
Ayuda Destacada de la Diócesis a las parroquias y escuelas durante Covid-19   
 
Oficina del Obispo  

• Proporcionó comunicaciones actualizadas a las parroquias  

• Videos fueron creados para ser usados en las parroquias  

• Cartas fueron enviadas a los funcionarios del condado con respecto al cierre y reapertura de Iglesias  

• Trabajó de cerca con todos los ministerios y departamentos para garantizar que los servicios del Centro Pastoral 
continuaran por todo el Covid-19  

• Realizó reuniones de Zoom con todos los 8 decanatos 

• Realizó reuniones de Zoom con todos los sacerdotes  

Recursos Humanos 

• Mantuvó al día a las parroquias con respecto a las pautas y protocolos de Covid-19 que rápidamente cambian   

• Actualizó enmiendas y cambios al plan de seguridad debido a Covid-19 

• Respondió a problemas de recursos humanos en parroquias y escuelas 

• Trabajó con finanzas para proporcionar información propietaria para préstamos PPP para escuelas y parroquias  

Oficina de Ambiente Seguro 

• Capacitó al Coordinador de Ambiente Seguro de la parroquia/escuela para asegurarse que el protocolo de 
seguridad sea seguido 

• Mantuvo registros autorizados de huellas dactilares de voluntarios y empleados enviando formas de autorización 
a los Coordinadores del Ambiente Seguro 

• Compiló la Auditoría anual del Ambiente Seguro con información recabada de las parroquias y proporcionó avisos 
en los boletínes sobre temas del Ambiente Seguro 

Oficina de Escuelas Católicas 

• Asistió en el desarrollo de planes de reapertura 

• Mantuvo a las escuelas informadas sobre los protocolos, pólizas y pautas de Covid-19 y compartió información 

• Ayudó con desarrollo de comunicación con partes interesadsas en relación con el impacto de Covid-19 en el 
personal, estudiantes y familias, incluyendo redacción de cartas sobre el cierre de escuelas, ausencias y casos 
positivos de Covid-19 

• Brindó apoyo educativo para la plataforma doble 

Oficina del Tribunal  

• Proporcionó documentación para bodas (bodas dentro y fuera de la diócesis: permisos y dispensaciones) 

• Proporcionó información y apoyo para seguir y completar anulaciones  

• Disponible como Vicario Judicial para proporcionar asistencia al Obispo Cotta en asuntos canónicos 

Programa de Formación de Diáconos 

• Preparó a 7 candidatos a diácono para Ordenación  

• Organizó ceremonia de Ordinación de Diáconos – virtual y segura de Covid 

• Mantuvo contacto regular con los candidatos a diácono (virtualmente)   

• Organizó retiro virtual canónico para los candidatos (3 días virtualmennte, 2 días en parroquia) 

• Trabajó periódicamente con interesados y aspirantes acerca del Programa de Formación de Diáconos 
(electrónicamente)  

 
 
 
 
 
 



 
Finanzas 

• Proporcionó orientación sobre préstamos PPP – solicitud, herramienta de seguimiento, solicitud de perdón, 
actualización de numerosos cambios y reglas de afiliación 

• Proporcionó herramienta de seguimiento para el flujo de efectivo 

• Modificó técnicas de conteo de ofertorio – compartió información obtenida de las parroquias 

• Participó en reuniones iniciales Zoom de pastores  

Comunicaciones 

• Cambios constantes comunicados con los sacerdotes y personal de la parroquia a través de Facebook, Instagram, 
correos electrónicos, etc 

• Proprocionó las mejores prácticas de transmisión en vivo, redes sociales y mercadeo por correo electrónico y 
página de internet – hasta ahora ha trabajado con aproximadamente 14 parroquias  

• En colaboración con el Obispo Cotta, creó videos y comunicaciones de contenido positivo para los feligreses  

• Participó en el programa de Incremento de Ofertorio proporcionando experiencia en comunicación y mercadeo 

Oficina de Vocaciones 

• Recursos para promover Vocaciones fueron enviados por correo electrónico a las parroquias y escuelas  

• Continuó proporcionando reuniones mensuales de discernimiento para hombres que están discerniendo un 
llamado al sacerdocio – posiblemente siete asistirán al seminario el p rٗóximo otoño 

• Apoyó a los tres seminaristas que actualmente asisten al seminario en su jornada hacia esa decisión 

Información Tecnológica 

• Creó un sistema completamente funcional de tecnología en el Centro Pastoral para trabajar eficazmente con 
parroquias en sus necesidades tecnológicas 

• Trabajó con al menos 7 parroquias en las necesidades de tecnología para la trasmisión en vivo de Misa, 
comunicaciones con feligreses, etc 

• Participó en entrenamientos para Incremento de Ofertorio proporcionando mejores prácticas en tecnología 

Desarrollo 

• Elemento principal para donación en línea y en texto  

• Trabajó con Monseñor Ryan en el Programa de Mejoramiento de Ofertorio interno 

• Realizó tres reuniones de Zoom para preparar a las parroquias para el Domingo de Compromiso del Ofertorio 

