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Prayer for the V Encuentro
God of Mercy,

You that went out to encounter the disciples on the way to Emmaus,
grant us a missionary spirit and send us forth to encounter our brothers and sisters,

to walk along beside them,  
listen to their hopes and dreams,

rekindle their faith with the fire of your Word, 
prepare them to recognize you in the Eucharist and send them as missionary disciples

to share the joy of the Gospel to present and future generations
of every race, language and culture.

We ask you this from our burning hearts filled with the Holy Spirit,
in the Name of your beloved Son

and through the intercession of our Mother, Mary of Guadalupe
Star of the New Evangelization

Amen.

Name

Diocese

Parish/School/Organization

City
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THANK YOU!
Thank you for accepting the invitation to be part of the process of the Fifth 

National Encuentro of Hispanic/Latino Ministry! This is a time of grace for 
Catholics in the United States to renew our faith and respond to the call to the New 
Evangelization as we reach out more intentionally to our Hispanic/Latino sisters and 
brothers in our midst.

The V Encuentro Mission and Consultation Journal is a very important resource. 
This Journal will help you to:

Reflect on your own experience of the V Encuentro Sessions

Engage people in the peripheries, build relationships, and ask questions

Discern & Write down new insights gained from this missionary experience 
and fill out the consultation form

We invite you to focus as much as possible on Hispanic/Latino young people and 
families, especially those living in the peripheries of church and society. What is a 
periphery? Places where our sisters and brothers are vulnerable, excluded, treated as 
outsiders, living in fear, isolated, ignored, invisible. Many Hispanic/Latino Catholics 
may not be active in our churches. Others find themselves estranged, feeling 
that they do not belong to our parish communities. They can be college students, 
farmworkers, at risk youth, people who are homeless, and those in prison. Many are 
waiting for someone to share the Good News of the Gospel and that God cares about 
them. You are God’s eyes, hands, and feet to reach out to them. Carry this journal 
with you. Treasure it. Discuss it. Bring it to the V Encuentro sessions.

GOAL
The main goal of the V Encuentro is to discern ways in which the Church in the 

United States can better respond to the Hispanic/ Latino presence, and to strengthen 
the ways in which Hispanics/ Latinos respond to the call to the New Evangelization 
as missionary disciples serving the entire Church. The V Encuentro process is a 
priority activity in the United States Conference of Catholic Bishops Strategic Plan 
2017-2020. All Catholics in the country are invited to be part of the V Encuentro 
process.
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The Lord Jesus appointed seventy-two disciples whom he sent ahead of him  
in pairs to every town and place he intended to visit. He said to them, “The harvest  

is abundant but the laborers are few. ~ Luke 10

TIPS FOR MISSIONARY ACTIVITIES
If you are a baptized Catholic, then you already are a missionary! Yes, our entire 

lives as Christians are about participating in the Lord’s evangelizing mission. The 
Church exists to evangelize. As baptized Catholics, the Holy Spirit moves us to 
announce the Good News and give witness of the great things God has done in our 
lives through Jesus Christ.

Just by living an authentic Catholic life inspired by the values of the Gospel and 
faithful to God’s Word, you are doing missionary work. Make sure you continue to 
do this! 

10 Tips
1. Choose who is going to be your missionary partner. Go with someone else. 

The Lord sent his disciples in pairs (Lk 10:1). 

2. Pray for wisdom before going to visit someone. Pray in thanksgiving after 
returning.

3. If you are reaching out to people you know, identify the person, family or 
group you want to visit. Contact them in advance.

4. If you are going to the periphery, engage people in a natural and polite way, 
showing authentic interest in getting to know them. Speak about what you 
know and what you have experienced as a Christian.

5. Bring some information about your parish or faith community to share.

6. Be respectful. Avoid entering into controversies. If you don’t know the answer 
to a question, write it down and indicate that you will bring an answer next 
time.

7. Use the questions in this journal. Then, listen... listen... listen attentively and 
lovingly.

8. Keep the conversation short.

9. Write a few notes and respond to questions in this Journal after your return.

10. If you have any questions, consult with the leaders of the V Encuentro team 
in your parish or faith community.

Note: Missionaries should not visit or contact minors under the age of 18 without 
the presence of a parent or adult following Safe Environment Guidelines. 
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Called to a Loving Encounter  
with Jesus in the Church

Reflect
How did Session 1 prepare you to be a missionary disciple?

What was the most important thing you learned in this session?

To whom is Jesus leading you to reach out (primerear)?

S ES S I O N 1

Pope Francis
The Joy of the Gospel, n. 24

The Church which ‘goes forth’ is a 
community of missionary disciples 

who take the first step, who are involved 
and supportive, who bear fruit and rejoice. 
An evangelizing community knows 
that the Lord has taken the initiative, 
he has loved us first (cf. 1 Jn 4:19), and 
therefore we can move forward, boldly 
take the initiative, go out to others, seek 
those who have fallen away, stand at the 
crossroads and welcome the outcast. Such 
a community has an endless desire to show 
mercy, the fruit of its own experience of the 
power of the Father’s infinite mercy. Let us 
try a little harder to take the first step and 
to become involved.”

“
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Engage
Missionary Action
You have two options for your Missionary Action. You can either: Reach out 
to someone in the periphery. Option A: It might be someone that you know 
or someone that you meet as you visit the peripheries. Or Option B: You can 
visit and observe in active contemplation people in a periphery. Choose from 
Missionary Action A or B.

