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A los fieles de la Diócesis de Lafayette-en-Indiana: 
En el contexto de este mundo en constante cambio, recurrí a los 
miembros de esta diócesis para identificar las realidades y las 
aspiraciones que deberían influir en el diseño de un plan estratégico. 
Les agradezco mucho a  todos aquellos que respondieron a las 
encuestas ya que sus opiniones contribuyeron a la creación de Unidos 
de corazón, el plan pastoral de la Diócesis de Lafayette-en-Indiana.  
La finalidad de este plan es servir de guía eficaz para orientar 
y promover el desarrollo de la Iglesia en la diócesis. En él se 
reflejan las opiniones de más de 5000 personas, incluidas las de 
nuestros adolescentes de secundaria, la de nuestros sacerdotes, 
religiosos y seglares. El plan, Unidos de corazón, pretende 
brindar asistencia para guiar a nuestras oficinas diocesanas, 
escuelas y parroquias hacia un futuro lleno de esperanza en 
el que podamos trabajar juntos en la incesante  construcción 
del reino de Dios en la tierra, bajo la luz del Espíritu Santo.  
Mientras nos esforzamos por diseñar un plan para el futuro, 
conviene tener presente que Cristo adoptó la forma de un bebé 
indefenso, que vivió al margen de la sociedad, que predicaba el 
arrepentimiento, acompañaba a los pobres y enfermos, y que su 
saludo de, «paz a vosotros» tuvo el poder de derribar los temores 
más profundos de sus discípulos (Lc. 24, Jn. 20). Para ponerlo 
en términos sencillos, Cristo nos ama y vino para salvarnos; 
necesitamos de Él y para poder amarlo debemos llegar a conocerlo. 

Carta del Reverendísimo Timothy L. Doherty, S.T.L., Ph.D. 
Obispo de la Diócesis de Lafayette-en-Indiana 
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“EN POCAS PALABRAS, CRISTO NOS AMA Y VINO 
PARA SALVARNOS; NECESITAMOS DE ÉL Y PARA 
PODER AMARLO DEBEMOS PRIMERO CONOCERLO.”

Para que nuestra planificación sea eficaz, debe apoyarse en 
estos tres principios: En la  revelación de Cristo, en la entrega 
diaria de nuestras vidas a Cristo y en la permanente escucha del 
Espíritu Santo. La Iglesia que Cristo fundó y en la cual designó 
obispos para que enseñen, santifiquen y gobiernen, carece de 
sentido a menos que sus discípulos sean, sobre todo,  reflejo 
e imitadores del amor de Cristo y de su bondad sincera. 
Los sólidos cimientos de éste plan estratégico descansan en el 
corazón de Cristo y su objetivo es guiar a la diócesis por tres fases 
de desarrollo. La primera fase consiste en aclarar la visión diocesana 
acerca de la finalidad y las actividades que el personal diocesano 
debe desempeñar.  La segunda consiste en  encauzar la evaluación 
y organización del personal diocesano de tal manera que apoye y 
favorezca la misión del obispo. La tercera fase es hacer que el plan 
sirva de fundamento para la planificación y, en la medida que sea 
necesario, para la reorganización de las actividades pastorales en 
las parroquias. Este proceso de desarrollo también reconocerá 
los derechos y los deberes de los fieles laicos en la configuración 
de la misión de la Iglesia y las actividades laicas en la sociedad. 
El paso de los años pondrá en evidencia hasta qué punto estos 
elementos del plan pastoral hicieron parte de la historia de la Diócesis 
de Lafayette. Para que la Iglesia pueda continuar prosperando debe 
regresar una y otra vez a la historia de Cristo que es su cimiento, 
y el parámetro para corregir la forma en que vivimos y rezamos. 
Al compartir nuestra esperanza en Cristo y confiar en su poder de 
unión y de sanación, el cristianismo perdurará hasta el fin de los 
tiempos. Tenemos la misión y la obligación de mantener viva la 
llama de Cristo. Sigamos adelante –con la ayuda de este plan– para 
transportar y transmitir esa llama a las futuras generaciones. 
 
