
Formación Católica y Desarrollo 
de Liderazgo  
Las familias, escuelas y parroquias desem-
peñan un papel muy importante en nuestro 
camino sacramental.  Destinaremos 
500.000 dólares para apoyar  programas de 
formación sacramental y de fe adulta, para  
contratar personal y desarrollar materiales 
de recurso.
Proporcionaremos formación para el 
clero, incluyendo el altamente  aclamado 
programa,  
“Buenos Líderes  Buenos Pastores”. Un 
miembro dedicado del personal y  pro-
gramas atrayentes costarán alrededor de $ 
2 millones.
Nuestro objetivo es aumentar el porcentaje 
de  parroquias con asistentes pastorales 
laicos de 25 a 35 por ciento.  Haremos 
donaciones o préstamos por un total de 3  
millones. 
Ampliaremos la colaboración entre las 
familias, las parroquias y los maestros de 
religión en nuestras escuelas financiadas 
pública y privadamente.  La combinación de 
los recursos de personal y de los materiales 
del programa será apoyada por una inver-
sión de alrededor de $ 2 millones.

Vida Parroquial y Proyectos Locales 
Una parte significativa de los fondos recau-
dados a través de la campaña será asignada 
a las necesidades locales. $ 26 millones se in-
vertirán  para apoyar proyectos en nuestras 
parroquias. Esto mejorará la infraestruc-
tura y garantizará un espacio donde a cada 
feligrés se le dé la bienvenida y se le anime 
a participar en la vida sacramental y en los 
programas.  Cada párroco dirigirá el desar-
rollo de proyectos específicos para fortal-
ecer y construir la comunidad parroquial a 
la que guían y sirven.

Parroquias basadas en la Pastoral 
Juvenil
Ofreceremos subsidios anuales para parro-
quias con pocos recursos a fin de contratar 
a ministros de pastoral juvenil. En muchos 
casos, las parroquias cercanas compartirán 
los recursos de personal. La inversión total 
será de $ 5 millones.

Ministerio en Campus y  para 
Adultos Jóvenes
Más de 400.000 estudiantes están ma-
triculados en estudios a tiempo completo 
y a tiempo parcial en las instituciones de 
enseñanza superior de la arquidiócesis. Ac-
tualmente hay siete capellanías en campus. 
Invertiremos aproximadamente $ 5 mil-
lones para mantener y expandir una fuerte 
presencia católica en los campus.

Para Comunicar nuestra Fe
Nuestra página web y las herramientas 

de los medios de comunicación social, nos 
servirán como recursos informativos e 
interactivos que eduquen e inspiren a los 
católicos.  Invertiremos $ 1.5 millones para 
mejorar la voz colectiva de la comunidad 
católica. 

Trabajaremos con las parroquias para 
asegurarnos que sus sitios web sean co-
herentes y presenten una experiencia de 
navegación.  Invertiremos $ 1.5 millones 
en hardware, software, mantenimiento y  
soporte.

Los centros para compartir la fe se 
alojarán en diez parroquias.  Los ministros 
laicos recibirán capacitación, los feligre-
ses podrán disfrutar de conferencias y el 
clero podrá participar en el diálogo y la 
colaboración regional.  Un millón y medio 
de dólares se invertirá en tecnología y en el 
mantenimiento continuo de estos nuevos 
recursos. 

Con una inversión de $ 2 millones, vamos 
a desarrollar nuestro servicio de traduc-
ción pastoral, para llevar la Buena Nueva  a 
los feligreses, en diversos idiomas.

Fortalecimiento de Nuestra Fundación:  
$ 55 millones 
Nuestras concurridas parroquias  son  centros espirituales y 
comunitarios de actividad que reflejan el llamado del Evangelio a  
amar y servir.

La Catedral de San Miguel 
Como la iglesia madre de la Arquidiócesis 

de Toronto, la Catedral de San Miguel requi-
ere un trabajo importante de renovación y 
restauración a fin de  mantener su belleza, 
accesibilidad y  prominencia como el centro 
espiritual más grande de la familia de fe, en 
Canadá. 

Al invertir $ 25 millones,  nos asegurare-
mos de que la catedral siga manteniéndose 
como una casa bien cuidada y como un faro 
católico del que nos sintamos orgullosos en la 
Arquidiócesis de Toronto.

Las Nuevas Iglesias Parroquiales 
Seguimos creciendo, con 14 iglesias constru-
idas y abiertas desde el año 2000. Una iglesia 
nueva requiere entre $ 11 y 14 millones en 
costo de terreno y construcción.  Establecer-
emos un fondo de capital de $ 20 millones 
para proveer el financiamiento de la deuda a 
las parroquias, ayudando a que la construc-
ción comience temprano en el proceso.

