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Leadership Roundtable lanza una iniciativa que apoya
Líderes Católicos Pastorales Latinos;
Recibe $1 million de dólares de Lilly Endowment Inc.
Leadership Roundtable ha recibido un subsidio de $ 1 millón de dólares por tres años para ayudar
a establecer la Iniciativa de Líderes Pastorales Latinos. Esto hace parte de Lilly Endowment Inc.’s
Thriving in Ministry, una iniciativa que apoya una gran variedad de organizaciones religiosas
en todo el país a medida que crean o fortalecen programas, para ayudar a los líderes pastorales a
establecer relaciones con colegas experimentados y guiarlos a través de desafíos que son clave
para el liderazgo en el ministerio parroquial. Este donativo está contribuyendo aproximadamente
con $ 70 millones de dólares en becas a través de la iniciativa Thriving in Ministry.
La Iniciativa de Líderes Pastorales Latinos de Leadership Roundtable aumentará el acceso al
desarrollo de un liderazgo crítico y a entrenamientos de gestión o administración pastoral,
adquisición de habilidades y competencias, grupos de apoyo y tutores en pastoral, para los
líderes católicos latinos (sacerdotes y laicos), que estén en la transición de un nuevo rol de
liderazgo pastoral.
"Los estudios muestran que los líderes pastorales latinos enfrentan cargas particulares en el
desempeño de su ministerio, tales como, servir en parroquias con pocos recursos financieros, la
ausencia de personal capacitado y otros desafíos sociales", señaló la CEO de Leadership
Roundtable, Kim Smolik, Ed.D. "Leadership Roundtable cree que es fundamental que las
Instituciones Católicas ayuden a los líderes pastorales latinos a prosperar en sus vocaciones, para
que así apoyen el bienestar de los feligreses a quienes ellos sirven".
“Los casi 15 años de experiencia de Leadership Roundtable han revelado el profundo impacto de
proporcionar orientación y tutoría para ayudar a los líderes pastorales católicos a tener éxito.
Además, nuestro trabajo ha demostrado que al ofrecer apoyo educativo temprano en una carrera
ministerial, centrado en las mejores prácticas de gestión y liderazgo, capacita a los pastores de una
mejor manera, para el desarrollo del ministerio a lo largo de su vida ”, señala Smolik. "Cuando los
líderes pastorales obtienen las habilidades de liderazgo y gestión para tener éxito, las
comunidades de fe florecen".
Como parte de esta iniciativa, Leadership Roundtable ha formado a nivel nacional un Comité
Asesor de expertos en la materia, que se han asociado con Leadership Roundtable para guiar la
iniciativa. Los miembros del Comité Asesor lo conforman actualmente el Dr. Arturo Chávez,
Presidente del Colegio Católico Mexicano Americano; Mar Muñoz-Visoso, M.T.S., Directora

Ejecutiva de la Secretaría de Diversidad Cultural en la Iglesia, de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos; Javier Bustamante, Director del Centro de Participación Cultural
de la Universidad Católica de América; P. Allan Figueroa Deck, SJ, Profesor de Teología Pastoral y
de Estudios Latinos de la Universidad Loyola Marymount; Hna. Teresa Maya, CCVI, Líder de la
Congregación, Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado; Darius A. Villalobos, Director del
Ministerio Multicultural de la Federación Nacional para el Ministerio Juvenil Católico.
Leadership Roundtable ha contratado a Andrea Blanco como gerente del programa para
supervisar y coordinar la Iniciativa. La Sra. Blanco anteriormente se desempeñó como Directora
de Formación de Fe Hispana en la Catedral Holy Name of Jesus y fue Coordinadora de Vida
Familiar en la Diócesis de Raleigh, Carolina del Norte. Tuvo un papel importante en los inicios del
proceso del V Encuentro, y fue conferencista en el Encuentro Mundial de las Familias presentando
el tema "La Familia Hispana en el Contexto de una Sociedad Multicultural".
Leadership Roundtable es una de las 78 organizaciones ubicadas en los 29 estados, que está
participando en la iniciativa de Thriving in Ministry. Estas organizaciones reflejan diversas
tradiciones Cristianas: Protestantes evangélicas, Católicos y Ortodoxos.
Thriving in Ministry es parte de las donativos de la Fundación Lilly para fortalecer el liderazgo
pastoral en las congregaciones Cristianas en los Estados Unidos. Esta ha sido una prioridad en el
otorgamiento de subsidios de la Fundación Lilly durante casi 25 años.
"Liderar una congregación hoy es una tarea multifacética y excepcionalmente exigente", dijo
Christopher L. Coble, vicepresidente de religión de la Fundación Lilly. “Cuando los líderes
pastorales tienen oportunidades de construir relaciones importantes con colegas experimentados,
pueden aprender a negociar los desafíos que se presentan en el ministerio para que así su
liderazgo prospere. Estos programas prometedores, como lo es la Iniciativa de Líderes Pastorales
Latinos de Leadership Roundtable, ayudarán a los pastores a desarrollar este tipo de relaciones,
especialmente cuando estén en medio de transiciones profesionales importantes".
Leadership Roundtable p
 romueve las mejores prácticas y la rendición de cuentas en la gestión, las finanzas, las
comunicaciones y el desarrollo de los recursos humanos de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, incluida una
mayor incorporación de la experiencia de los laicos.

###
Lilly Endowment Inc. es una fundación filantrópica privada con sede en Indianápolis creada en 1937 por tres
miembros de la familia Lilly: J.K. Lilly Sr. e hijos Eli y J.K. Jr. - a través de donaciones de acciones en su negocio
farmacéutico, Eli Lilly & Company. Si bien esos donativos siguen siendo la base financiera de la Fundación, la
Fundación es una entidad separada de la empresa, con un consejo de administración, de personal y ubicación
distintos. De acuerdo con los deseos de los fundadores, la Fundación apoya las causas del desarrollo comunitario, la
educación y la religión. Este Legado mantiene un compromiso especial con su ciudad natal, Indianápolis, y su estado
natal, Indiana. Sus donativos para la religión se centran en apoyar los esfuerzos en fortalecer el liderazgo y la
vitalidad de las congregaciones Cristianas en todo el país y para aumentar la comprensión del público sobre el papel
de la religión en la vida pública.
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