Missionary Action #A: Take the initiative to reach out to someone
Read the tips for Missionary Action before going out to the peripheries. When 
you encounter people in the peripheries, make sure to note their age and 
gender and the language(s) they speak. Introduce yourselves and tell them 
you are visiting on behalf of your parish/school/organization to learn about 
the needs and dreams of the Hispanic/ Latino community. Ask the following 
questions while talking with them. Make sure it does not sound like a survey, 
but a conversation in which you want to learn about them. You are not 
conducting a survey, rather, you are getting to know someone in a spirit of 
welcome and affirmation. Feel free to change the question so it sounds more 
like something you would say. If they do not want to answer or don’t feel 
comfortable answering, do not push them. When you are done, thank them 
for their time and ask if you can stay in touch. Give the person a V Encuentro 
wristband. When you get home, jot down this information in your journal and 
complete Consultation Form 1.

1. Where are you from? Try to learn their country of origin or their parents’ or 
grandparents’ country of origin.  Feel free to share where you are from.

2. What are your hopes and dreams? 

3. What are your worries?

4. Do you consider yourself Catholic? After they answer try to learn why. Do 
not judge or react to their answer. Just listen. Do not try to convince them of 

S ES S I O N 1



V Encuentro Mission and Consultation Journal     5

Missionary Action #B- Going into the peripheries

What is a periphery?

Places where our sisters and brothers are vulnerable, excluded, treated 
as outsiders, living in fear, isolated, ignored, invisible. Many Hispanic/
Latino Catholics may not be active in our churches. Others find themselves 
estranged, feeling that they do not belong to our parish communities.

Find a public place like a park, mall, university campus, shopping center or 
community center where you can observe in active contemplation, with the eyes of 
Christ, without disturbing or annoying others. Depending on the situation, spend 
no more than 30 min to an hour in active contemplation.  

Use all your senses to perceive the reality of the place: the persons who are 
present, their ages, what do they do, how do they relate to each other, what type 
of place is this and how is it taken care of; what moods people seem to have, how 
they are dressed, what type of music they listen to, in which language do they 
communicate, what conversations do you hear, what do they talk about.

Upon returning home, share with your missionary companion:

• What you observed, heard, perceived.
• What you felt and thought while you were actively contemplating reality.
• New things you learned from this experience.
• How does it prepare you to interact with people in a second visit to this    

place?

Discern & Write
What insights or ideas come up after visiting a periphery and speaking  
with this person or family?

S ES S I O N 1
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With Words and Actions: Do it!

Reflect 
How does Session 2 help you to get involved in your faith in your community 
and with those in the periphery?

What was the most important thing you learned in this session?

S ES S I O N 2

Pope Francis
The Joy of the Gospel, n. 24

An evangelizing 
community gets involved 

by word and deed in people’s daily 
lives; it bridges distances; it is 
willing to abase itself if necessary, 
and it embraces human life, 
touching the suffering flesh of 
Christ in others. Evangelizers thus 
take on the “smell of the sheep” 
and the sheep are willing to hear 
their voice.”
“
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S ES S I O N 2

Engage
Missionary Action
If you remained in touch with the person or family from Session 1, visit them 
again to continue the conversation. Here are some questions you might ask. 
Remember to make it a conversation rather than a survey.

If you lost touch with that person or family, then go ahead and reach out to 
another person or family. If you completed Missionary Action B for Session 1 
or lost touch with the person or family, use the questions in Session 1 on page  
4 and then ask the following questions:

What is most important in your life? What makes you happy?

What obstacles prevent you from achieving your hopes and dreams?  
What do you expect from God?

Do you feel a sense of belonging or welcome in the Catholic Church  
or in a faith community? Why or why not?

How can the Catholic Church or your faith community be more  
present in your life?

At the end of the conversation, offer a sign of peace (e.g., a word, a gesture) to the 
person or persons with whom you spoke. If they did not receive one during the last 
visit, you can give them a V Encuentro wristband. When you get home, jot down 
some notes from your conversation and complete consultation form 2.

Notes
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S ES S I O N 2

Discern & Write
How has God already been involved in the lives of the person or family  
that you visited?

Considering the obstacles they face, in what ways can the Church respond?
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Walking Together with Jesus

Reflect
How did Session 3 prepare you to better accompany people in your faith  
community and in the peripheries?

What was the most important thing you learned in this session?

S ES S I O N 3

Pope Francis
The Joy of the Gospel, n. 24

An evangelizing community is also supportive, standing by people at every 
step of the way, no matter how difficult or lengthy this may prove to be. It is 

familiar with patient expectation and apostolic endurance. Evangelization consists 
mostly of patience and disregard for constraints of time. Faithful to the Lord’s gift, it 
also bears fruit.”“
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S ES S I O N 3

Engage
Missionary Action
Decide which family living in a periphery you plan to visit. This should be a 
new   family you have not visited before. Start the dialogue by introducing 
yourselves, offering a greeting of welcome and peace and identifying the 
parish, ecclesial movement or Catholic organization to which you belong. 
Get to know the family a little  better by using questions proposed for the 
missionary action in Sessions 1 & 2. 

During the visit, one of you shares an experience in which God accompanied 
you during a difficult time in your life. You can identify what gift God gave you 
to overcome this situation- such as wisdom, understanding, counsel, fortitude, 
knowledge, piety, and fear of God. Your sharing should last no more than 10-15 
minutes.

Continue the dialogue. Invite them to share the following:
How has God accompanied you during challenging times in your life?

Has the Catholic Church helped you face difficult situations? If yes, how?