• El personal se comunicó personamente con todos los pastores acerca de las preparaciones del Programa de 
Ofertorio 

• Trabajó con parroquias para determinar quién apoyó el BMA (por sus sigles en inglés) en el pasado pero aún no 
este año – envió cartas a 5 parroquias que incrementaron el total de donaciones por encima de $21K 

• Proprocionó recursos a las parroquias sobre las mejores prácticas de recaudación de fondos 

Escuela de Ministerios 

• Formó sociedad con el Universidad de Dayton, Ohio para ofrecer formación de clases a través de su Comunidad 
Virtual de Aprendizaje para la Formación de Fe  

• Facilitando la oferta virtual de clases de formación de 3 y 5 semanas a través de la Universidad de Dayton 

Como Uno 

• Proporcionó otro canal de comunicación entre las parroquias y el centro pastoral enfocado principalmente en 
identificar las necesidades de la parroquia  

• Investigó y recopiló información en formatos utilizables para apoyar a ambos parroquias y al centro pastoral 

• Projectos especiales para apoyar la respuesta diocesana a la pandemia (Doodly Video, Entrenamiento Zoom, etc.) 

 



Servicios al Clero 

• Contínua formación de sacerdotes (y diáconos) 
o Recién Ordenados (5 años y menos) y Nuevos Pastores  

• Servicios de migración para sacerdotes y hermanas de otros países (para tarifas y documentos necesarios) 

• Investigación de entorno seguro para todos los sacerdotes visitantes de otras diócesis que celebran los 
sacramentos o predican/enseñan 

• Apoyo para sacerdotes jubilados 
 
Ministerio Hispano 
 

• Trabajó con Caridades Católicas y otros grupos comunitarios para canalizar fondos, información y servicios 
disponibles para los comunidades más vulnerables impactadas por Covid-19 

• Participó en reuniones con grupos comunitarios y agencias, organizaciones del condado y líderes para frenar la 
propagación de Covid-19 en la comunidad Hispana 

• Proporcionó acompañamiento y recursos a varios líderes laicos Latinos de la parroquia – puso a disposición 
seminarios web y recursos en español en como lidear con el estrés y ansiedad y continuar trabajando en el 
programa de Encuentro V 

• Preparó y envió la beca The Catholic Home Mission que asegura fondos para nuestro Programa de Ministerio 
Migrante par el 2021, Programa de Desarrollo de Liderazgo Latino y el Programa de Jóvenes y Adultos Jóvenes 
Hispanos/Latinos 

 
Juventud Hispana y Ministerio Migrante 
 

• Facilitó la formación de 145 Quinceañeras registradas de 31 parroquias, al trasmitir información entre padres y 
parroquias 

• Organizó seminarios web mensuales para líderes juveniles de la parroquia y grupos juveniles 

• Trabajó con familias migrantes en los campos para proporcionar información y educación relacionada con las 
pautas de salud de Covid-19. Hermanas Guadalupanas y equipos parroquiales continuaron brindando catecismo y 
acompañamiento en algunas parroquias por medio de llamadas a los padres y en reuniones en persona al aire 
libre 

 
Educación Religiosa 
 

• Apoyó a los Repٗesentantes de Recuٗsos de la Diócesis (DRE’s poٗ sus siglas en inglés) y Pastoٗes con ٗeuniones 
mensuales virtuales, comunicándose personalmente por teléfono, organizando reuniones de apoyo con Pastores 
y DRE’s en  las cuales el Obispo y el personal ofrecieron pautas para la celebración de los Sacramentos, 
comunicación, catequesis familiar y avanzar hacia adelante durante estos tiempo 

• Creó una página de Internet de Formación Familiar de Fe, la cual es actualizada semanalmente con recursos para 
familias como la instalación de altar en el hogar, seminarios web de formación y actividades familiares para 
ayudar a las familias a practicar su fe en el hogar 

 
Familia y Respeto a la Vida 
 

• Ayudó a los esfuerzos de la parroquia en apoyar a las familias a través de la preparación de matrimonio, 
enriquecimiento de matrimonio, ministerio para solteros, divorciados, viudos y padres separados; ministerios 
para Católicos LGBT (por sus siglas en inglés) y Ministerio de Cuidado de Persona Total 

• Organizó reunión virtual de Movimiento Laico y Ministerios con el Obispo, organizó reunión virtual de Familia y 
Respeto a la Vida y organizó Entrenamiento de Entrenadores virtual de 10 horas de Cuidado de Persona Total 
para líderes parroquiales CWP (por sus sigles en inglés) 

 
Liturgia y Adoración 
 

• Adoración: elaboración y actualización de protocolos litúrgicos durante la pandemia 



• Responder preguntas y ayudar a sacerdotes/personal de la parroquia a aplicar las directivas estatales, del 
condado y de la iglesia a la situación de su parroquia 

• Apoyar a los coordinadores/equipos de RCIA (por sus sigles en inglés) para que sus candidatos/catecúmanos sean 
iniciados de manera segura y correctamente  

• Proprocionar recursos e información al Obispo Cotta acerca a los servicios litúrgicos y la transmisión en vivo de 
servicios  

 
 
 


