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Preguntas frecuentes 

Un proceso de discernimiento para  
diez condados de nuestra diócesis 

¿Qué es el proceso de discernimiento para diez condados? 

Debido a varios factores, incluyendo los cambios demográficos; menos sacerdotes, diáconos y religiosos 
profesos; el retraso en el mantenimiento y el envejecimiento de las instalaciones de las iglesias, es 
necesario que trabajemos juntos para maximizar los recursos. El Obispo McKnight ha identificado diez 
condados que probablemente verán una reducción en el número de sacerdotes a su servicio con los 
nuevos nombramientos del clero en julio de 2021. Los diez condados, que contienen 29 parroquias, son: 
Chariton, Cooper, Crawford, Howard, Monroe, Phelps, Pike, Pulaski, Ralls y Saline. A los católicos de 
estas áreas se les pide que entren en un proceso de discernimiento con los sacerdotes de la diócesis, el 
liderazgo parroquial y el Obispo McKnight para determinar el futuro de la Iglesia en sus comunidades.  

“La forma en que la Iglesia estará presente en estos 10 condados cambiará,” escribió el obispo en la 
columna de Creando Conexiones cuando anunció el proceso. "De hecho, tiene que cambiar para que la 
Iglesia continúe estando presente en estos diez condados". (Puede encontrar la columna Creando 
Conexiones en línea en diojeffcity.org/path-forward-ten-counties). 

¿Por qué el Obispo McKnight no puede simplemente reclutar más sacerdotes? 

Nuestra Oficina de Vocaciones, el Obispo McKnight y muchos otros continúan animando y apoyando a 
las personas que están discerniendo una vocación al sacerdocio. Sin embargo, incluso si contáramos con 
más sacerdotes mañana, hay otras preocupaciones sobre cómo podemos ser mejores administradores 
de los dones y talentos de los feligreses y el cuidado de los bienes temporales dados a la Iglesia. 

Tener más sacerdotes en una parroquia, si bien es un elemento esencial, no es el único factor necesario 
para que una parroquia florezca. Nuestro enfoque es devolver la vitalidad a la vida parroquial. Cuando 
una comunidad se concentra demasiado en el mantenimiento básico de las instalaciones, o tiene que 
depender de la diócesis o de la generosidad de los proveedores para cumplir con sus obligaciones 
económicas básicas, se vuelve difícil para una parroquia cumplir con su misión principal. El Papa 
Francisco describe elocuentemente esta misión en n. 28 de La alegría del Evangelio: "A través de todas 
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sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. 
Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y 
centro de constante envío misionero".  

¿Qué significa “fusionar” parroquias? 

Este es un término que escuchamos con más frecuencia en los Estados Unidos hoy en día, aunque que 
parece algo nuevo para nosotros, la Iglesia Católica ya ha creado normas para responder a las 
necesidades cambiantes. A lo largo de los siglos, muchas parroquias se han formado, suprimido o 
cambiado de otras formas, de acuerdo a los cambios demográficos. En otras palabras, nuestra diócesis 
no es diferente a cualquier otra diócesis de la Iglesia Católica. 

Hay dos cánones en el Código de Derecho Canónico que guían la fusión de parroquias. El Canon 121 
aborda la situación cuando dos o más parroquias, se unen en su totalidad, para crear una nueva. A 
menudo, en esta situación, se asigna un nuevo nombre para la nueva parroquia. Se vende la propiedad 
de las parroquias anteriores o continúan siendo utilizadas por la nueva parroquia. La nueva parroquia 
tiene nuevo consejo pastoral, nuevo consejo financiero y desarrolla ministerios que sirven a todos 
dentro de los límites de la nueva parroquia. En ocasiones, los edificios de las parroquias anteriores 
continúan como capillas, con Misas y otros servicios que se ofrecen en ellos. A menudo, el personal de la 
nueva parroquia trabaja desde un edificio, pero a veces rota entre las instalaciones de las parroquias 
anteriores. A veces, la nueva parroquia determina que es mejor construir una nueva iglesia o conseguir 
una nueva propiedad y trasladar todas las funciones de la parroquia al nuevo lugar. 