What can the Catholic Church do to welcome you and accompany you in 
your life? What gifts and talents do you bring to help the Catholic Church?

At the end of your visit, pray for that family and say good-bye wishing them peace. 
Give the family a V Encuentro wristband. When you get home, jot down some notes 
from your conversation and complete consultation form #3.

Notes
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S ES S I O N 3

Discern & Write
How has God already been involved in the lives of the person or family  
that you visited?
 

Considering the obstacles they face, in what ways can the Church respond?
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Bearing Fruits of New Life

Reflect  
How did Session 4 prepare you to better understand you own gifts and talents 
and those of others?

What was the most important thing you learned in this session?

S ES S I O N 4

Pope Francis
The Joy of the Gospel, n. 24

An evangelizing community 
is always concerned with fruit, 

because the Lord wants her to be fruitful. 
It cares for the grain and does not grow 
impatient at the weeds. The sower, when 
he sees weeds sprouting among the grain 
does not grumble or overreact. He or she 
finds a way to let the word take flesh in 
a particular situation and bear fruits of 
new life, however imperfect or incomplete 
these may appear. The disciple is ready 
to put his or her whole life on the line, 
even to accepting martyrdom, in bearing 
witness to Jesus Christ, yet the goal is not 
to make enemies but to see God’s word 
accepted and its capacity for liberation 
and renewal revealed.”

“
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S ES S I O N 4

Engage
Missionary Action
Make a commitment to learn more about the ways the Church reaches out to 
people in the local and global peripheries. Find out what social ministries are 
present in your parish or diocese. Here are some websites you can visit about 
important ministries the Church carries out:

• Feed the hungry and live in global solidarity through Catholic Relief Services’ 
(CRS) Rice Bowl: http://crsricebowl.org/vencuentro

• Explore in more detail some of the efforts related to social services
that the Catholic Church provides in the United States:

» Communities of Salt and Light. http://www.wearesaltandlight.org

» Catholic Charities: https://catholiccharitiesusa.org

» Catholic Campaign for Human Development (CCDH)
http://www.usccb.org/about/catholic-campaign-for-human-development

» Justice for Immigrants: http://www.justiceforimmigrants.org

» USCCB Pro-life activities: www.usccb.org/prolife

» Catholic Legal Network/Clinic:  https://cliniclegal.org

» Catholic Climate Covenant:  http://www.catholicclimatecovenant.org/

» Visit the electronic page of your arch/diocese or of United States 
Conference of Catholic Bishops (http:// www.usccb.org) to learn about 
projects at the local and national level to protect life, fight poverty, 
educate new generations, confront human trafficking, etc.

Complete Consultation form #4. 
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S ES S I O N 4

Discern & Write
What did you learn about the social mission of the Catholic Church after this 
session’s missionary activity?

How can your gifts and talents help to better serve your faith community and 
those living in the periphery?

What can you and your parish/movement/group do to more adequately serve 
Hispanics/Latinos who are poor and vulnerable and let them know that they 
truly belong to your community? 
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S ES S I O N 5

Celebrating the Joy of Being  
Missionary Disciples

Reflect
In what ways did Session 5 help you understand the importance of rejoicing  
and celebrating as missionary disciples?

What was the most important thing you learned in this session?

Pope Francis
The Joy of the Gospel, n. 24

Finally an evangelizing 
community is filled with 

joy; it knows how to rejoice always. 
It celebrates every small victory, 
every step forward in the work of 
evangelization. Evangelization 
with joy becomes beauty in 
the liturgy, as part of our daily 
concern to spread goodness. 
The Church evangelizes and is 
herself evangelized through the 
beauty of the liturgy, which is 
both a celebration of the task of 
evangelization and the source of 
her renewed self-giving.”

“
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S ES S I O N 5

Engage
Missionary Action
Contact all the people you met during the past four missionary experiences 
and invite them to your parish community and the Parish Encuentro.

Complete Consultation form 5

Discern & Write
How did the V Encuentro process of five-sessions and mission help you to 
appreciate the needs, aspirations and contributions of Hispanic/Latinos you met 
in the peripheries?

In what ways do you think your faith community responds to the people you 
met and helps them to feel welcome?

What can your faith community do to better respond to the needs of those you 
encountered and help them feel welcome?

What can your faith community do to invite them to share their time, talents, 
and treasures? 
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Diario de misión  
y consulta
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Oración del V  Encuentro
Dios misericordioso,

Tú que saliste al encuentro de los discípulos de Emaús, 
concédenos un espíritu misionero para salir al encuentro

de nuestros hermanos y hermanas, 
unirnos a su caminar cotidiano, 
escuchar sus tristezas y alegrías,

encender sus corazones con el fuego de tu Palabra, 
prepararlos a reconocerte en la Eucaristía y enviarlos como discípulos misioneros 

a compartir la alegría del Evangelio a generaciones presentes y futuras 
de toda raza, lengua y cultura.

Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes en el Espíritu Santo, 
en nombre de tu Hijo amado 

y por la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe, 
Estrella de la Nueva Evangelización.

Amén.

Nombre

Diócesis

Parroquia~Escuela~Organización

Ciudad

© 2016 United States Conference of Catholic Bishops/ENAVE. All Rights Reserved. 
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¡GRACIAS!
Gracias por aceptar la invitación a ser parte del proceso del Quinto Encuentro 

Nacional de Ministerio Hispano/Latino. Éste es un tiempo de gracia para que los 
católicos en los Estados Unidos renovemos nuestra fe y respondamos a la llamada 
hacia una Nueva Evangelización, mientras nos acercamos intencionalmente a 
nuestras hermanas y hermanos hispanos en nuestro entorno. 

