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VE TÚ TAMBIÉN…EL LAICADO TRABAJANDO
EN LA VIÑA DEL SEÑOR- EL ESTUDIO
Un estudio de setenta
Ministros
Eclesiales
Laicos,
conducido por Jean Marie Weber,
PhD, es fascinante y lleno de
esperanzas. ¡El estudio describe
quienes estos laicos son, las obras
fenomenales
de
ministerio
pastoral en las que están
comprometidos, el impacto de un
Certificado en Ministerio Laico
obtenido de la Universidad
Cardinal Stritch y el por qué su
historia inspiradora se tiene que
contar!
Los
setenta
Ministros
Eclesiales Laicos obtuvieron un
Certificado en Ministerio Laico
del Centro para la Vida Católica
Santa Clara de la Universidad
Cardinal Stritch y representan
antiguos alumnos del 2009-2015.
El programa de Certificado en
Ministerio Laico está diseñado de
acuerdo a Colaboradores en la
Viña del Señor, Un Recurso para
Guiar el Desarrollo del Ministerio
Eclesial Laico promulgado por los
Obispos Católicos de los EEUU
(2005) e incorpora las cuatro
áreas de formación, humana,
espiritual, intelectual, y pastoral.
El estudio investiga el impacto de
este programa de certificado en
setenta antiguos alumnos que
dieron testimonio a los beneficios
de esta formación. Por ende,
este programa de Certificado en
Ministerio Laico sirve como
modelo de las mejores prácticas
para la formación de Ministros
Eclesiales Laicos.
El estudio, llamado Ve Tú
También…El Laicado Trabajando
en la Viña del Señor, revela
hallazgos claves adicionales que

identifican
y
apoyan
la
necesidad
de
ministros
eclesiales laicos en la Iglesia
Católica localmente en la
Arquidiócesis de Milwaukee y
nacionalmente en los EEUU.
Todos expresaron un llamado
en virtud de su bautismo que
los impulsó a buscar un mayor
crecimiento en la fe y el servicio
que es la misión del Centro para
la Vida Católica Santa Clara. El
número
de
ministerios
pastorales, liderazgo parroquial
y redes de alcance en que están
envueltos los antiguos alumnos
que recibieron un Certificado en
Ministerio Laico entre 20092015 es fenomenal. Los setenta
que respondieron la Encuesta
del Ministro Pastoral (56 de
habla inglesa y 14 de habla
hispana)
registraron
522
trabajos en menos de dos
semanas.
Estas estadísticas
demuestran que estos Ministros
Laicos
son
claramente
necesarios. Sin embargo estos
mismos setenta
también
indicaron que la necesidad para
empleos y más financiación para
educación superior es crítica ya
que ellos son principalmente
voluntarios ministeriales a
tiempo parcial. En un Sínodo
conducido en la Arquidiócesis
de Milwaukee (2014), el 26% de
los Delegados Sinodales votaron
para la formación de Lideres
Lacios como una primera
prioridad expresada en la
siguiente resolución: “Apoyar,
entrenar y formar ministros
eclesiales laicos competentes
(puestos de iglesia pagados) al

servicio de la Iglesia, con un
énfasis en desarrollar puestos de
liderazgo, especialmente para
mujeres.”
Claramente
esta
resolución afirma los hallazgos
de este estudio y señala a estos
setenta Ministros Eclesiales
Laicos como ejemplos de quien
la Iglesia necesita hoy día.
Finalmente, el estudio
refleja a un grupo de setenta
ministros laicos cuyo estudio,
trabajo, y oraciones señalan a
una nueva forma de vida
religiosa. Estos recién formados
Ministros Eclesiales Laicos se
apoyan mutualmente, forman
redes y grupos que son regalos
únicos en la Iglesia cuyo
propósito es ministrar con, por,
y para el pueblo de Dios. Estos
Ministros Eclesiales Laicos deben
ser reconocidos, afirmados y
celebrados. ¡Su trabajo en la
Viña del Señor es visible,
inspirador y real!
Para más información sobre el
estudio, contactar Dra. Weber
en jmweber@stritch.edu

