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Enero 

En las Tierras del Corazón 

 

Educación Católica 

Viendo hacia el Futuro 

 

Por el Obispo Richard Pates 

Obispo de Des Moines 

 

 

La historia de la Iglesia Católica en los Estados Unidos le atribuye mucho de su fuerza 

institucional a sus escuelas.  Éstas han tomado ola tras ola de inmigrantes relativamente sin 

educación y les han transformado en ciudadanos productivos siempre leales a los ideales 

americanos. 

 

Esta tradición de excelente educación y formación en una base religiosa y de ética sólida que ha 

continuado a segundas, terceras y cuartas generaciones de católicos. El centro del éxito de las 

escuelas fueron las abnegadas mujeres y hombres religiosos y el incomparable compromiso de 

nuestras parroquias, diócesis y órdenes religiosas. 

 

Al día de hoy mismo, la Diócesis de Des Moines se beneficia enormemente de la actividad de 

nuestras escuelas católicas. Solamente podemos expresar nuestra profunda gratitud a la deuda 

que debemos a aquellos quienes han sacrificado y contribuido tanto y que siguen haciéndolo en 

servicio a esta empresa. 

 

Nuestras 17 escuelas diocesanas con su planilla de 6,222 estudiantes al día de hoy, juega un 

papel crítico en la evangelización y la misión catequética de la iglesia contemporánea.  Uno de 

los cambios significativos que se han llevado a cabo en los últimos 50 o 60 años es la 

participación de hombres y mujeres religiosas. En donde siguen presentes en números reducidos, 

estos hombres y mujeres comprometidas ejercen una poderosa influencia. Al mismo tiempo los 
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componentes administrativos y educacionales en nuestras escuelas han sido esencialmente 

llevados a cabo por laicos talentosos y comprometidos. 

 

Nuestras escuelas diocesanas siguen siendo fuertes, productivas, innovadoras y comprometidas 

en el apoyo del desarrollo de estudiantes que son discípulos cristianos. El testimonio de estos 

jóvenes es crítico en una sociedad altamente secular 

 

A la vez que estamos agradecidos por todo lo que han hecho y continúan haciendo las escuelas 

católicas, no podemos dormirnos en nuestros laureles. Es simplemente lógico que evaluemos 

nuestros puntos fuertes y nuestros retos para desarrollar un plan estratégico que les pueda 

permitir el conseguir que busquen la excelencia por muchas dadas por venir. 

 

La Diócesis de Des Moines con el continuo objetivo en mente en marzo del 2018 llevó a cabo, 

junto con un despacho consejero, Meitler, que se especializa en tales iniciativas. La meta de este 

esfuerzo fue “Una Visión por la Excelencia en la Educación Católica Inspirado por una 

Comunidad Caritativa, Comprometida y Fiel.” 

 

En el liderazgo de este estudio, por parte de la comunidad diocesana están la Dra. Tracy Bonday, 

superintendente de las escuelas diocesanas y el Dr. Jerry Deegan, expresidente de la Escuela 

Preparatoria Católica Dowling (Dowling Catholic High School). A ellos se les une un grupo de 

24 miembros que son parte de un Grupo Experto Listón Azul que representan a partes 

interesadas de todas las categorías de las escuelas diocesanas católicas. 

 

El trabajo del estudio ha sido la de colectar información, conectarse con una amplia consulta con 

las partes interesadas, hacer un análisis objetivo de los puntos fuertes y retos y para comenzar a 

desarrollar los componentes de una visión que guía las operaciones de nuestras escuelas en los 

próximos 20 a 30 años. Se anticipa que se desarrolle un borrador preliminar sobre el plan 

estratégico que se espera que se haga público en el mes de marzo. 

 

Las dimensiones preliminares de la visión están comenzando a surgir: 
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1) Compromiso con una identidad católica fortalecida. En este plan se incluyen tres 

consideraciones en la meta de “hacer discípulos”. 

a. Participación e involucramiento de padres en coparticipación en la educación 

religiosa. 

b. Desarrollo espiritual continuo para maestros, personal y entrenadores por medio 

del Camino de la Fe (Faith Journey) para poder establecer un ambiente que 

permite que florezca una fe iluminada por el Evangelio. 

c. Utilizar textos y materiales bien desarrollados basados en enseñanzas católicas y 

estándares morales. 

2) Desarrollar una participación diocesana más sistematizada en la operación de las 

escuelas. Esto se requiere casi desde todas las perspectivas, pero en especial del punto de 

vista financiero, de inscripción y académico. 

3) Desarrollo continuo de excelencia académica. Las escuelas utilizarán evaluaciones 

formativas y sumarias para decisiones en instrucción basados en datos recabados. 

4) Finanzas 

Siguiendo en el compromiso de una disponibilidad en educación católica para todas las 

familias en nuestra comunidad diocesana, se necesitan establecer estructuras financieras 

para que esto sea posible. Algunos elementos emergentes en este plan: 

a. Ofrecer asistencia financiera y becas en base a necesidad financiera que se 

entreguen por medio de un sistema diocesano. 

b. Buscar ayuda financiera por medio de apoyos del estado de Iowa. Al momento, 

las escuelas católicas subsidian la responsabilidad del estado de ofrecer 

educación. Algunos vehículos que se sugieren para la participación del estado: 

i. Organización de Colegiaturas Católicas.  Al día de hoy, se distribuyen $3 

millones a estudiantes en nuestras escuelas católicas. Los que hacen 

donativos a la organización se benefician de créditos fiscales del estado. 

ii. Cuentas de Ahorro para Educación. Esta es una propuesta activa en la 

legislación estatal en donde a los padres se les otorgaría una apropiación 

del estado por cada estudiante y se utilizaría para pagar la escuela de su 

elección. 
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El plan que se propone también atiende temas adicionales, principalmente – gobernación y 

liderazgo, vitalidad operacional que incluye propuestas en inscripciones. 

 

Por lo pronto, Estoy emocionado y optimista por el progreso del estudio de las escuelas. Creo 

que va a surgir una versión que nos mostrará el camino para que podamos asegurar y mejorar la 

misión esencial de las escuelas católicas en la Diócesis de Des Moines. 

 

Ustedes pueden obtener más información sobre el estudio contactando a: 

 

Tracy Bonday 

Superintendente de Escuelas 

Diócesis de Des Moines 

601 Grand Avenue 

Des Moines, IA  50309 

(515) 237-5040 

tbonday@dmdiocese.org  

mailto:tbonday@dmdiocese.org