El Diario de Misión y Consulta del V Encuentro es un recurso muy importante. 
Este te ayudará a: 

Reflexionar sobre tu propia experiencia de las sesiones del V Encuentro 

Involucrar a personas de la periferia, construir relaciones y hacer preguntas. 

Discernir y anotar nuevas intuiciones logradas de esta experiencia misionera 
y llenar la planilla de consulta 

Te invitamos a enfocarte lo más que puedas en jóvenes latinos y familias latinas, 
especialmente aquellos que viven en las periferias de la Iglesia y la sociedad. 
¿Qué es una periferia? Lugares en donde nuestras hermanas y hermanos son 
vulnerables, excluidos, considerados forasteros, viviendo en el temor, aislados, 
ignorados, invisibles. Muchos católicos hispanos quizás no están activos en nuestras 
parroquias. Otros tal vez se sienten alejados y sin sentido de pertenencia a nuestra 
comunidad parroquial. Algunos son estudiantes universitarios, trabajadores del 
campo, jóvenes en riesgo, gente sin hogar o en prisión. Muchos están esperando a 
que alguien les comparta la Buena Nueva del Evangelio y que les recuerde que Dios 
les ama. Tú eres los ojos, las manos y los pies de Dios acercándose a ellos. Guarda 
este diario contigo, atesóralo. Y llévalo contigo a las sesiones del V Encuentro. 

META
La meta principal del V Encuentro es discernir maneras para que la Iglesia en los 

Estados Unidos pueda responder mejor a la presencia hispana/latina y fortalecer 
la manera en que los hispanos/latinos responden como discípulos misioneros al 
llamado a la Nueva Evangelización sirviendo a toda la Iglesia. El proceso es una 
actividad prioritaria del plan estratégico de la Conferencia de Obispos Católicos 
de Estados Unidos USCCB, para el ciclo 2017 al 2020. Todos los católicos en el país 
están invitados a ser parte del proceso del V Encuentro.
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En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por 
delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: “La 

cosecha es mucha y los trabajadores pocos”. ~ Lucas 10 

CONSEJOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES MISIONERAS 
¡Si tú eres bautizado católico, entonces ya eres un misionero! Así es, nuestra vida 

entera como cristianos es sobre participar de la misión evangelizadora del Señor. 
La Iglesia existe para evangelizar. Como bautizado católico, el Espíritu Santo nos 
mueve a anunciar la Buena Nueva y a dar testimonio de las grandes cosas que Dios 
ha dado a nuestras vidas a través de Jesucristo.

Solo con vivir una vida auténticamente católica, inspirada por el Evangelio y fiel a 
la Palabra de Dios, entonces tu estas realizando un trabajo misionero. ¡Asegúrate de 
continuar la misión!  

10 Recomendaciones
1. Elige a la persona que va a ser tu compañero misionero. Ve con alguien más. 

El Señor envió a sus discípulos de dos en dos (Lc 10:1).

2. Ora pidiendo sabiduría antes de visitar a alguien. Ora en acción de gracias al 
regresar.  

3. Si estarán visitando a personas que conocen, identifiquen a la persona, familia 
o grupo que desean visitar. Pónganse en contacto con ellos por adelantado.

4. Si van a alguna periferia, actúen de manera natural y con entusiasmo, 
mostrando auténtico interés en conocerlos. Hablen sobre lo que saben y lo 
que han experimentado como persona cristiana. 

5. Lleven información sobre su parroquia o comunidad de fe para compartir. 

6. Sean respetuosos. Eviten entrar en controversias. Si no saben la respuesta a 
una pregunta, escríbanla indicándole a la persona que traerán la respuesta la 
próxima vez.  

7. Usa las preguntas incluidas en este diario. Luego, escucha... escucha... escucha 
atentamente con amor.  

8. Mantén la conversación breve.  

9. Al regresar de la visita, escribe unas notas breves en este diario.  

10. Cuando tengas alguna duda, consulta a los líderes del equipo del V Encuentro 
en tu parroquia o tu comunidad de fe.  

Nota: Los misioneros no deben visitar o contactar a menores de 18 años sin la 
presencia de un padre o un adulto siguiendo las Normas de Ambiente Seguro. 
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Llamados a un encuentro de amor  
con Jesús en la Iglesia

Reflexionar 
¿Cómo te prepara la Sesión 1 para ser discípulo misionero?

¿Qué fue lo más importante que aprendiste en esta sesión? 

¿A quién te invita Jesús a acercarte (primerear)?

S ES I Ó N 1

Papa Francisco, 
La alegría del Evangelio, n. 24 

La Iglesia en salida es la comunidad 
de discípulos misioneros que 

primerean, que se involucran, que 
acompañan, que fructifican y festejan. 
«Primerear»: sepan disculpar este 
neologismo. La comunidad evangelizadora 
experimenta que el Señor tomó la iniciativa, 
la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); 
y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la 
iniciativa sin miedo, salir al encuentro, 
buscar a los lejanos y llegar a los cruces de 
los caminos para invitar a los excluidos. 
Vive un deseo inagotable de brindar 
misericordia, fruto de haber experimentado 
la infinita misericordia del Padre y su fuerza 
difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a 
primerear! Como consecuencia, la Iglesia 
sabe «involucrarse».”