Obispo Timothy L. Doherty
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NUESTRA MISIÓN
SOMOS EL PUEBLO DE DIOS 

HERMANADO EN EL CORAZÓN 

DE JESUCRISTO. UNIDOS A TODA 

LA IGLESIA PROCLAMAMOS 

EL EVANGELIO EN PALABRAS, 

SACRAMENTOS Y OBRAS DE 

CARIDAD,  PARA LA SALVACIÓN 

DE TODOS LOS PUEBLOS.
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NUESTRA VISIÓN O PROPÓSITO

• católicos creyentes que participan conscientemente en la 
integración de la espiritualidad en sus experiencias, que proclaman 
el Evangelio con su forma diaria de vivir y caminar en la fe; 

• jóvenes que buscan el significado y el propósito de 
la vida, que hallan esperanza en la profundización de 
la fe, y que se esfuerzan por ejercer una influencia 
importante en el mundo, como seguidores de Cristo; 

• padres dispuestos a compartir la fe con sus hijos, que rezan 
juntos habitualmente y establecen rituales familiares que 
reflejan las celebraciones y las enseñanzas de la Iglesia; 

• parroquias acogedoras, seguras y abiertas para todos, que 
comparten con alegría el tesoro de la fe católica sirviendo, 
construyendo esperanza, proporcionando formación y 
fomentando la profunda devoción al sacrificio eucarístico, 
como fuente y cumbre de nuestra vida cristiana; 

• parroquias, escuelas y agencias diocesanas que trabajan 
en cooperación para atender a los necesitados: los nuevos 
inmigrantes; los pobres, los que padecen hambre y los indigentes; 
quienes se encuentran en relaciones fragmentadas o frágiles; 
quienes necesitan atención médica y de salud mental; los 
viudos, los solitarios, los deprimidos o los marginados; y 

• oficinas diocesanas bien organizadas que apoyan efectivamente 
al episcopado y a los líderes locales, y donde la cooperación y 
la  administración adecuada de todos los recursos humanos y 
económicos favorecen la extensión de la misión y el ministerio 
de Jesucristo, en todos los rincones de la Diócesis.

A través de Unidos de corazón, la Diócesis de Lafayette-en-Indiana 
expresa su compromiso activo en la formación de los corazones y las 
mentes de todos los católicos, para que sean fervientes discípulos de 
Jesucristo, que vivan el mensaje de la Biblia y las enseñanzas de la 
Iglesia. Confiando en la intercesión de la Santísima Virgen María, 
Visualizamos: 
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NUESTROS VALORES
Valores que la Comunidad Católica de la  
Diócesis de Lafayette-en –Indiana  asume en Unidos de corazón:

Uniting
Heartin

Discipulado
Comunidad  
acogedora y receptive

Respeto por toda vida, 
especialmente la humana

CompasiónColaboración

Buena administración
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• Discipulado 
Los discípulos de Cristo son seguidores bautizados que, alimentados 
por la eucaristía, los otros sacramentos, la oración y las enseñanzas 
de la Iglesia, equilibran el uso del intelecto y de la ciencia con la 
fe, para servir a los necesitados y favorecer el reinado de Dios.  

• Una comunidad receptiva y acogedora 
La comunidad respeta, protege y acoge afectuosamente 
a todas las personas de fe, valorando sus diferencias, 
sus culturas y su dignidad de hijos de Dios. 

• Compasión 
Basándose en el Evangelio, la comunidad es compasiva cuando se 
acerca a aquellos que sufren, los que están solos o que necesitan 
apoyo para lograr su bienestar físico, espiritual o social. 

• Respeto por la vida humana 
La comunidad reverencia todas las formas de vida 
y, muy especialmente, la vida humana, desde 
la concepción hasta la muerte natural.

• Buena administración 
La comunidad se preocupa por la Tierra y fomenta la 
sostenibilidad. Los limitados recursos humanos y económicos 
se emplean con sensatez para atender a la comunidad 
y para continuar construyendo el reino de Dios.  

• Colaboración 
Las agencias, los departamentos, las escuelas y las parroquias 
de la diócesis trabajan para compartir recursos humanos 
y económicos para cumplir con la misión de la Iglesia. 
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NUESTROS OBJETIVOS
Objetivo #1
Ampliar recursos para infundir 
dinamismo a las liturgias eucarísticas y 
otras celebraciones sacramentales

• Ofrecer sistemáticamente recursos y capacitación para 
predicadores, con el fin de garantizar que los sermones 
sean oportunos y basados en las Escrituras. 

