Descripción de trabajo del equipo diocesano para el V Encuentro
PROPÓSITO:
El Equipo Diocesano acompañará a su diócesis y a cada parroquia de la diócesis en la promoción y
coordinación de la visión del Encuentro.

OBJECTIVOS:
1.  Formar un equipo Diocesano para el V Encuentro.
2.  Reflexionar como Equipo sobre la realidad del “Encuentro”.
3.  Recibir entrenamiento sobre liderazgo, desarrollo, etc. Que ayude al equipo a convertirse en una
unidad profesional.
4.  Reproducir la reflexión sobre la realidad del Encuentro dentro de la región así como en cada diócesis,
	
 movimientos apostólicos y otros ministerios dentro de la región. Colaborar y proporcionar apoyo a las
diócesis, movimientos apostólicos y ministerios de la región a quienes les falten los recursos que los
capaciten para participar plenamente en el proceso del Encuentro. Planificar estratégicamente para
asegurar la plena participación de la Región en el próximo V Encuentro
5.   Involucrarse en otros acontecimientos significativos en la vida de la Iglesia que fortalezcan al Equipo
de la Región Episcopal y promuevan la participación de los católicos hispanos/latinos en la Iglesia.
6.   Planificar y llevar a cabo el Encuentro de la Región Episcopal para el V Encuentro.

MEMBRESIA DEL EQUIPO DIOCESANO PARA EL V ENCUENTRO
Aproximadamente 10-12 miembros incluyendo:
•   Coordinador
•   Obispo o su delegado
•   Directores diocesanos de Pastoral Hispana
•   Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos
•   Movimientos eclesiales y apostólicos
•   Ministerio matrimonial y de vida
•   familiar

•   Escuelas católicas
•   Ministerio de Migrantes
•   Ministerio de prisiones
•   Sacerdotes/seminaristas/religiosos, etc.
•   Otros, dependiendo de la realidad de cada
región episcopal concreta.

RESPONSABILIDADES DE CO-COORDINADORES DIOCESANOS
•  Trabajar cercanamente con el Obispo Dirigente y el Representante de la Institución Ancla.
•  Facilitar las reuniones del Equipo Diocesano
•  Recibir entrenamiento sobre cómo utilizar los materiales del Encuentro
•  Planificar la logística de las reuniones del Equipo Diocesano
•  Coordinar la comunicación entre los miembros del Equipo y todas las parroquias dentro de la diócesis
•  Comunicar a ENAVE las conclusiones y actividades del Equipo Diocesano.

RESPONSABILIDADES DEL OBISPO o su delegado
•  Convocar la participación diocesana en el V Encuentro
•  Presidir en el Encuentro Diocesano

RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO
•   Presentar la Experiencia de Encuentro al liderazgo de la arqui/diócesis, parroquias, movimientos
eclesiales, Escuelas católicas y otros ministerios
•   Formar y entrenar a los equipos parroquiales, movimientos eclesiales, Escuelas Católicas,
ministerios de Jóvenes adolescentes y Jóvenes Adultos (incluir Pastoral Juvenil y programas en
Inglés), y otros ministerios
•   Preparar e implementar el Proceso de V Encuentro en la arqui/diócesis
•   Planear y ejecutar el Encuentro Diocesano
•   Cooperar con el Equipo Episcopal Regional en la planeación y ejecución del Encuentro Regional
•   Coordinar la participación de los delegados diocesanos al Encuentro Nacional
•   Proveer seguimiento al Proceso de V Encuentro

TAREAS INICIALES y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO
1a TAREA: Discernir quien estará en el Equipo Diocesano
•   Identificar los ministerios que deben ser incluidos para poder discernir la representación –
Escuelas católicas, movimientos eclesiales, etc.
•   Completar el proceso de selección
•   Enviar los nombres de los miembros e información de contacto al Presidente Regional Episcopal

2a TAREA: Discernir un/a Co-Coordinador
•   Revisar la descripción del papel de Co- Coordinador
•   Discernir al Co-Coordinador que debe colaborar con el director Diocesano del Ministerio
Hispano/ o equivalente
•   Enviar el nombre e información de contacto de aquel elegido como Co- Coordinador a el
Coordinador Episcopal antes del 31 de Enero, 2016

3a TAREA: Formar y capacitar el Equipo Diocesano del V Encuentro
•   Elegir una fecha para la reunión inicial del Equipo Diocesano del V Encuentro con el propósito de
familiarizarse con la Experiencia de Encuentro y los recursos preparados por ENAVE
•   Organizar el equipo de acuerdo con la estructura recomendada por ENAVE- equipos de proceso,
comunicación, liturgia, desarrollo, finanzas, logísticas, secretaría

TAREAS INICIALES y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO
•   Estratégicamente planear para asegurar la participación completa en el V Encuentro para
alcanzar a todas las parroquias, movimientos apostólicos, jóvenes, otros ministerios y los que se
encuentran al margen, etc. (Vea: V Encuentro Equipo Parroquial)
•   Convenir reuniones o! Proveer entrenamientos o! Asegurar fondos
•   Promover una reflexión de la Experiencia de Encuentro con el Equipo Diocesano, grupos
parroquiales, movimientos y otros ministerios en la diócesis
•   Promover y organizar la formación y capacitación de los equipos V Encuentro en las parroquias,
movimientos eclesiales, Escuelas Católicas, etc. quien dirija el Procese V Encuentro
•   Capacitar líderes dentro de la diócesis para usar el material para el Proceso del V Encuentro
•   Trabajar en colaboración con la Oficina de Finanzas y Recaudación de Fondos para preparar el
presupuesto para el Encuentro Diocesano y asegurar los fondos necesarios
•   Planear e implementar el Encuentro Diocesano
•   Colaborar en la planeación e implementación del Encuentro Regional Episcopal

