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1 Agosto, 2016
Estimado Padre,
La paz esté con usted en este ¡Año de la Misericordia!
Es con gran entusiasmo que le escribo acerca del Quinto Encuentro Nacional de la Pastoral
Hispana/Latina (V Encuentro), una iniciativa innovadora del Plan estratégico 2017-2020 de la
Conferencia de Obispos de los Estados Unidos.
El V Encuentro es un proceso de reflexión y evangelización de 4 años que invita a
todos los Católicos de los Estados Unidos a una intensa actividad misionera de
consulta, identificación y desarrollo de liderazgo sobre las mejores prácticas
ministeriales en el espíritu de la Nueva Evangelización.
El proceso del V Encuentro se inicia a nivel de las bases y llama a un desarrollo de recursos e
iniciativas para servir mejor al creciente número de la población Hispana en las diócesis,
parroquias, movimientos eclesiales y otras organizaciones católicas e instituciones a la luz del
tema: Discípulos Misioneros: Testigos del Amor de Dios.
Su liderazgo pastoral asegurará que su comunidad se beneficie de esta importante
experiencia. Familiarizarse con las metas y objetivos del V Encuentro le permitirá a su
parroquia incorporar estratégicamente este proceso dentro de su vida y misión. Todos los
materiales asociados con este proceso están disponibles en inglés y en español. Por favor
revise los materiales disponibles aquí, le ayudarán a familiarizarse mejor con el V Encuentro:
•  
•  
•  
•  

Folleto del V Encuentro
Hoja informativa del V Encuentro
Diagrama del V Encuentro
Separador de Libros del V Encuentro

•  Oración del V Encuentro
•  Logotipo/Uso del logotipo
•  Metas/Tareas para el Equipo Parroquial

Le invitamos a formar sus equipos Parroquiales de V Encuentro para finales del verano y
principios del otoño del 2016. El Equipo Arqui/Diocesano del V Encuentro está en disposición
de asistirle, para que todos estén listos para el lanzamiento oficial del proceso del V Encuentro
que inicia en enero de 2017.
Únase a miles de párrocos y comunidades de fe en esta jornada hacia el V Encuentro
!Esperamos ser compañeros de equipo con usted y con su comunidad parroquial.
En Cristo,

Reverendísimo Nelson Pérez
Obispo Auxiliar de Rockville Centre
Moderador, USCCB Subcomité de Asuntos Hispanos/Latinos