• Cerciorarse de que los materiales de capacitación estén 
disponibles, en especial los recursos para los lectores. 

• Ofrecer talleres de capacitación regionales para ministros 
litúrgicos (lectores, ministros eucarísticos, ministros 
de hospitalidad, diseñadores de ambiente, etc.). 

• Ofrecer capacitación y formación a los músicos litúrgicos. 

• Diseñar y presentar sesiones de formación para adultos 
sobre el significado de la eucaristía y otros sacramentos.  

• Ofrecer capacitación en inglés y en español, en todas las regiones 
de la diócesis, de acuerdo con las necesidades culturales. 
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Objetivo #2
Fortalecer nuestro 
compromiso con 
la evangelización, 
integrándola en 
todos los aspectos de la vida diocesana

• Perseverar en la misión evangelizadora de la Iglesia, 
recordando que «La Iglesia existe para evangelizar».  

• Cerciorarse de que el personal de apoyo, los voluntarios y todo el 
personal parroquial y escolar se den cuenta de que desempeñan 
una función importante en el proceso de evangelización 
al crear entornos acogedores, seguros y receptivos. 

• Ofrecer a los feligreses oportunidades específicas dentro de 
la parroquia y/o los decanatos, para rezar por las vocaciones 
sacerdotales y la vida consagrada, fomentarlas y apoyarlas.    

• Implementar eventos de reincorporación y actividades de 
reparación, tanto a nivel regional como inter-parroquial, 
para aquellas personas que se han desilusionado de la 
Iglesia, donde se les dé la oportunidad de expresar sus 
opiniones, escuchar sus inquietudes y se les ofrezcan los 
recursos para responder a sus preguntas y necesidades.    

• Capacitar equipos parroquiales de evangelización 
para que su ministerio sea eficaz. 

• Cerciorarse de que las parroquias sepan cómo hacer frente a las 
preguntas y reclamos; cómo responder pastoralmente a las quejas 
sobre la parroquia o las políticas diocesanas; y comprender el 
grado de flexibilidad permitido para garantizar que se atiendan 
las necesidades con la compasión y la misericordia de Cristo.   
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Objetivo #3
Excelencia en la formación al 
discipulado y liderazgo  

• Continuar con la capacitación de catequistas y maestros 
de escuelas católicas para una catequesis permanente 
y ofrecer dicha capacitación en toda la arquidiócesis, 
en inglés y en español, según sea necesario. 

• Continuar esforzándonos por lograr la excelencia 
en las escuelas católicas y, haciéndolas accesibles, 
económicas y a disposición de todos.  

• Construir la «Iglesia doméstica» ofreciendo modelos para la oración 
y la catequesis familiar para todas las familias parroquianas, 
incluso a aquellas con hijos con necesidades especiales. 

• Continuar explorando formas eficaces y creativas para involucrar 
a los jóvenes y jóvenes adultos en la formación a la fe y en la 
concientización sobre las vocaciones, destacando la necesidad 
de las vocaciones sacerdotales y la vida consagrada. 
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• Continuar creando programas de formación eclesiástica para 
laicos en toda la diócesis, que profundicen y desarrollen los 
dones intelectuales y espirituales de los participantes, ofreciendo 
sesiones en inglés y en español, según sea necesario.  

• Cerciorarse de que las enseñanzas del Concilio Vaticano 
Segundo sobre la Iglesia, los estudios de la Biblia y las 
sesiones espirituales para adultos se ofrezcan en toda la 
diócesis en inglés y en español, según sea necesario. 

• Ofrecer oportunidades de reflexión y estudio sobre 
la relación entre fe, ciencia y valores morales, 
especialmente en el campo de la atención médica. 

• Crear oportunidades en la diócesis para las actividades 
ecuménicas que promuevan la unidad de la Iglesia que 
Cristo desea, en el Espíritu Santo, para la salvación y el 
fortalecimiento de las almas, y para el bien común. 
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Objetivo #4
Esforzarse por eliminar la injusticia y 
fomentar la paz a través del servicio directo, 
la acogida al necesitado y manejo solidario 
de los recursos

• Ampliar los servicios 
directos para los 
inmigrantes y para los 
necesitados facilitando 
alimento, vivienda, 
ropa y las necesidades 
básicas de la vida en 
colaboración con las 
parroquias, las escuelas 
y otras organizaciones. 

