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¡MARQUEN SUS CALENDARIOS! El Día del Ministerio Diocesano está programado para Octubre 23 en la Universidad St. 
John en Collegeville. Este evento está destinado a honrar todo lo que somos como diócesis. Y, según Aaron Carpenter, 
director diocesano de la Oficina de Adoración y copresidente del Día del Ministerio Diocesano, hay mucho que celebrar.
“Nuestra visión es reunir a 
las comunidades  de fe de 
la diócesis por un día para 
celebrar los dones de la diócesis,  
enriquecernos todos del amor 
en las  comunidades y los dones 
espirituales de nuestra fe”, 
dijo. “Después de un año muy 
inusual, esperamos reunirnos 
y tener una gran reunión 
diocesana, una fiesta en nuestra 
fe”.
Carpenter, quien copreside 
el evento con Kristi Bivens, 
Directora Asociada de Formación 
Laical de la diócesis, explicó 
que por dos años la diócesis se 
ha enfocado y centrado en el 
tema, “Un solo cuerpo: reunido, 
formado, y enviado a servir a 
otros”. “El año pasado tuvimos 
que trabajar siendo creativos para 
encontrar formas de darle vida a 
este tema”, dijo. “Aunque reunirse 
de manera virtual puede ser considerado un salto tecnológico para muchos, nos hace falta reunirnos y estar cerca unos de 
otros, y hasta ahora no hemos podido estar cara a cara con nuestros hermanos y hermanas de toda la diócesis. [Esperamos 
que] el Día del Ministerio Diocesano nos dé la oportunidad de reunirnos con nuestros hermanos y hermanas de todos los 
rincones de nuestra diócesis y otras, ver a viejos amigos, empezar nuevas amistades, celebrar el  hecho de estar juntos y 
ser enviados con una nueva esperanza renovada en nuestra fe”. El día, está programado para ser bilingüe, contará con la 
oradora invitada Cindy González. Ella tiene una maestría en Arte y Ministerio de la Escuela de Teología y Seminario de St. 
John, donde actualmente imparte cursos sobre Pastoral Familiar, a través del Instituto Emaús en Español.
Ella es una estudiante de posgrado en la Facultad de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Minnesota, 
enfocada en la educación de Padres y Familias. Cindy se identifica como una chicana que creció en California y pasó la 
mayor parte de los veranos de su juventud con su familia extendida en Tijuana, México.
Otros aspectos destacados del día incluirán una reunión en la Abadía, tiempo para convivir, alimentos y reuniones, donde 
cada Comunidad Católica de Área tendrá la oportunidad de celebrar sus dones e identidades colectivos dentro de la 
diócesis. Los participantes podrán participar de la misa con el obispo Donald Kettler, donde todos seremos enviados a servir 
en las comunidades de fe unos a otros.

Personas de toda la diócesis se reúnen para el Día del Ministerio Diocesano 2019. (foto de Dianne Towalski)



Reuniones Del Ministerio Regional
Para caminar juntos en la preparación a la gran reunión en Octubre, la diócesis 
ha elaborado una lista de dinámicos oradores que harán presentaciones virtuales 
antes del evento. Estas reuniones ministeriales regionales son gratuitas y abiertas 
al público y únicamente será necesario inscribirse previamente.Esta iniciativa 
regional comenzó en 2018 y debido a la pandemia las reuniones regionales 
presenciales se suspendieron temporalmente. Las reuniones virtuales se lanzaron 
en Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020. La segunda serie de reuniones 
virtuales se llevará a cabo entre Junio y Octubre de este año. Tres de las nueve reuniones planificadas son 
sesiones de grupos grandes que se centran en los movimientos en la vida de cada persona: desde discernir 
los dones y talentos individuales hasta compartir esos dones con nuestras parroquias y Comunidades 
Católicas de Área, (ACC, por sus siglas en Inglés), para expandirse a la comunidad y el mundo en general.
Estas tres sesiones incluyen una presentación de 30 a 45 minutos a cargo de un orador principal, seguida de 
un tiempo para la reflexión y el debate. Estas sesiones también se grabarán para su uso posterior en forma 
individual o en grupos.
Las seis presentaciones restantes, denominadas guías de liderazgo, estarán dirigidas a quienes trabajan 
y se ofrecen como voluntarios en ministerios parroquiales, escuelas y organizaciones en toda la diócesis. 
Estas sesiones son más breves e incluyen tiempo para el diálogo y el trabajo en red con personas que están 
sirviendo en campos similares del ministerio.
“Estas reuniones ofrecerán la oportunidad de observar áreas específicas de nuestros ministerios comunitarios 
y darán tiempo para discutir las mejores prácticas en nuestras parroquias y ACC”, dijo Carpenter. “Aquellos 
que participan en estas ofertas de seguimiento de liderazgo encontrarán el apoyo de sus compañeros en 
el ministerio, obtendrán ideas de otras comunidades parroquiales y se compartirán alegrías y luchas en el 
ministerio. Los participantes se van con una lente más clara de cómo hacer el ministerio basándose en la 
experiencia de los maravillosos ministros de nuestra diócesis”.
“Tanto las reuniones del Ministerio Regional como el Día del Ministerio Diocesano tienen que ver con la 
gente de la diócesis y cómo podemos apoyarnos y celebrarnos unos a otros”, dijo Carpenter. “A través de 
presentaciones de oradores invitados y discusiones con nuestros compañeros, obtendremos un sentido más 
profundo de quiénes somos como miembros de un Solo Cuerpo y cómo continuamos en el camino a Emaús 
con Cristo como nuestro Hermano, Salvador y Señor”.

Algunos de los Próximos Oradores Serán
• Sesión de grupo grande: Junio 9, 6:30 p.m. 

Dawn Carrillo, directora del Centro de Espiritualidad y Enriquecimiento, Monasterio de Santa Escolástica, 
Duluth.Tema: Sobre el individuo: ¿Cómo nos acercamos a la comunidad? ¿Cómo nos preparáramos en nuestra 
propia vida espiritual y enriquecemos nuestras propias vocaciones?

• Guías para un liderazgo efectivo # 1: Junio 23, 10 a.m.  
Diácono John Wocken, maestro de una escuela católica en la Área Católica llamada, All Called to Christ ACC. 
Tema: Construyendo pequeñas comunidades de fe en nuestros hogares y nuestras parroquias.

• Guías para un liderazgo efectivo # 2: Junio 28, 10 a.m.  
Kelli Kleinschnitz, ministra de jóvenes, Christ our Hope ACC. 
Tema: Involucrar a los jóvenes en una cultura de discernimiento. 