“
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Involucrar 
Acción Misionera 
Tienes dos opciones para la acción misionera. Puedes salir al encuentro de 
alguien en la periferia. Opción A: pudiera ser alguien que ya conoces o alguien 
que conocerás al visitar las periferias u Opción B: puedes visitar y observar 
activamente a la gente en las periferias. Escoge entre Acción Misionera A o B.

Acción Misionera A: Toma la iniciativa de salir al encuentro de alguien 
Antes de salir a las periferias, lee las recomendaciones para la Acción Misionera. 
Cuando te encuentres a personas en las periferias, asegúrate de anotar su edad, 
género y el idioma que hablan. Preséntate y diles que estás visitando en nombre 
de tu parroquia/escuela/organización para aprender sobre las necesidades y 
sueños de la comunidad hispana. Haz las siguientes preguntas mientras hablas 
con ellos. Asegúrate de que no suena a encuesta, sino como una conversación 
en la que te interesas por ellos. Siéntete libre de cambiar la pregunta para 
que suene más a como tú lo dirías. Si no quieren responder, o no se sienten 
cómodos haciéndolo, no presiones. Cuando termines, dales las gracias por su 
tiempo y pregúntales si puedes mantenerte en contacto. Dales una pulsera del 
V Encuentro. Al regresar a casa, anota esta información en tu diario y llena la 
planilla de consulta para la sesión #1. 

1. ¿De dónde eres? Trata de averiguar el país de origen de sus padres o abuelos. 
Si gustas, comparte de dónde eres.

2. ¿Cuáles son tus esperanzas y sueños? 

3. ¿Cuáles son tus preocupaciones?

4. ¿Te consideras católico? Después de la respuesta intenta conocer el porqué. 
No juzgues o reacciones a su respuesta. Solo escucha. No trates de convencerlos de 
nada.

S ES I Ó N 1
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Acción Misionera B: Salir a las periferias 

¿Qué es una periferia?

Lugares en donde nuestras hermanas y hermanos son vulnerables, excluidos, 
considerados forasteros, viviendo en el temor, aislados, ignorados, invisibles. 
Muchos de estos católicos hispanos quizás no están activos en sus parroquias. 
Otros tal vez se  sienten alejados y sin sentido de pertenecía a las comunidades 
parroquiales. 

Encuentra un lugar público, como un parque, centro comercial, campus 
universitario, o centro comunitario donde se pueda observar de manera 
contemplativa, con los ojos de Cristo, sin molestar a otros. Dependiendo de la 
situación, de 30 minutos a una hora en contemplación activa serán suficientes.

Utiliza todos tus sentidos para percibir la realidad del lugar: las personas 
presentes, sus edades, lo que hacen, cómo se relacionan unos con otros, qué tipo 
de lugar es y cómo está cuidado; qué humor parece tener la gente, cómo están 
vestidos, qué tipo de música escuchan, en qué idioma se comunican, de qué 
hablan, qué hay en el ambiente.
 
Al llegar a casa, comparte con tu compañero misionero: 

• Lo que has observado, escuchado, percibido.  
• Lo que sentiste y pensaste al observar activamente la realidad.  
• Cosas nuevas que aprendiste de la experiencia.  
• ¿Cómo te prepara para interactuar con las personas en una segunda visita a 

este lugar? 
 
Discierne y Anota  
¿Qué percepción o idea surge después de visitar las periferias y hablar con esta 
persona o familia? 

S ES I Ó N 1
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Con obras y gestos: ¡Atrévete! 

Reflexionar 
¿Como te ayuda la Sesión 2 a involucrarte en tu fe en tu comunidad y con  
personas de la periferia? 

¿Qué fue lo más importante que aprendiste en esta sesión?

S ES I Ó N 2

Papa Francisco, 
La alegría del Evangelio, n. 24 

La comunidad 
evangelizadora se mete 

con obras y gestos en la vida 
cotidiana de los demás, achica 
distancias, se abaja hasta la 
humillación si es necesario, y 
asume la vida humana, tocando 
la carne sufriente de Cristo en 
el pueblo. Los evangelizadores 
tienen así «olor a oveja» y éstas 
escuchan su voz.”
“
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S ES I Ó N 2

Involucrarse 
Acción Misionera 
Si se mantuvieron en contacto con la persona o familia de la Sesión I, visítenla de 
nuevo para continuar la conversación. Aquí se dan algunas preguntas que pueden 
hacer. Recuerden hacerlo como conversación en lugar de como una encuesta.  

Si perdieron el contacto con la persona o familia, entonces visita a otra 
persona o familia. Si llevaron a cabo la Acción B para la Sesión 1, o perdieron 
contacto con la persona o la familia, usen las preguntas en la Sesión 1 en la 
página 22 y luego hagan las siguientes preguntas:

¿Qué te importa más en tu vida? 

¿Qué te hace feliz? 

¿Qué obstáculos encuentras para alcanzar tus sueños y esperanzas? 

¿Qué esperas de Dios? 

¿Sientes un sentido de pertenencia y acogida en la Iglesia Católica o en una 
comunidad de fe? ¿Por qué si o por qué no? 

¿Cómo podría estar la Iglesia Católica o tu comunidad de fe más presente en 
tu vida? 

Al final de la conversación, ofrece un gesto de paz (ejemplo: una palabra, un 
gesto) a la persona o personas que visitaste. Si no recibieron una durante la 
última visita, denle una pulsera del V Encuentro. Al llegar a casa, anota algunos 
puntos de la conversación y llena la planilla de consulta 2. 

Notas
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S ES I Ó N 2

Discierne y Anota 
¿Cómo ha estado Dios involucrado en las vidas de la persona o familia a quien 
visitaste? 