Las Propiedades Existentes  
de la Iglesia
Algunas parroquias no tienen capacidad 
financiera para preservar los espacios 
históricos y sagrados.  A fin de cumplir con 
las nuevas regulaciones  gubernamentales 
sobre accesibilidad, muchos de nuestros 
edificios más antiguos requieren una amplia 
renovación. Para ayudar a satisfacer estas 
necesidades, asignaremos $ 10 millones a 
las propiedades de la iglesia que requieran 
mejoras de capital. 

Fortalecimiento de nuestra Familia de Fe: 
$ 50 millones 
Nuestra familia de fe  tiene una obligación profunda hacia nuestros 
miembros más jóvenes. Apreciamos la alegría y la creatividad que los 
jóvenes traen a la vida parroquial: como lectores, ministros de pastoral 
juvenil, miembros de los consejos parroquiales y defensores de la 
justicia social.

Este esfuerzo sin precedentes recaudará por lo  menos $105 
millones - fortaleciendo, inspirando y transformando la 
Arquidiócesis de Toronto y sus 225 parroquias.  

Esta es nuestra fe, ésta es nuestra plegaria 

La campaña Familia de Fe es uno de los esfuerzos más grandes basados en la fe, jamás realizados en Canadá. 
Estamos buscando el apoyo de todos los miembros de nuestra familia de fe.   Que Dios siga bendiciendo a nuestra 
familia a medida que caminamos juntos en el servicio amoroso y gozoso al Señor y de los unos hacia los otros.

Vlad Mamaradlo, un 
ministro laico en la 
Parroquia de San José 
Obrero, en Thornhill, 
desafía a los jóvenes a 
encontrar verdaderamente 
a Jesucristo.

El Cardenal Collins en 
una conversación con los 
estudiantes en Canadá, a 
través de Skype.

El Padre Frank Portelli (a la 
derecha) es el Director de 
la Oficina de la Juventud 
Católica, en la Arquidiócesis 
de Toronto.

Hemos construido una nueva iglesia cada año desde el 
año 2000.  Se espera que este patrón continúe.
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Una iglesia 
por año

Vern y Rita Beach abren 
la iglesia de San José 
Obrero, en Oshawa,  cada 
mañana.

¡Únete a Nosotros! 

Catedral de San Miguel 
$ 25 millones

Nuevas Iglesias 
Parroquiales 
$ 20 millones

Propiedades 
de la iglesia 
existentes 
$ 10 millones

Para comunicar 
nuestra Fe 
$ 6.5 millones

Formación Católica y 
Desarrollo de Liderazgo 
$ 7.5 millones

Vida Parroquial y 
proyectos locales 
$ 26 millones

Ministerio en 
Campus y para 
Jóvenes Adultos 

$ 5 millones

Parroquia 
Basada en 
Pastoral 
Juvenil 
$ 5 millones

La meta es  
$ 105 millones

Saulina Amaral es una 
facilitadora de la Oficina 
de de Formación para 
el Discipulado,  de la 
Arquidiócesis , que ejecuta 
programas de formación 
para el ministerio del duelo.

“Siempre estamos a punto 
de explotar,” dice el padre 
Matthias Kim, pastor 
asociado de la Parroquia St. 
Andrew Kim, en North York.

El Padre Dominic Barber, 
párroco en San Patricio, 
Markham, una parroquia 
suburbana próspera 
y  con pastoral juvenil, 
trabaja en ocho escuelas 
católicas.

El Dr. Moira McQueen es 
el Director Ejecutivo del 
Instituto Canadiense de 
Bioética Católica. Las voces 
de seglares informadas y 
articuladas son esenciales en 
el ámbito público.

Nota: La mayoría de las asignaciones de fondos 
serán dentro de los próximos cinco a diez años. Más 
detalles están disponibles en nuestra página web.

ourFamilyofFaith.ca

El Plan Pastoral de la Arquidiócesis 
de Toronto está disponible en:   
www.archtoronto.org/pastoral

“ Tanto nuestro Plan Pastoral 
como nuestra campaña 
Familia de Fe  nos ayudarán 
a ser más efectivos en la 
misión a la que Jesús nos 
envía: Amar a Dios y 
demostrar este amor 
sirviendo a los demás.”  
Cardinal Thomas Collins,  
Arzobispo de Toronto
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