
 
 

Liderazgo 
Temas y Cuestionamientos Importantes 

 
Realidad Cultural 

 Con 78 millones de católicos en los Estados Unidos, el promedio es de 1 sacerdote para 
cada 1,925 personas  

 A pesar del progreso con las vocaciones sacerdotales, encaramos una escasez aguda de 
sacerdotes   

 Las oportunidades de trabajo para líderes laicos han declinado y existe una estructura 
sistemática de salarios bajos para estas posiciones  

 Existe un número muy bajo de personas menores de 30 que buscan roles como laicos o 
ministros ordenados  

Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Cómo podemos acrecentar el número de líderes laicos y 
ordenados, especialmente entre aquellos menores de 30 años, y a la vez generar los fondos 
necesarios para pagarles?  
 

Fundamentos Teológicos  
 “Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de 

ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el 
mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos” (1Cor. 12, 4-5)  

 La vocación y misión de los discípulos es el fundamento evangélico del sacerdocio  

 El diaconado está enraizado en los diáconos del Nuevo Testamento y el llamado a servir   

 El liderazgo laical brota del renacer bautismal en Cristo como sacerdote, profeta y rey  
Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Cómo podemos educar a los católicos acerca de los 
diversos carismas de liderazgo en la Iglesia y promover el sentido de pertenencia y co-
responsabilidad para el liderazgo en la parroquia?  
 

Otros Temas y Retos  
 Los grupos étnicos están significativamente sub-representados entre los ordenados  

 Los líderes de la Iglesia deben entender la mentalidad de los jóvenes adultos   

 La mayoría de los católicos subutilizan los recursos disponibles para ellos  

 Necesitamos invitar a otros a considerar posiciones de liderazgo en la Iglesia  
Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Qué necesitamos cambiar para que personas en los 20s o 
30s y de grupos étnicos consideren el liderazgo laical u ordenado en la Iglesia?  

 
Tarea para Grupos Pequeños: Iniciativas, Propuestas Breves e Ideas Novedosas 
A la luz de los temas y cuestionamientos presentados hasta ahora, describa cómo fortalecer la 
misión de la Iglesia en el área del Liderazgo a través de: 

 2-3 Iniciativas puntuales 

 1-2 Propuestas Breves 

 2-3 Ideas Novedosas  
 