• Crear grupos de 
representación para que trabajen en favor de la justicia de 
acuerdo con las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica. 

• Crear conciencia, educar y proporcionar más 
oportunidades de servicio para los necesitados, tanto 
en el ámbito local y nacional como internacional. 

• Apoyar la noción de «parroquias hermanadas» dentro 
de nuestra diócesis, del estado, del país y del mundo, 
donde se comparten los recursos y las oraciones. 

• Promover la corresponsabilidad como una forma de 
vida en todas las parroquias de tal modo que os fieles 
compartan su tiempo, talentos y recursos económicos. 

• Apoyar los ministerios de sanación y bienestar 
de la mente, el cuerpo y el espíritu.
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Objetivo #5
Crear, implementar y comunicar políticas de 
excelencia en la administración y gobierno de 
la Iglesia local, las parroquias y las escuelas 

• Terminar la revisión de las normas y los procedimientos 
administrativos y enmendarlos según sea necesario.  

• Cultivar comunidades rebosantes de fe, promoviendo 
la colaboración como una señal de solidaridad 
y buena administración de los recursos.  

• Involucrar a toda la diócesis en el diseño de formas 
para crear comunidades dinámicas en la fe, dadas las 
fluctuaciones demográficas, los recursos limitados 
y la cantidad de sacerdotes disponibles.  

• Seguir valiéndonos y mejorar los medios sociales de comunicación: 
el periódico The Catholic Moment, los blogs, la participación 
en las redes sociales y la página web de la diócesis como los 
principales vehículos de comunicación en inglés y en español. 

• Revisar y reorganizar las estructuras diocesanas según sea 
necesario para apoyar a las parroquias y a las escuelas 
en la implementación de Unidos de corazón.
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La función del obispo Doherty es enseñar, santificar y gobernar. «Los 
obispos, ayudados por los presbíteros, sus colaboradores, y por los 
diáconos, tienen la misión de enseñar auténticamente la fe, de celebrar 
el culto divino, sobre todo la Eucaristía, y de dirigir su Iglesia como 
verdaderos pastores.  A su misión pertenece también el cuidado de 
todas las Iglesias, con y bajo el Papa». (Catecismo de la Iglesia Católica, 
nº 939).
En cuanto maestro, el obispo proclama la buena nueva del evangelio 
como un «mensajero de fe».  Como el principal maestro de la diócesis, 
«dotado de la autoridad de Cristo», el obispo atrae a nuevos discípulos 
para que se hagan seguidores. El obispo garantiza la autenticidad de 
aquello que se enseña en el nombre de los Evangelios y de la Iglesia 
Católica.  
El Obispo diocesano posee obligaciones y derechos para con los fieles 
de su región y, al mismo tiempo, está al servicio de la verdad y coopera 
para ayudar a los necesitados, sin importar cuál sea su credo. Su cargo 
lo obliga a cooperar con la sociedad y la cultura local especialmente en 

