Meta:

La meta general del V Encuentro es
discernir maneras en las que la Iglesia
en los Estados Unidos pueda responder
mejor a la presencia de los hispanos/
latinos, y potenciar a los hispanos/
latinos para que respondan como
discípulos misioneros al llamado a la
Nueva Evangelización, sirviendo a
toda la Iglesia.

Para participar:
Comuníquese con la persona
asignada por el Obispo para
coordinar el V Encuentro en
su diócesis.
Para más información visite:

www.vencuentro.org

V Encuentro
USCCB Hispanic Affairs
3211 Fourth Street, NE
Washington, D.C. 20017
(202) 541-3150
contact@vencuentro.org

Nuestros Padrinos

VEncuentro
Nacional de Pastoral

Hispana/Latina

Una actividad prioritaria en el plan estratégico de la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos

¿Qué es el
V Encuentro?

Proceso
•

Un proceso de cinco sesiones de reflexión y acción
misionera que culmina en un Encuentro parroquial.

Es un proceso de evangelización,
comunión y consulta que:

•

Cada parroquia, comunidad o grupo escoge el
mejor tiempo para implementar el proceso entre el
1 de enero y el 30 de junio de 2017.

•

•

Cada parroquia que realice el proceso
participa en el Encuentro diocesano de un día
a ser celebrado entre el 1 de agosto y el 30
de noviembre.

•
•
•
•
•

Genera información para una
planeación pastoral que responda
más creativamente a la presencia
hispana en la Iglesia y promueve la
integración eclesial de todas las
comunidades.
Conecta a la comunidad Hispana
local con una iniciativa nacional.
Genera y forma nuevos agentes
pastorales como discípulos
misioneros.
Revitaliza la fe de los feligreses
invitándolos a la actividad misionera
Aumenta participación en la vida
litúrgica y ministerial.
Aumenta la corresponsabilidad.

•

•

Es coordinado por un equipo parroquial asignado
por el párroco y capacitado por el equipo
diocesano del V Encuentro.
Involucra a grupos pequeños de 7 a 12 personas.
Se pueden reunir en casas o en las instalaciones
de la parroquia y las comunidades deciden si
necesitan reunirse en grupos más grandes.

Materiales
Todos los materiales son producidos de manera
bilingüe por la Conferencia de Obispos Católicos
de los Estados Unidos y el Equipo Nacional de
Acompañamiento del V Encuentro (ENAVE) y
distribuidos por las diócesis sin costo para la
parroquia o los grupos.

Temas de las cinco sesiones
Los temas de las sesiones son inspirados por el
Papa Francisco en La Alegría del Evangelio n. 24.
• Llamados a un encuentro de amor con Jesús
• Con obras y gestos: ¡Atrévete!
• Caminando juntos con Jesús
• Dando frutos de vida nueva vida
• Festejando la alegría de ser discípulos misioneros
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MÁS DE 5,000 PARROQUIAS PARTICIPARÁN
DIRECTAMENTE EN EL PROCESO

INVOLUCRARÁ A MÁS DE 7
MILLONES DE CATÓLICOS

