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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.

¡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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SESIÓN 1

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)?

“

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».

Papa Francisco,

”

La alegría del Evangelio, n. 24
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SESIÓN 1

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.
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SESIÓN 1
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?
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SESIÓN 2

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?

“

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.

”

Papa Francisco,

La alegría del Evangelio, n. 24
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SESIÓN 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 4 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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SESIÓN 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?

8
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SESIÓN 3

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?

“

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».

”

Papa Francisco,

La alegría del Evangelio, n. 24
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SESIÓN 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 conversación y llena la planilla de consulta #3.

Notas:

10

V Encuentro Mission and Consultation Journal

SESIÓN 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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SESIÓN 4

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?

“

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.

”

Papa Francisco,

La alegría del Evangelio, n. 24
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SESIÓN 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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SESIÓN 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?

14
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SESIÓN 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?

“

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.

Papa Francisco,

”

La alegría del Evangelio, n. 24
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SESIÓN 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?
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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?

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?

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?

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?

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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