El liderazgo del obispo 
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aquellos lugares donde debe defenderse la verdad y se debe atender a 
los necesitados. 
En su función de “santificar”, el obispo es el «administrador de la gracia 
del supremo sacerdocio», especialmente al ofrecer o inducir a que se 
ofrezca el sacrificio eucarístico que es “la fuente y cumbre» de la vida 
católica. El obispo y los sacerdotes santifican a la Iglesia mediante su 
oración y su obra, mediante su ministerio de la Palabra de Dios y de 
los sacramentos; la santifican mediante su ejemplo, «no como figuras 
autoritarias… sino como ejemplos para el rebaño». La eucaristía, el gran 
acto de agradecimiento, transforma la comunidad en el cuerpo vivo de 
Cristo. 
El obispo ejerce su función como gobernador al asesorar, exhortar 
y dar el ejemplo de servicio en el Espíritu. El obispo es el vicario y el 
embajador de Cristo, con quien comparte su poder y su autoridad 
sagrados.  Esto lo logra mediante la supervisión de las operaciones de la 
diócesis, lo que abarca el empleo adecuado de los recursos humanos y 
económicos, así como la responsabilidad organizacional de la diócesis. 
El gobierno no es un aspecto arbitrario sino que se adhiere al Código de 
Derecho Canónico, las reglas (cánones o leyes) que dictan las normas 
para alcanzar el buen orden en la sociedad visible de la Iglesia. El Código 
de Derecho Canónico contiene las leyes de aplicación universal, pero 
esta diócesis también tiene sus propias leyes o políticas administrativas. 
Como líder servidor, la función del obispo es hacer todo lo que esté a su 
alcance para unir al pueblo de la diócesis en corazón y mente, a imagen 
y semejanza de Jesucristo, para que pueda seguir sobre los pasos de 
Cristo y construir el reino de Dios en la Tierra.  
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Historia De La Diócesis  
De Lafayette-En-Indiana
La historia de la Diócesis de Lafayette-en-Indiana se remonta a los 
exploradores y cazadores franceses del siglo XVII. Los franceses 
se relacionaban con los indígenas americanos, a veces mediante 
matrimonio, sin los prejuicios elitistas que posteriormente marcarían 
los intereses de las naciones europeas. En aquella época, este territorio 
pertenecía a la primera Diócesis de Bardstown (1808), que abarcaba 
Kentucky, Illinois, Indiana, Ohio y Michigan. La Iglesia católica y romana 
en Indiana comenzó con la Diócesis de Vincennes, creada por el papa 
Gregorio XVI en 1834. La construcción de la Iglesia estuvo a cargo de 
misioneros franceses, entre ellos la Santa Madre Theodore Guérin quien 
se destacó en el sur de Indiana y fundó las Hermanas de la Providencia 
en 1841.

• La Diócesis de Fort Wayne –la matriz de esta– se fundó 
en 1857.  En aquella época, el territorio que hoy ocupa la 
Diócesis de Lafayette-en-Indiana contaba solamente con 
tres pequeñas iglesias de ladrillos con pastores residentes, y 
cuatro misiones de armazón de madera. La población católica 
estaba compuesta por aproximadamente 5000 personas. 

• El 11 de noviembre de 1944 la Santa Sede anunció la división 
de la Diócesis de Fort Wayne y la creación de la Diócesis 
de Lafayette-en-Indiana. Su nombre la distingue de la 
Diócesis de Lafayette en Luisiana. La nueva diócesis tenía 54 
parroquias y una población católica de 31,700 personas. 

• Los católicos representaban menos del 6% de la población 
total; la zona era predominantemente rural. 

• Su área abarca una extensión de 9832 millas cuadradas y 
comprende 24 condados en el centro norte de Indiana, que 
se extiende desde Illinois hasta Ohio. Para el año 2015, la 
población católica estimada es de 98,937 personas. 
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• John G. Bennett fue consagrado como el primer obispo 
de la Sede de Lafayette el 10 de enero de 1945. Era 
oriundo de una parroquia de la nueva diócesis, St. Mary’s 
en Dunnington. Sus sucesores han sido el cardenal John 
Joseph Carberry, y los obispos Raymond Gallagher, George 
Fulcher, William Higi, y el actual, Timothy Doherty. 

A map sketched by Bishop William Simon Gabriel Bruté de Rémur, 
the first Bishop of the Diocese of Vincennes.
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The Old Cathedral in Vincennes. 
The Diocese of Vincennes, 
established in 1834, originally 
encompassed all of Indiana and 
Eastern Illinois.
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Oración del papa Francisco para el  
Año del Jubileo de la Misericordia

Señor Jesucristo,

Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del 
cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.

Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada 
llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del 
dinero; a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad 
solamente en una creatura; hizo llorar a Pedro luego de la 

traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.

Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra 
que dijiste a la samaritana:¡Si conocieras el don de Dios!

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que 
manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y 
la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el 

rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.

Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de 
debilidad para que sientan sincera compasión por los que se 

encuentran en la ignorancia o en el error: haz que quien se acerque 
a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para 
que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del 
Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar 

la Buena Nueva a los pobres proclamar la libertad a los 
prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos.

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,

a Ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu 
Santo por los siglos de los siglos.

Amén.

A special prayer for the Jubilee Year of Mercy
Composed by Pope Francis

May 2015
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Notes:





DIOCESE OF LAFAYETTE-IN-INDIANA
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