En las Tierras del Corazón
Las Bendiciones de un Fuerte Personal Diocesano
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La Diócesis de Des Moines y, a la vez, yo mismo, tenemos la bendición de un personal muy
capaz y dedicado. Ellos se mantienen enfocados en nuestra misión como Iglesia Católica
diocesana y demuestran una gran energía al hacerlo.

Los departamentos que tienen un impacto directo a las personas en las bancas son:

Departamento de Discernimiento y Formación de Vocaciones: El director de vocaciones busca el
desarrollar una cultura en la cual puedan prosperar las vocaciones. Esto incluye el crear un
ambiente en el cual se nutren las vocaciones – especialmente por medio del compromiso a la
oración, eventos y contactos en donde los candidatos potenciales puedan explorar el entregar sus
vidas al generoso servicio de la Iglesia.

Este papel también consiste en coordinar y apoyar a aquellos en los seminarios y en los
programas de formación para el diaconado permanente. Al día contamos en la Diócesis de Des
Moines con 18 seminaristas y 17 candidatos al diaconado permanente.

El Departamento de Escuelas Católicas coordina las 17 instituciones educativas en la diócesis.
Sus tareas incluyen esfuerzos en reclutamiento de estudiantes para nuestras escuelas. La
inscripción en nuestras escuelas en los últimos 10 años se ha mantenido estable variando
alrededor de 6,300 estudiantes. El departamento también guía en contratación de los
administradores de las escuelas y luego sirve en una capacidad consultativa para estos líderes en
la operación de las escuelas/ El departamento marca la dirección en identidad Católica,
currículum, políticas educacionales, etc.

El departamento de Escuelas Católicas, en coordinación con nuestras escuelas y parroquias,
estará iniciando pronto un estudio importante para posicionar nuestras escuelas hacia el éxito en
la próxima década.

El departamento Camino de Fe está diseñado para dar información a los maestros de nuestras
escuelas para que puedan estar completamente equipados para contribuir personalmente al
carácter Católico de nuestras escuelas tanto individualmente como en conjunto como facultas. A
la vez que las clases de religión son importantes, el Papa Pablo VI dijo sabiamente: “La fe se
captura, no necesariamente se enseña.” Por lo tanto, se hace énfasis en el testimonio personal,
compartir su fe y el orar.

El Instituto Catequético Camino de la Fe, es un programa de enriquecimiento que dura dos años
y que está abierto para catequistas al nivel parroquial, a los candidatos al diaconado y a Católicos
comprometidos que quieren profundizar su conocimiento de la fe. Es un programa de cuatro
semestres que se basa en los cuatro pilares del Catecismo de la Iglesia Católica: el Credo, los
Sacramentos, Vida Moral en Cristo, y Oración en Cristo.

El Departamento de Evangelización y Catequesis coordina un extensivo esfuerzo de servicio a
nuestras parroquias, a sus líderes catequéticos y a catequistas. Tenemos aproximadamente 12,000
estudiantes en la diócesis que reciben instrucción catequética. El departamento se concentra
específicamente en preparación sacramental – Bautismo, Reconciliación y Eucaristía. Es crítico
para el departamento el desarrollo programas de primera clase en estas áreas para que
cumplamos con nuestra responsabilidad de “transmitir” el precioso don de la fe.

El departamento hace un enfoque especial en los programas para jóvenes de preparatoria, del
tercer y cuarto año, universitarios y adultos jóvenes. Estos son los años de transición que se
benefician de la compañía en la fe. Este es un tiempo definitivo en que estos jóvenes buscan
identificarse con la comunidad Católica.

Departamento de Matrimonio y Vida en Familia. La función de este departamento es la de
ofrecer preparación sólida y extensiva a las parejas jóvenes que van a casarse en la Iglesia

Católica. También desarrolla guías y apoyo para aquellos que están en los primeros cinco años
de su matrimonio – un período crítico para sobrevivir. Parte de su misión es el de trabajar con
parejas que viven juntos sin el beneficio de un matrimonio sacramental, animando a estas parejas
a que busquen el camino del matrimonio.

Un aliado de este de este departamento es el Tribunal, cuyo propósito es el de determinar la
validez de un matrimonio que se ha fracturado desde una perspectiva sacramental Católica. El
Papa Francisco se ha esforzado en acelerar este proceso. Una vez que comienza, aquellos que
siguen este proceso frecuentemente sienten resolución a un período que ha sido difícil en sus
vidas así como una apertura saludable que les permite seguir adelante.

La diócesis también patrocina un programa llamado Sobreviviendo el Divorcio. La meta de este
programa es la de sanar las vidas de aquellos que han sufrido estrés en el proceso de divorcio.

El Departamento de Ministerio Hispano está diseñado para servir a las grandes olas de Hispanos
que han venido al área de la Diócesis de Des Moines especialmente dentro de los pasados 20
años. Los programas se han llevado a cabo para responder a las necesidades pastorales de estos
recién llegados. Tenemos a la fecha 11 sitios que ofrecen liturgia en español cada fin de semana.

Se ha establecido una certificación para liderazgo laico entre los Hispanos, el cual ha recibido
entusiasta respuesta. Al momento dos cohortes con un total de 60 participantes han completado
este programa de 18 meses.

En los esfuerzos de la diócesis con los Hispanos, se dedica una atención particular a los jóvenes
y a los adultos jóvenes quienes navegan tanto en la experiencia Americana como en la herencia
de sus padres.

El Departamento de Alabanza organiza nuestras liturgias diocesanas y coordina los esfuerzos
litúrgicos de varios departamentos diocesanos. Está también activo en la formación y educación
de la liturgia en nuestras parroquias. La alabanza es el núcleo mismo de quienes somos en la fe
Católica.
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Las oficinas de apoyo, las llamadas “cuartos de máquinas” facilitan la operación de los
departamentos frontales y especialmente en las relaciones con nuestras parroquias e instituciones
– como la oficina de la cancillería, de desarrollo, de administración, comunicación, finanzas,
tecnología y recursos humanos. Todos se conectan al nivel diocesano – y en el personal en que se
apoyan – son muy capaces y hacen una gran diferencia en la vida de la Diócesis de Des Moines.

Además de los que se han mencionado, la diócesis también cuenta con la bendición de Caridades
Católicas, la Fundación Católica para el Suroeste de Iowa y otras entidades que nos ayudan, de
una manera capaz, en nuestros esfuerzos con aquellos que necesidades particulares,
especialmente con los pobres y aquellos que sufren alguna discapacidad.

El personal diocesano cumple con sus responsabilidades con notable talento y generosa
dedicación. Ellos merecen una genuina gratitud. Estas son las dos características principales que
utilizo al describir a nuestro personal de la diócesis y a las organizaciones aliadas:
1) Su propósito es el servir – el servir las necesidades de nuestras parroquias e instituciones.
2) La raíz de su identidad es la evangelización: “El que Jesucristo sea conocido y amado en
nuestros tiempo al optar por vivir basados en el Evangelio en todo momento.”

