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Futuro de la fe: Construyendo nuestro plan de acción para las escuelas católicas 

      

La misión de las escuelas católicas en la Diócesis de Rockford es la de asegurar que la persona de Jesucristo sea 

proclamada, aprendida, experimentada y vivida, por los estudiantes en sus hogares, en sus salones de clase, en sus 

parroquias, y en la comunidad en general. Buscamos el desarrollo integral del niño a través de la formación espiritual, 

académica y física; trabajando juntos con los padres de familia, el clero, y las comunidades parroquiales. El objetivo final 

del proceso educativo es formar adultos católicos dinámicos, responsables, orientados al servicio, quienes participan 

completamente en la vida sacramental de la Iglesia y están fortalecidos por su amor a Dios y el deseo de la salvación 

eterna. 
 
Queridos hermanos y hermanas, 

 

Durante el pasado año y medio, la Diócesis de Rockford con la experiencia de un grupo de consultores profesionales del grupo Meitler, 

ha trabajado para crear un plan estratégico para las Escuelas Católicas en nuestra Diócesis, llamado Futuro de la Fe: Construyendo 

nuestro plan de acción para las escuelas católicas. Un borrador de esta estrategia fue compartido con los párrocos, los directores de las 

escuelas católicas, miembros de la comisión de educación y líderes, durante la reunión del Encuentro de Escuela Católica el 27 de 

octubre de 2016.  

 

Ese documento borrador fue tomado para discusión por los grupos consultores para la curia diocesana y también fue publicado en la 

página web diocesana para revisión de los padres de familia y el público católico en general. Se invitó a todas las partes mencionadas a 

compartir sugerencias, comentarios, y opiniones importantes respecto al contenido del plan estratégico. 

 

Las opiniones fueron revisadas y donde fue necesario y apropiado, fueron incorporadas en el borrador final del documento Futuro de la 

Fe. 

 

Ahora el documento será la fuente de más estudio y trabajo. No todas las propuestas pueden ser implementadas en la Diócesis de 

Rockford y algunas de las sugerencias servirán como objetivos a largo plazo. Sin embargo, el documento será la base para los próximos 

pasos en nuestro trabajo para la fortalecer la educación Católica en la Diócesis de Rockford. 

 

Hemos aprendido mucho en este proceso. Hemos aprendido que mientras consideramos asuntos para enfrentar y superar, como los retos 

de población, la disminución en las matrículas, estructuras defectuosas y déficits financieros, nuestro mayor activo es que nuestras 

escuelas católicas ofrecen una educación ejemplar a nuestros estudiantes.  

 

El plan Futuro de la Fe aborda todos los problemas que enfrentan nuestras escuelas en las áreas de identidad Católica y misión, 

gobernanza y liderazgo, excelencia académica y vitalidad operativa. Creo que mientras avanzamos para lograr los objetivos y estrategias 

de Futuro de la Fe, no sólo mejoramos, sino que también aseguramos el futuro a largo plazo de todas las escuelas Católicas diocesanas.  

 

He estado extremadamente satisfecho estos últimos meses por el gran trabajo de todos los comités, los profesionales de la educación, el 

clero y las personas católicas que han contribuido a hacer de este plan estratégico un verdadero proyecto con el que, juntos, 

estableceremos y construiremos la siguiente estructura para el futuro de la calidad de la educación Católica en la Diócesis de Rockford. 

 

 A  nombre de todos los miembros de los comités de planeación y dirección de Futuro de la Fe, y ustedes mis hermanos y hermanas de 

esta diócesis, tanto ahora, como en el futuro; les presento Futuro de la fe: Construyendo nuestro plan de acción para las escuelas católicas 

 

Les pido su continua participación, colaboración y oraciones para la realización de los ideales establecidos en este documento. 

 

       Sinceramente, 

        
Reverendísimo David J. Malloy  

Obispo de Rockford 


