
	  

	  

ORIENTACIÓN AL V ENCUENTRO PARA EQUIPOS PARROQUIALES  
Meta: 

•   Presentar el V Encuentro y sus metas al Equipo Parroquial del V Encuentro 
•   Crear una mística y estructura para el Equipo Parroquial del V Encuentro 

 
	  

AGENDA 
 

A.   Bienvenida y Oración del V Encuentro  (15 min) 
ü   “Manual Parroquial”  p. 22 – 23  

 

B.   Introducción y Orientación al V Encuentro (30 min) 
ü   “Manual Parroquial”  – Guión para la Introducción p. 10-11   
ü    PowerPoint- “Intro al V Encuentro”   
ü   “Datos Básicos del V Encuentro”  
ü   “Diagrama del V Encuentro” 
ü   “Folleto del V Encuentro” 

 

C.   Logística para formar el Equipo Parroquial (30 min)  
Capacitación para formar el Equipo Parroquial - “Manual Parroquial” p. 12-13   

ü   Introducir el propósito del Equipo Parroquial   
ü   Identificar la membresía del Equipo Parroquial  
ü  Conocer las responsabilidades del Equipo Parroquial   
ü  Estudiar la estructura organizacional para el Equipo Parroquial  

 

D.   Mística y Espiritualidad del V Encuentro  (30 min) 
ü   Experiencia de Lectio Divina - pasaje de Emaús. “Manual Parroquial” p. 18-19 
ü   Información sobre la mística del V Encuentro -  http://vencuentro.org/es/spirituality/   

 

E.   Introducción a la Guía de Cinco Sesiones para los grupos/comunidades pequeñas (20 
min)  

“Introducción a la Guía y las Cinco Sesiones” 
ü   10 cosas que usted debe saber sobre la Guía  
ü  Objetivos generales de las 5 sesiones  
ü   Estructura de cada sesión 

 

F.   Próximas Tareas  (40 min)  
“Tareas de Equipos Parroquiales” y “Manual Parroquial” p. 30 – 31  

ü  Programar un entrenamiento para los facilitadores y testigos de los 
grupos/comunidades pequeños sobre el uso de la Guía para las 5 sesiones 
parroquiales 

ü   Introducir los aspectos sobre comunicaciones, medios sociales y representantes 
de nuevos medios - “Manual Parroquial” p. 13-14, 34 

ü   Introducir los aspectos sobre finanzas y la recaudación de fondos - “Manual 
Parroquial” p. 14 – 16, 35 – 38 

ü  Elegir la fecha para el Evento Parroquial del V Encuentro 
ü  Planear estratégicamente para asegurar la participación integral en el V Encuentro   

 

*** Los materiales se encuentran en la página web del V Encuentro bajo recursos 
http://vencuentro.org/es/v-encuentro-documents/ o en Teamwork- https://enahve.teamwork.com/ 