Jean Marie Weber sirve en la Universidad Cardinal Stritch como Enlace Universitaria a la Comunidad
Católica, es la antigua co-fundadora del Centro para la Vida Católica Santa Clara. Ella es la antigua
Directora de la Comisión para la Certificación y Acreditación para la Conferencia de Obispos Católicos
de los EEUU (USCCB/CCA). Weber completó una disertación sobre el Ministerio Eclesial Laico basado
en su trabajo con alumnos del Centro para la Vida Católica Santa Clara, Universidad Stritch y obtuvo en
2017 un Doctorado en Advancement of Learning and Service in Higher Education. Ella ha dado
presentaciones principales y talleres a través de los EEUU.
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VE TÚ TAMBIÉN…EL LAICADO TRABAJANDO EN LA VIÑA
DEL SEÑOR- RESPUESTAS DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS
En respuesta al estudio de la Dra. Weber, he aquí en grupos de enfoque confirmatorios unas selecciones de los comentarios
de los antiguos alumnos.
APRENDIZAJES PRINCIPALES
Importancia del Papel del Laico con un Certificado en Ministerio Laico
 Este programa ha formado aproximadamente 300 Ministros Eclesiales Laicos.
 Muchos de ellos tiene papeles de liderazgo en sus parroquias, sea de voluntarios o empleados. Por ende, el entrenamiento
del laico impacta el futuro de las parroquias y de la Arquidiócesis de Milwaukee.
Apoyo para los Ministros Laicos
 El ministerio laico debe ser documentado. Estamos perdiendo una gran oportunidad de ver todos los campos ministeriales y
como estos están impactando nuestras parroquias y la comunidad.
 Más poder, reconocimiento, y seguridad en el número de [ministerios laicos] con apoyo de la iglesia es necesitado.
Estructuras pueden ayudar, ej. ser comisionados.
 También hace falta estadísticas en empleo pagado tiempo completo/parcial vs. tiempo completo/parcial de voluntarios en
el ministerio parroquial.
Evangelización
 Es interesante ver los ministros laicos graduados aplicar lo aprendido en la catequesis, grupos pequeños, y al compartir la
fe. Estos son los evangelizadores de nuestra fe. Se reflexiona aún más- ¿Quiénes son los lectores, literalmente
proclamando la Palabra, y los ministros de la Eucaristía, literalmente mostrando a Cristo en frente de su comunidad?
¿SORPRESAS?
Respuesta Hispana al Programa de Certificado en Ministerio Laico
 Los Hispanos graduados del programa de Certificado no están conectados (comunicándose) debido a las barreras del
idioma/cultura.
La Capacidad de Realizar los Ministerios Escogidos
 ¿La “capacidad de realizar” los ministerios escogidos tuvo el promedio más bajo? ¿Estarán algunos ministros “haciendo
ministerios” por defecto?
Ministerios Culturales/Comunitarios
 Se necesita un mejor entendimiento de la justicia social– ¿Cómo está conectada a la misión de la Iglesia? ¿Qué relevante es
ministrar fuera de la parroquia porque es “la cosa justa”, y ¿estamos perdiendo la dimensión humana/espiritual/pastoral
del ministerio católico?
Claridad de Funciones, Clero y Laicos, en la Administración Parroquial
 Parece haber una desconexión entre las funciones de antiguos alumnos y administradores parroquiales. La administración
parroquial tiene la más alta claridad, muy probablemente debido a roles bien definidos.
 La “desconexión” entre el ministerio del clero y del laicado es un grave peligro que divide la Iglesia. Hay
Nuevas Formas de Comunidades Religiosas
 ¡Ministros Eclesiales Laicos necesitan reunirse regularmente para hablar/compartir lo que estamos aprendiendo y
experimentando!
¿AREAS PARA ESTUDIO?
 ¿Podría el apoyo financiero del Ministerio Eclesial Laico ser parte de la Campaña de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis
de Milwaukee?
 Podríamos determinar, a través de encuestas dentro de la Arquidiócesis de Milwaukee, que está /no está funcionado para
los Ministros Eclesiales Laicos para ayudar a los laicos tanto como a los cleros trabajar juntos como iguales?
 Las cuatro áreas de formación: humana, spiritual, intelectual y pastoral sería un marco maravilloso para la formación de los
jóvenes. Esto podría prepararlos para dirigir, servir y trabajar en la iglesia. Tenemos que sembrar esas semillas temprano.
ÚNETE A NALM
La Asociación Nacional para el Ministerio Laico es una organización profesional que apoya, educa, y aboga por los ministros laicos y
promueve el desarrollo del ministerio laico en la Iglesia Católica. Hazte miembro en línea o por email para ser parte de la única organización nacional dedicada a los ministros laicos católicos. Afiliación para estudiantes empieza desde $35 anualmente y recibe los
beneficios completos incluyendo el boletín para estudiantes Creciendo en la Viña; el tomo mensual de News and Notes; además de
descuentos a las conferencias, eventos y libros.
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