Considerando los obstáculos a los que se enfrentan, ¿de qué manera podría 
responder la Iglesia? 
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Caminando juntos con Jesús

Reflexionar 
¿Cómo te preparó la Sesión 3 para acompañar mejor a las personas de tu 
comunidad de fe y en las periferias? 

¿Qué fue lo más importante que aprendiste en esta sesión?

S ES I Ó N 3

Papa Francisco, 
La alegría del Evangelio, n. 24 

Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña 
a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados 

que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene 
mucho de paciencia, y evita maltratar límites. Fiel al don del Señor, también sabe 
«fructificar». ”“
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S ES I Ó N 3

Involucrarse 
Acción Misionera 
Decide a qué familia que vive en la periferia van a visitar. Deberá ser una 
nueva familia que no hayan visitado anteriormente. Comiencen el diálogo 
presentándose, ofreciendo un saludo de bienvenida y paz e identificando la 
parroquia, movimiento eclesial u organización católica a la que pertenecen. 
Conoce un poco más a la familia utilizando las preguntas propuestas para la 
acción misionera de las sesiones 1 y 2. 

Durante la visita, uno de ustedes comparta una experiencia en la que Dios 
les acompañó durante un momento difícil de su vida. Pueden identificar el 
don que Dios les dio para superar esta situación--como por ejemplo sabiduría, 
entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad, o temor de Dios. Este 
compartir no debería durar más de 10 o 15 minutos. 

Continúa el diálogo. Invita a compartir lo siguiente: 
¿Cómo te ha acompañado Dios durante momentos desafiantes en tu vida? 

¿Te ha ayudado la Iglesia Católica a enfrentarte a situaciones difíciles? Si es 
así, ¿cómo? 

¿Qué podría hacer la Iglesia católica para acogerte y acompañarte en tu vida? 

¿Qué dones o talentos puedes traer tú a la Iglesia católica? 

Al final de la visita, ora por esa familia y despídete, deseándoles paz. Da a la familia 
una pulsera del V Encuentro. Al regresar a casa, anota algunos puntos de la conver-
sación y llena la planilla de consulta #3. 

Notas:



V Encuentro Mission and Consultation Journal     29

S ES I Ó N 3

Discierne y Anota
¿Cómo ha estado Dios involucrado en las vidas de la persona o familia a quien 
visitaste? 

Considerando los obstáculos a los que se enfrentan, ¿de qué modo podría 
responder la Iglesia? 
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Dando frutos de nueva vida

Reflexionar 
¿Cómo te preparó la Sesión 4 para entender mejor tus propios dones y los dones 
de los demás? 

¿Qué fue lo más importante que aprendiste en esta sesión?

S ES I Ó N 4

Papa Francisco, 
La alegría del Evangelio, n. 24 

 La comunidad evangelizadora 
siempre está atenta a los frutos, 

porque el Señor la quiere fecunda. Cuida 
el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El 
sembrador, cuando ve despuntar la cizaña 
en medio del trigo, no tiene reacciones 
quejosas ni alarmistas. Encuentra la 
manera de que la Palabra se encarne en 
una situación concreta y dé frutos de 
vida nueva, aunque en apariencia sean 
imperfectos o inacabados. El discípulo 
sabe dar la vida entera y jugarla hasta el 
martirio como testimonio de Jesucristo, 
pero su sueño no es llenarse de enemigos, 
sino que la Palabra sea acogida y 
manifieste su potencia liberadora y 
renovadora.  ”

“
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S ES I Ó N 4

Involucrarse 
Acción Misionera 
Realiza un compromiso de aprender más acerca de las maneras en que la Iglesia 
llega a las personas en las periferias locales y globales. Averigua qué ministerios 
sociales están presentes en tu parroquia o diócesis. Aquí hay algunos sitios en la 
red que puedes visitar acerca de importantes ministerios que la Iglesia lleva a 
cabo:

• Da de comer al hambriento y vive en solidaridad global a través de Catholic 
Relief Services (CRS) Plato de Arroz: http://crsplatodearroz.org/solidaridad  

• Explora con más detalle algunos esfuerzos de servicio social que ofrece 
la  Iglesia Católica en los Estados Unidos: 

» Comunidades de Sal y Luz. http//www.wearesaltandlight.org  

» Caridades Católicas https://catholiccharitiesusa.org  

» Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD)   
http://www.usccb.org/about/catholic- campaign-for-human-development

» Justicia para los Inmigrantes 
http://www.justiceforimmigrants.org/en-espanol.shtml  

» Actividades de USCCB Pro-vida en www.usccb.org/respectlife  

» Catholic Legal Network – Red Legal Católica/Clinic: https://cliniclegal.org    

» Catholic Climate Covenant: http://www.catholicclimatecovenant.org/
espanol 

» Visita la página electrónica de tu arqui/diócesis o de la Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos (http://www. usccb.org) para 
aprender sobre proyectos a nivel local y nacional para defender la vida, 
combatir la pobreza, educar las nuevas generaciones, confrontar la trata 
de personas, etc.

  
Llena la planilla de consulta #4. 
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S ES I Ó N 4

Discierne y Anota
¿Qué aprendiste sobre la misión social de la Iglesia Católica después de la 
actividad misionera de esta sesión? 

¿Cómo podrían tus dones y talentos ayudar a servir mejor a tu comunidad  
de fe y a quienes viven en la periferia? 

