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Guía de Planificación para el Encuentro Diocesano 

¿Qué es el Encuentro Diocesano? 
 
El Encuentro Diocesano es una oportunidad para: 
 

• Reunir a los delegados de las parroquias, grupos apostólicos y organizaciones católicas, junto con 

los invitados que las diócesis determinen, para compartir sus experiencias de reflexión, 
discernimiento, consulta y evangelización. 

• Reflexionar juntos sobre las diferentes realidades sociales, culturales y pastorales experimentadas 

por los hispanos/latinos que viven en Estados Unidos. 

• Proponer respuestas prácticas a necesidades específicas y a las aspiraciones de la comunidad 

hispana, en un proceso de reflexión y discernimiento diocesano. 

• Hacer compromisos concretos como diócesis para avanzar en la Nueva Evangelización apoyando 

el trabajo de las parroquias, pequeñas comunidades, movimientos eclesiales u otros grupos. 

• Celebrar en nuestro compartir, en la oración y en la Eucaristía. 

¿Quién está invitado al Encuentro Diocesano? 
 

La invitación al Encuentro Diocesano depende de qué modelo cada diócesis decida utilizar y a quienes 
decidan invitar.  
 

Dos Modelos Distintos del Encuentro Diocesano 
 

Modelo 1: Sólo participan los delegados 
Este modelo se lleva a cabo con la participación expresa y exclusiva de los delegados parroquiales 
únicamente. No incluye a otros participantes del proceso parroquial. 

 

Modelo 2: Participan los delegados con invitados según el discernimiento de la diócesis  
Este modelo incluye a delegados de las parroquias y a los grupos que las diócesis deciden invitar a ser 
parte del Encuentro diocesano. Entre ellos pueden estar personas que participaron en las comunidades 
parroquiales, pero no fueron delegados; representantes de grupos especiales; representantes de 
comunidades culturales que no fueron parte del proceso parroquial; organizaciones particulares, etc. 
Algunas diócesis pueden tomar la decisión de hacer una invitación abierta, dependiendo del espacio y los 
recursos disponibles.  
 

Nota: Es importante que el Encuentro Diocesano reserve un momento para que sólo los delegados presentes se encuentren 
en un momento de reflexión para estudiar el documento de prioridades diocesanas, para establecer las prioridades que se 
enviarán a la región y para discernir los delegados al Encuentro Regional (los cuáles han de ser discernidos de entre aquellos 
que fueron discernidos y enviados en las parroquias).  
 
 

El Encuentro Diocesano en la mayoría de las diócesis será de un día. Por consiguiente, se ofrecen dos 
alternativas para este segundo modelo: 

 
Alternativa A: El Encuentro Diocesano comienza con todos los delegados e invitados en la primera 
parte. La segunda parte se enfoca sólo en los delegados.  
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Alternativa B: El Encuentro Diocesano comienza con el trabajo sólo de los delegados. En la 
segunda parte se da la bienvenida a los invitados.  

 

Planificación del Encuentro Diocesano 
• Todos los Encuentros Diocesanos deben planificarse como eventos de un día (aproximadamente 

ocho horas) concluyendo, en cuanto sea posible, con la celebración de la Eucaristía. 

• Las diócesis decidirán la mejor fecha y horario para celebrar el Encuentro Diocesano. Se les ruega 
mantengan la estructura propuesta para que todas las diócesis del país compartan una misma 
experiencia. 

• Asegúrense de que en las delegaciones parroquiales puedan participar el párroco y los líderes que 
trabajan directamente con la comunidad hispana. 

• Escojan un facilitador (o un equipo de facilitadores) que conozca bien el lenguaje y el proceso del V 
Encuentro. Nota: Puede ser que en algunas diócesis el facilitador deba ser bilingüe (inglés y 
español). El facilitador tiene que conocer bien el horario del día y comprender los objetivos de cada 
momento. 

• Establezcan una estrategia de planeación, coordinada por el Equipo Diocesano para el V Encuentro 
(EDAVE) 
o Hacer un estimado del número de personas que asistirán (comenzando con los delegados 

parroquiales y otros invitados, dependiendo de cuál de los dos modelos la diócesis decida 
implementar.) 

o Hacer un presupuesto de los gastos y cómo los van a sufragar. 
o Planear las comidas (por ejemplo, un desayuno ligero y un almuerzo); café/té durante el día. 
o Tener un comité de hospitalidad 
o Tener un comité de liturgia (incluyendo el equipo de música) 
o Ver opciones para el cuidado de niños 
o Tener un comité de arreglo y limpieza del salón 
o Tecnología (proyector, pantallas, WI-FI, sistema de sonido, micrófonos, etc.) 
o Libretas/papel para que los participantes puedan tomar notas. 
o Lapiceros o lápices para tomar notas y para las boletas de selección de delegados. 