Otro modelo, abordado en el Canon 122, es cuando se suprime una parroquia y las parroquias vecinas 
asumen el cuidado de la gente dentro de los límites de la parroquia anterior. Las parroquias restantes 
generalmente conservan sus nombres y propiedades, pero alientan a sus nuevos feligreses, que eran 
parte de la parroquia suprimida, a convertirse en miembros activos de diversas formas. El obispo 
determina el uso o disposición de la propiedad de la parroquia suprimida, generalmente en consulta con 
los feligreses locales y los órganos consultivos de la diócesis, para asegurar una buena administración de 
estos bienes temporales. 

¿Quién decide qué va a suceder en nuestra situación? 

El derecho canónico considera al obispo diocesano como la única persona responsable de crear, 
suprimir o alterar parroquias. Sin embargo, el Obispo McKnight toma muy en serio la enseñanza de la 
iglesia sobre la corresponsabilidad del clero y los laicos en estos asuntos importantes. Por lo que, ha 
delineado el proceso de discernimiento y el calendario de la siguiente manera: 

1. Después del fin de semana del Día del Trabajo, los párrocos y administradores de las parroquias 
de los diez condados comenzarán a consultar a sus consejos pastorales, financieros y escolares 
para considerar la situación particular de cada una de sus parroquias.   

2. En septiembre se realizará una encuesta a todos los feligreses mayores de 18 años en estos 
condados para consultar sobre las opciones disponibles para continuar la misión de la Iglesia en 
su condado.  La encuesta también brindará a los que la contesten la capacidad de proponer 
soluciones que no se encuentran en el cuestionario.  Será muy útil que los participantes utilicen 
la encuesta en línea para acelerar el proceso de elaboración de un informe, de cualquier forma, 
tendremos cuestionarios impresos disponibles para quienes los necesiten. La encuesta está 
disponible en inglés y español. La encuesta concluye el 18 de septiembre. 
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3. Un informe de los resultados de la encuesta será proveído a las parroquias, y los decanos 
convocarán una reunión de los sacerdotes y consejos de liderazgo laico de las parroquias en 
cada condado antes de que termine el mes de octubre para discernir una propuesta que se 
enviará al Obispo McKnight a finales de noviembre. 

4. Durante los meses de diciembre y enero, el Obispo McKnight consultará al Consejo Presbiteral y 
al Consejo Pastoral Diocesano sobre las propuestas recibidas y tomará una determinación final 
del camino a seguir hacia una vida eclesial vibrante en los diez condados. 

Parece que el obispo y los sacerdotes ya han decidido lo que va a suceder. ¿Por qué perder el tiempo 
con todo esto? 

La única decisión que se ha tomado es la realidad de que habrá menos sacerdotes para atender las 29 
parroquias en estos diez condados. Todo lo demás se determinará en el proceso consultivo descrito 
anteriormente.  

¿Qué pasa con la gente si su parroquia está "cerrada"? 

Si entendemos la teología católica y los cánones basados en la teología católica, podremos entender que 
siempre habrá una parroquia donde haya católicos. 

Una parroquia se define por una región o un grupo de personas. No se reduce a un edificio. Si bien es 
posible cerrar un sitio (“cerrar una parroquia”), los católicos en ese territorio siempre pertenecerán a 
una parroquia. 

Un obispo diocesano es responsable del cuidado pastoral de todas las personas que viven dentro de su 
diócesis. Por lo tanto, debe garantizar que las personas tengan acceso a los sacramentos y a una 
comunidad católica. Si se cierra un edificio de la iglesia o se suprime una parroquia, aquellos que alguna 
vez usaron ese edificio de la iglesia o fueron miembros de la parroquia suprimida deben tener la 
oportunidad de celebrar su fe en otro lugar y ser incorporados a otra parroquia. 

¿Y qué sucederá con el personal?  

A medida que la situación se aclare con respecto al futuro de estas comunidades, los párrocos 
comenzarán a trabajar con el personal actual y el liderazgo parroquial para la transición.  