¿Qué podría hacer tú y tu parroquia/movimiento/grupo para servir mejor a 
los hispanos/latinos que son pobres y vulnerables y para comunicarles que en 
realmente pertenecen a tu comunidad? 
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S ES I Ó N 5

Festejando la alegría de ser  
discípulos misioneros

Reflexionar 
¿De qué maneras te ayudó la Sesión 5 a entender la importancia de alegrarse y 
celebrar como discípulos misioneros? 

¿Qué fue lo más importante que aprendiste en esta sesión? 

Papa Francisco, 
La alegría del Evangelio, n. 24 

Por último, la comunidad 
evangelizadora gozosa 

siempre sabe «festejar». Celebra 
y festeja cada pequeña victoria, 
cada paso adelante en la 
evangelización. La evangelización 
gozosa se vuelve belleza en la 
liturgia en medio de la exigencia 
diaria de extender el bien. La 
Iglesia evangeliza y se evangeliza 
a sí misma con la belleza de 
la liturgia, la cual también es 
celebración de la actividad 
evangelizadora y fuente de un 
renovado impulso donativo.”

“
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S ES I Ó N 5

Involucrarse
Acción Misionera 
Contacta a las personas con quienes te encontraste durante las pasadas cuatro 
sesiones e invítalas a tu parroquia o al Encuentro Parroquial. 

Llena la planilla de consulta 5  

Discierne y Anota 
¿Cómo te ayudó el proceso de V Encuentro mediante las cinco sesiones a 
apreciar las necesidades, aspiraciones y contribuciones de los hispanos/latinos 
que conociste en la periferia? 

¿De qué maneras piensas que tu comunidad de fe responde a las personas con 
las que te encontraste y las ayuda a sentirse bienvenidas? 

¿Qué puede hacer tu comunidad de fe para responder mejor a las necesidades  
de quienes encontraste y ayudarlos a sentirse bienvenidos?

¿Qué podría hacer tu comunidad de fe para invitarlos a compartir su tiempo, 
talentos y tesoro?



V Encuentro Mission and Consultation Journal     35

Consultation Form Session 1

IMPORTANT: This form is not to be used as a survey or completed in front of the person or 
family you visited. Complete the form after the conversation. it is ok if you don’t get all the in-
formation. Tear out and submit to your group facilitator at Session 2. You can also submit via 
the V Encuentro Mobile App or website - http://www.vencuentro.org if your parish or diocese is 
utilizing the electronic form. 

Who did you visit? (Circle one)  Youth/Young adult         Adult         Family
        
In what periphery did you meet them?

Male(s)/Female(s)

Languages they speak:  
English                Spanish             Both- English and Spanish                Other_____________

Where are they from?  

Do they identify as Catholic? (Circle one)  Yes No Yes and No

What are their hopes and dreams?

What are their worries?

What insights or ideas come up after visiting the peripheries and speaking with  
this person or family?
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Planilla de Consulta Sesión 1

IMPORTANTE: Esta planilla no debe ser utilizada como una encuesta o llenada delante 
de persona o familia que visitaste. Llena la planilla después de la conversación. Está bien si 
no obtienes toda la información. Sepárala y entrégala al facilitador de tu grupo en la Sesión 2. 
También la puedes enviarla por medio de la aplicación móvil o página web del V Encuentro - 
http://www.vencuentro.org si tu parroquia o diócesis está utilizando la forma electrónica. 

¿A quién visitaste? (Marca una)          Joven /Joven Adulto           Adulto         Familia 
        
¿En qué periferia los conociste? 

Hombre(s)/Mujer(es)

Idioma(s) que hablan: 
Inglés    Español     Ambos     Otro____________________

¿De dónde son? 

¿Se identifican como católicos? (Marca una)     Sí       No         Sí y No 

¿Cuáles son sus esperanzas y sueños? 

¿Cuáles son sus preocupaciones? 

¿Qué percepción o ideas surgieron después de visitar las periferias y hablar con esta 
persona o familia? 
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Consultation Form Session 2

IMPORTANT: This form is not to be used as a survey or completed in front of the person 
or family you visited. Complete the form after the conversation. It is ok if you don’t get all the 
information. Tear out and submit to your group facilitator at Session 3. You can also  
submit via the V Encuentro Mobile App or website - http://www.vencuentro.org if your  
parish or diocese is utilizing the electronic form. 

Who did you visit? (Circle one)  Youth/Young adult         Adult         Family
        
In what periphery did you meet them?

Male(s)/Female(s)

Languages they speak:  
English                Spanish             Both- English and Spanish                Other_____________

Where are they from?  

Do they identify as Catholic? (Circle one)  Yes No Yes and No

What are the obstacles that prevent this person/family from reaching their potential  
as children of God?

How would you describe the relationship with God of the person/ family you visited?

How welcome do they feel by the Catholic Church? (Circle One)
Very welcome         Welcome                      Somewhat welcome           Not Welcome

How can the Catholic Church or your faith community be more present in their life?
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Planilla de Consulta Sesión 2

IMPORTANTE: Esta planilla no debe ser utilizada como una encuesta o llenada delante 
de persona o familia que visitaste. Llena la planilla después de la conversación. Está bien si 
no obtienes toda la información. Sepárala y entrégala al facilitador del grupo en la Sesión 3. 
También la puedes enviarla por medio de la aplicación móvil o página web del V Encuentro - 
http://www.vencuentro.org si tu parroquia o diócesis está utilizando la forma electrónica. 

¿A quién visitaste? (Marca una)   Joven /Joven Adulto               Adulto              Familia
        
 ¿En qué periferia los conociste? 

