
 

 

EQUIPO PARROQUIAL DEL V ENCUENTRO 
 

META: Los Equipos Parroquiales del V Encuentro acompañarán a sus parroquias en promover, coordinar y facilitar 
la implementación del Proceso V Encuentro.  
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PARROQUIAL DEL V ENCUENTRO  
Aproximadamente 10 a 12 miembros que reflejen la amplia diversidad parroquial de personas, organizaciones, 
ministerios, incluyendo pero no limitado a jóvenes/ jóvenes adultos, familias, vocaciones, 
evangelización/catequesis y justicia social 
 
 

TAREAS INICIALES y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO 
1ª TAREA: Formar y capacitar el Equipo Parroquial del V Encuentro (Completar para el 30 Septiembre) 

�   El Párroco se familiariza con el Manual Parroquial para el V Encuentro 
�   El Párroco asigna un/a Coordinador o Co-coordinadores del Equipo  Parroquial 
�   Discernir quienes serán los miembros del Equipo Parroquial  
�   Elegir una fecha para la reunión inicial del Equipo Parroquial del V Encuentro, con el propósito de 

familiarizarse con la visión y proceso del mismo. 
�   Reportar al Equipo Diocesano de V Encuentro los nombres e información de contacto del Equipo 

Parroquial. 
 

2ª TAREA: Planear estratégicamente para asegurar la participación integral en el V Encuentro  
�   Facilitar una orientación al V Encuentro con el liderazgo de la parroquia – empleados de la parroquia, 

personal de escuela Católica, movimientos apostólicos, jóvenes y otros ministerios en la parroquia 
Identificar a un pequeño grupo de líderes quienes implementarán la promoción del Proceso al V 
Encuentro) 

�   Realizar un entrenamiento con los líderes de los grupos pequeños sobre el uso del Guía para los 5 
sesiones parroquiales   

�   Elegir las fechas para las 5 sesiones de los pequeños grupos parroquiales 
   

3ª TAREA: Trabajar en conjunto con el Consejo Parroquial de las Finanzas  
�   Preparar un presupuesto parroquial para la implementación del proceso del V Encuentro 

 

4ª TAREA: Planear e implementar el Evento Parroquial del V Encuentro 
�   Elegir la fecha para el Evento Parroquial del V Encuentro 

 

 
RESPONSABILIDADES:  Cooperar con el Equipo Diocesano en la planeación y realización del Evento del V  
                                          Encuentro diocesano 
 

RESPONSABILIDADES:  Colaborar con la delegación diocesana al Evento Regional del V Encuentro, si es que hay 
un delegado de la parroquia 

 

RESPONSABILIDADES: Colaborar con la delegación diocesana al Evento Nacional del V Encuentro, si es que hay 
un delegado de la parroquia 

 

RESPONSABILIDADES: Proporcionar seguimiento en el Proceso del V Encuentro  
�   Acompañar al liderazgo parroquial en discernir nuevas maneras de ser discípulos misioneros a la luz de 

la experiencia del V Encuentro 
�   Coordinar la implementación de los resultados consultivos para los propósitos de planeación a nivel 

parroquial y diocesano.  
 

RECURSOS: Más recursos, con el Manual Parroquial para el V Encuentro  están en la página de web: 
http://www.vencuentro.org/ 
 


