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La Diócesis de Joliet en asociación con Leadership
Roundtable inaugurarán Latino Pastoral Leaders Initiative
WASHINGTON, D.C./CREST HILL, Ill. — La Diócesis Católica Romana de Joliet en Illinois, se
asociará con Leadership Roundtable para inaugurar el primer grupo piloto de Latino Pastoral
Leaders Initiative.
Leadership Roundtable seleccionó la Diócesis de Joliet, luego de emprender nacionalmente la
búsqueda de una diócesis que deseara implementar la Iniciativa. Leadership Roundtable trabajará
en estrecha colaboración con la diócesis y su Oficina de Hispanic Ethnic Ministries para comenzar
a capacitar el primer grupo de líderes Hispano/Latino Católicos en enero de 2021.
El Comité Consultor Nacional de Latino Pastoral Leaders Initiative, junto con el personal de
Leadership Roundtable, revisó las propuestas entregadas por las diócesis a nivel nacional y
seleccionó la Diócesis de Joliet por el compromiso que han demostrado en escuchar a los
miembros de su comunidad Hispana/Latina y el trabajo mancomunado para promover un liderazgo
que pueda ser reconocido y representado en la toma de decisiones a nivel estructural.
“Agradecemos que aún en medio de la pandemia del Covid-19, la Diócesis de Joliet, vio el gran
impacto que esta iniciativa tendrá para los líderes Hispanos/Latinos”, dijo Andrea Blanco, Program
Manager de Latino Pastoral Leaders Initiative. “Estamos muy complacidos con la calidad y dedicación
puesta en su aplicación, y su compromiso con los líderes Hispanos/Latinos en el desarrollo
continuo del liderazgo en la Diócesis”.
“La formación es una de las prioridades identificadas por el proceso del V Encuentro en la Diócesis
de Joliet, y hemos estado ofreciendo cursos y talleres para formar líderes parroquiales y laicos
que sirven en el Ministerio Hispano”, dijo el Obispo Richard E. Pates, Administrador Apostólico de
la Diócesis de Joliet. “Latino Pastoral Leaders Initiative brindará a la Diócesis una gran oportunidad
para continuar desarrollando y mejorando las habilidades de liderazgo de los sacerdotes, religiosos
y líderes laicos dentro de la Comunidad Hispana”.

Latino Pastoral Leaders Initiative de Leadership Roundtable, tiene como objetivo aumentar el acceso
al desarrollo del liderazgo crítico y a la capacitación en administración pastoral; entrenamiento,
apoyo entre líderes y mentores pastorales, utilizando las soluciones integradas de desarrollo de
liderazgo de la Organización. Estas incluyen los programas de Catholic Leadership 360 y Toolbox
for Pastoral Management. La Iniciativa busca impactar positivamente a los líderes Hispanos/
Latinos, y a su vez, promover una nueva cultura de liderazgo corresponsable para servir de una
mejor manera a la Iglesia Católica en los Estados Unidos.
El recién nombrado en la Diócesis de Joliet, el Obispo Ronald A. Hicks, señaló que: “Leadership
Roundtable cree que es primordial que las parroquias y diócesis católicas apoyen a los líderes
pastorales Hispanos/Latinos, para que crezcan en su vocación y de esta manera, brinden apoyo
al bienestar de los feligreses a quienes sirven. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de
asociarnos con Leadership Roundtable para brindar esta formación tan importante “.
Leadership Roundtable lanzó Latino Pastoral Leaders Initiative con un subsidio de $1 millón de
dólares del programa de Lilly Endowment Inc., a través de su iniciativa Thriving in Ministry.
Con este programa de Thriving in Ministry, Lilly Endowment incentiva a varias organizaciones
religiosas en todo el país, para crear o fortalecer programas que ayuden a los líderes pastorales a
establecer relaciones con colegas experimentados, quienes también los guian a través de desafíos,
que son pieza clave en el liderazgo del ministerio parroquial. Lilly Endowment ha proporcionado
aproximadamente $70 millones de dólares en becas a 78 organizaciones a través de la iniciativa
Thriving in Ministry.
“El lanzamiento de Latino Pastoral Leaders Initiative en la Diócesis de Joliet, es un paso importante
hacia la formación de líderes Hispanos/Latinos; así como también el cumplimiento de una de
las principales prioridades de la Iglesia”, dijo Mar Muñoz-Visoso, quien es miembro del Comité
Asesor de Latino Pastoral Leaders Initiative, y quien se desempeña como Directora Ejecutiva de
la Secretaría de Diversidad Cultural en la Iglesia para la Conferencia de Obispos Católicos de
los Estados Unidos. “Los miembros del Comité Asesor están felices de trabajar con la Diócesis
de Joliet en esta Iniciativa y esperan ver el impacto positivo que esto tendrá en las vidas de los
participantes y de aquellos a quienes sirven”.
###
Leadership Roundtable promueve 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.
La Diócesis Católica Romana de Joliet fue establecida por decreto del Papa Pío XII y se creó de la Arquidiócesis
de Chicago, la Diócesis de Peoria y la Diócesis de Rockford. La Diócesis de Joliet actualmente sirve a 616,000
feligreses en 118 parroquias y 7 misiones en los condados de DuPage, Will, Kendall, Grundy, Kankakee, Ford e
Iroquois en Illinois.“
Lilly Endowment Inc. es una fundación filantrópica privada con sede en Indianápolis creada en 1937 por J.K. Lilly
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, ésta es una entidad separada de la empresa,
con un distinguido consejo administrativo, un personal propio y una sede distinta. 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, Indiana.
Para más información acerca de Leadership Roundtable y de Latino Pastoral Leaders Initiative, visite https://
leadershiproundtable.org/what-we-do/latino-pastoral-leaders-initiative/lpliespanol/