Hombre(s)/Mujer(es):

Idioma(s) que hablan: 
Inglés    Español     Ambos     Otro____________________

¿De dónde son?   

¿Se identifican como católicos? (Marca una)     Sí       No         Sí y No 

¿Qué obstáculos impiden a esta persona/familia alcanzar su potencial como hijos de Dios? 

¿Cómo describirías la relación con Dios de la persona/familia a quien visitaste? 

¿Cuán bienvenidos se sienten por la Iglesia católica? (Marca una) 
Muy bienvenidos              Bienvenidos                 Algo bienvenidos            No bienvenidos  

¿Cómo podría la Iglesia Católica o tu comunidad de fe estar más presente en sus vidas? 
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Consultation Form Session 3

IMPORTANT: This form is not to be used as a survey or completed in front of the person 
or family you visited. Complete the form after the conversation. It is ok if you don’t get all the 
information. Tear out and submit to your group facilitator at Session 4. You can also submit 
via the V Encuentro Mobile App or website - http://www.vencuentro.org if your  
parish or diocese is utilizing the electronic form. 
        
In what periphery did you meet them?

Males(s)/Females(s):

Languages they speak:  
English                Spanish             Both- English and Spanish                Other_____________

Do they identify as Catholic? (Circle one)  Yes No Yes and No

Has the Catholic Church helped the family face difficult situations?
Yes No Yes and No

How can the Catholic Church welcome them and accompany them in their life?

What gifts and talents do they bring that can contribute to the mission of the Church?
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Planilla de Consulta Sesión 3

IMPORTANTE: Esta planilla no debe ser utilizada como una encuesta o llenada delante 
de familia que visitaste. Llena la planilla después de la conversación. Está bien si no obtienes 
toda la información. Sepárala y entrégala al facilitador de tu grupo en la Sesión 4. También la 
puedes enviarla por medio de la aplicación móvil o página web del V Encuentro - http://www.
vencuentro.org si tu parroquia o diócesis está utilizando la forma electrónica. 

¿En qué periferia los conociste? 

Hombre(s)/Mujer(es):

Idioma(s) que hablan: 
Inglés    Español     Ambos     Otro____________________

¿De dónde son? 

¿Todos en la familia se identifican como católicos? (Marca una) 
Sí   No   Sí y No 

¿Ha ayudado la Iglesia Católica a la familia a enfrentarse a situaciones difíciles? 
Sí    No   Sí y  No 

¿Cómo puede la Iglesia Católica darles la bienvenida y acompañarlos en su vida?

¿Qué dones y talentos traen ellos que pueden ayudar a misión de la Iglesia Católica?
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Consultation Form Session 4

Answer these questions about yourself after the missionary action. Tear out and submit to your 
group facilitator at Session 5. You can also submit via the V Encuentro Mobile App or website - 
http://www.vencuentro.org if your parish or diocese is utilizing the electronic form.  
        
Your Name:

Are you a youth or young adult?

What is your ethnic background? 

What is your preferred language?  
English                Spanish             Both- English and Spanish                Other_____________

Are you involved in any ministries in the parish?

What social ministries, that you learned about in your parish or online, are you most 
interested in serving?

What gifts and talents can you put at the service of your parish community?

What can you, your parish, school, or organization do to better serve Hispanic/Latino 
Catholics who live in poverty or are vulnerable and to help them feel a sense  
of belonging?
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Planilla de Consulta Sesión 4

Responde a estas preguntas sobre ti mismo después de acción misionera. Sepárala y entrégala 
al facilitador de tu grupo en la Sesión 5. También la puedes enviarla por medio de la aplicación 
móvil o página web del V Encuentro - http://www.vencuentro.org si tu parroquia o diócesis está 
utilizando la forma electrónica.  
        
Tu nombre: 

¿Eres un adolescente o joven?

¿Cuál es tu origen étnico? 

¿Cuál es tu idioma preferido?  
Inglés    Español     Ambos     Otro____________________

¿Estás involucrado en algún ministerio en la parroquia?

¿Después de aprender sobre los ministerios sociales en tu parroquia o en la red, en cual 
estás más interesado en servir?

¿Qué talentos y dones puedes aportar a tu comunidad parroquial? 

¿Qué pueden hacer tu, tu parroquia, escuela, u organización para servir a los católicos 
hispano/latino que son pobres y vulnerable y hacerles saber que realmente pertenecen a tu 
comunidad? 
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Consultation Form Session 5

Complete this form after Session 5.  Tear out and submit to your group facilitator after  
Session 5 or via the V Encuentro Mobile App or website -  http://www.vencuentro.org
 
        
In what ways, do you think your faith community responds to the people you met  
and helps them to feel welcome?

What can your faith community do to better respond to the needs of those you 
encountered and help them feel welcome?

What can your faith community do to invite them to share their time, talents,  
and treasures? 
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Planilla de Consulta Sesión 5 

Llena esta planilla después de Sesión 5. Sepárala y entrégala al facilitador de tu grupo después 
de la sesión 5 o también lo puedes enviarla por medio de la aplicación móvil o página web del 
V Encuentro - http://www.vencuentro.org

¿De qué modos piensas que tu comunidad de fe responde a las personas con quienes te 
encontraste, y las puede ayudar a sentirse bienvenidos? 

¿Qué puede hacer tu comunidad de fe para responder mejor a aquellos con quienes te 
encontraste y ayudarlos a sentirse bienvenidos? 

¿Qué podría hacer tu comunidad de fe para invitarlos a compartir su tiempo, talentos y 
tesoro?
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Notes/Notas
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