¿Y qué sucederá con las escuelas?  

Siete de las 29 parroquias en este proceso tienen una escuela católica adjunta. Asegurar una educación 
católica con altos estándares académicos, una fuerte identidad católica y un compromiso con el modelo 
del discipulado de corresponsabilidad para todos nuestros niños es una prioridad y debe ser considerada 
en la visión renovada de nuestras parroquias. También es responsabilidad de cada católico apoyar a 
nuestras escuelas parroquiales. Todos estos aspectos deben abordarse al considerar la viabilidad y 
vitalidad de nuestras escuelas. 

¿Qué sucederá con nuestros cementerios y registros sacramentales? 

La ley canónica ordena que el cuidado de los cementerios y el mantenimiento de los registros 
sacramentales se trasladen a la parroquia o parroquias que queden en el área. 

¿A dónde irá el dinero si se vende mi iglesia? 
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La ley canónica (o eclesiástica) proporciona una guía clara al respecto. El obispo está obligado y tiene el 
derecho por la ley de la iglesia a garantizar que el patrimonio de la parroquia siga a los feligreses a su 
nueva parroquia o parroquias. Esto incluye dinero en la cuenta bancaria, venta de propiedad y todos los 
demás bienes materiales. Nada de los fondos u otros bienes se utilizará para ningún otro propósito que 
no sea las necesidades de las parroquias locales. 

¿Cómo funciona eso a nivel práctico? La parroquia realiza su trabajo en nombre de la Iglesia. En 
consecuencia, la propiedad y los bienes administrados por la parroquia no pueden pertenecer a un 
individuo en particular. En derecho canónico, el párroco supervisa tanto el trabajo pastoral de una 
parroquia como la administración de sus bienes temporales. Debe presentar un informe financiero cada 
año al obispo. 

El obispo es reconocido por el derecho civil y canónico como una persona jurídica. Él tiene la 
responsabilidad en última instancia de decidir sobre el uso del dinero obtenido de la venta de la 
propiedad de la iglesia. En esta situación, el Obispo McKnight devolverá los fondos obtenidos de la venta 
de cualquier propiedad a la parroquia local, ya sea a una nueva parroquia o a varias parroquias con la 
responsabilidad de cuidar a la gente de la parroquia anterior. 

¿Por qué no podemos simplemente continuar con lo que hemos estado haciendo?  

Podemos, pero los resultados proyectados no se miran bien. En general, hemos visto una disminución 
en la participación sacramental en nuestra diócesis durante varias décadas. (Puede encontrar la 
información de su parroquia en línea en diojeffcity.org/better-together-pastoral-planning-process/.) 

Proyectamos de manera realista que dentro de cinco años probablemente habrá 11 menos sacerdotes 
activos. La edad promedio de nuestros sacerdotes activos, excluyendo el clero internacional, 
actualmente es de más de 60 años.  

Nuestra demografía se ajusta a una tendencia que estamos viendo a través de los Estados Unidos. En 
general, la mayoría de los católicos ya no asisten a la Misa dominical de forma regular. El número de 
matrimonios sacramentales está disminuyendo drásticamente, seguido de menos bautismos de niños. 
Hay muchos cambios sociales que continúan alimentando este declive, y la pandemia actual está 
exacerbando el declive. 

Pero, aún podemos hacer muchas cosas si estamos abiertos a nuevas posibilidades. Eso nos obliga a 
determinar qué debemos dejar de hacer para dar paso a un nuevo crecimiento. Las Escrituras nos dicen 
que la vida nueva brota de dejar de lado los viejos hábitos y formas de ser. 

El Papa Francisco nos recuerda que no podemos estar tan agobiados por el pasado que no podamos dar 
a luz a la futura Iglesia: “La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran 
plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del 
Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de 
reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo 'la misma Iglesia que vive entre las casas de sus 
hijos y de sus hijas'" (La alegría del Evangelio, n. 28). 

¿Cómo puedo aprender más? 

Visite diojeffcity.org/ten-counties o llame al 573-635-9127. 

https://diojeffcity.org/better-together-pastoral-planning-process/

