;  

 Cada implementación del 

plan del decanato es única 

y puede considerar cues-

tiones tales como: número 

de sitios de adoración, 

horarios masivos e in-

versión sabia de recursos;  

 Ningún decanato está 

planeando de forma aisla-

da  las circunstancias en 

una ocasión pueden cam-

biar en otra;  

 Se respetan los planes 

pastorales parroquiales y 

ayudan a informar los 

planes de nivel de decan-

idad;  

 Las recomendaciones de 

decanatos o parroquias se 

llevan a la revisión dioce-

sana;  

 Las parroquias en rela-

ción vinculada, compar-

tiendo un párroco, reci-

birán apoyo de planifi-

cación adicional para 

evaluar y elaborar el 

mejor camino hacia ade-

lante  

 Cada parroquia convoca a 

aquellos individuos cuya 

capacidad de liderazgo 

pastoral podría desarrol-

larse a través del discerni-

miento vocacional para el 

sacerdocio, la vida religi-

osa, el ministerio laico o el 

diaconado permanente.  

 

 

 

¿Que es un decanato? 

La Diócesis de Scranton incluye 118 parroquias en 11 condados del noreste y norte centro de 

Pensilvania. Estas parroquias se agrupan geográficamente, para la colaboración y la efectividad 

de la misión, en 12 Decanatos. Cada decanato puede tener 8-12 parroquias. Los párrocos y 

Coordinador de Vida Parroquial que sirven en un Decanato determinado seleccionan uno de ellos 

para servir como el líder local, o decano. En la diócesis en la actualidad, los Decanatos son:  

Carbondale Honesdale Stroudsburg Scranton 

Sayre  Williamsport Wilkes-Barre Hazleton 

Pittston  Clarks Summit Dunmore Kingston 

Preguntas para la reflexión y el diálogo 
1. La carta pastoral del obispo, citada en el reverso, dice que las parroquias deben "volver a 

una visión más amplia de nuestra comunión y misión". ¿Cómo sería esto para nosotros?  

¿Qué estaríamos haciendo de manera diferente? ¿Cómo nos ayudaría esto a responder al tipo 

de cambios en la iglesia y en la sociedad que el obispo mencionó en su homilía?  

2. Los evangelios de Adviento nos desafían a mantener nuestros ojos en la meta de nuestro 

camino: hacer que la visión de Dios de un mundo de paz y justicia sea aún más verdadera y visi-

ble en nuestra parte del mundo.  ¿Qué sucederá con esta misión de la iglesia a medida que tenga-

mos menos sacerdotes que sirvan como pastores de tiempo completo?  

3. ¿Qué podrían hacer los miembros de nuestra parroquia para prepararse para la realidad de un 

cambio adicional en el liderazgo pastoral en los próximos años?  ¿Cómo podemos trabajar con 

las parroquias vecinas para sostener la vida y la misión por las que nos bautizamos? 

 

Nosotros, la comunidad 

católica de la Diócesis de 

Scranton, somos llamados a 

través del bautismo para 

imitar el liderazgo de servicio 

de Jesucristo. En unión con 

nuestro Santo Padre, el Papa, 

proclamamos el Evangelio 

fielmente, celebramos los 

sacramentos con alegría y 

promovemos con valentía la 

vida, la justicia y la paz en el 

noreste y el norte central de 

Pensilvania.  

       118        

Parroquias 

  12 Decanatos 
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