• Diseñar el proceso de inscripción 
o Diseñen un proceso de inscripción de los delegados  
o Diseñen otro proceso aparte para la inscripción de otros participantes parroquiales y de otros 

grupos. 
o Después de tener una estimación clara de cuántos delegados serán parte del Encuentro 

Diocesano, determinen cuántos invitados se pueden incorporar 
o Coordinen las inscripciones a través de los presidentes de los Equipos Parroquiales 

• Se recomienda mandar un correo electrónico a los delegados por lo menos una semana antes del 
Encuentro Diocesano, con datos importantes de la logística del Encuentro Diocesano y con el 
Documento de Trabajo Diocesano en los dos idiomas (ver la planilla del correo-e en el portal); 
para los delegados que no tienen o no usan email, enviarles una copia por correo postal o pídele a 
su Coordinador Parroquial imprimirlo y entregárselo 

• Preparar: 
o El Documento de Trabajo Diocesano con los resultados de la consulta realizada en las 

parroquias, usando la planilla preparada por ENAVE (si no se envió por correo electrónico 
antes, habrá que distribuir el documento completo a los participantes al momento de la llegada) 

o El PowerPoint del día u hojas con los siguientes elementos: 
▪ Oración inicial – incluir canciones y lecturas 
▪ Oración del V Encuentro 
▪ Visión general y guía al proceso del día según el modelo que se escogió 
▪ Las lecturas y canciones para la Eucaristía o liturgia de clausura 

o Hojas para cada mesa para escribir las prácticas de mayor éxito 
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o Copias en los dos idiomas de la Parte IV, “Prioridades (arqui)diocesanas…”, del Documento 
de Trabajo Diocesano, para todos los delegados, más una copia extra por mesa (si todos 
recibieron el Documento de Trabajo completo en papel al llegar, lo único que hay que proveer 
aquí es una copia extra de la Parte IV por mesa para anotar los resultados del diálogo) 

o Documento de Instrucciones para los facilitadores de los grupos pequeños 
o Instrucciones para la elección de los delegados diocesanos 
o Boletas para discernir los delegados al Encuentro Regional y Nacional 
o Información sobre actividades claves de la diócesis, con énfasis en aquellas directamente al 

servicio del ministerio hispano 
 

 

Momentos del Encuentro Diocesano 
1. Dar el primer paso 
2. Involucrarse 
3. Acompañar a todos 
4. Dar frutos 
5. Festejar 

 

Después del Encuentro Diocesano 
• Recoger todo el material escrito por las personas que tomaron notas durante el diálogo. 

• Actualizar el Documento de Trabajo usando las notas recogidas y rellenar el Suplemento post-
Encuentro diocesano, de acuerdo con las instrucciones disponibles en el portal del V Encuentro.  

• Dar a conocer las principales prioridades pastorales acordadas en el Encuentro Diocesano (por ej. 
en el boletín parroquial, medios sociales, flyers, página web) 

• Publicar los nombres de los delegados diocesanos para el Encuentro Regional. 

• Invitar una vez al mes a las parroquias a orar por estos delegados, por el Encuentro Regional y por 
todo el proceso del V Encuentro. 

Estructura del Encuentro Diocesano de un día 
Modelo 1: Sólo participan los delegados 

 
 

Nota: Esta estructura está diseñada para ser implementada primordialmente con el Modelo 1: Sólo participan los delegados. 
Ver al final observaciones para implementar esta estructura con el Modelo 2.  

 

INTRODUCCIÓN AL DÍA 
 

Duración Hora Actividad 
30 minutos 8:30 am Registración 

60 minutos 9:00 am Introducción, bienvenida y oración 
 

Recuerden: 
 

a. Tengan un equipo de hospitalidad que dé la bienvenida a todos.  Inviten a los jóvenes para que 
sean parte de este equipo. 

b. Asegúrense de que el obispo(s) pueda(n) estar presente(s) en el Encuentro Diocesano. 
c. Den la bienvenida con entusiasmo. 
d. Describan brevemente el proceso del V Encuentro, sus objetivos y el impacto que tiene en la vida 

de la diócesis.  
e. Presenten brevemente a los participantes el horario del día. 

• Expliquen la importancia de la consulta que se ha llevado a cabo. 

• Indiquen la importancia del proceso de identificar las prioridades pastorales y la selección de 
los delegados para el Encuentro Regional. Expliquen que las prioridades de su diócesis 
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serán compartidas con otras en el Encuentro Regional, colaborando con esto a una pastoral 
de conjunto. 

f. Pidan a los participantes que se presenten a los que están a su alrededor. 
g. Presenten a las distintas parroquias, movimientos eclesiales y a otros grupos u organizaciones allí 

representados. 
h. Reconozcan la presencia y el trabajo llevado a cabo por el Equipo Diocesano (EDAVE). 
i. Inviten a todos a unos momentos de oración. 

 

Momento 1: “Dar el primer paso” 
 

Objetivos 
 

1. Hacer una breve presentación del significado e impacto que la experiencia del V Encuentro tiene 
para la diócesis. 

2. Reflexionar sobre la vocación común de ser discípulos misioneros en este momento particular en la 
historia de la Iglesia en los Estados Unidos de América. 

 
 

Duración Hora Actividad 

30 minutos 10:00 am Presentación: reflexión pastoral ofrecida por algún líder diocesano 
o un conferencista invitado. Esta presentación resalta las 
bendiciones de ser discípulo misionero e identifica algunas 
experiencias que han ocurrido durante la vida misionera en la 
diócesis. 

15 minutos 10:30 am Descanso 
 
 

Tomen en cuenta: 
 

a. Usen el lenguaje presente en los materiales del V Encuentro (p. ej. Guía del V Encuentro, Reflexión 
teológico-pastoral para el V Encuentro, etc.) 

b. Asegúrense de que los participantes conozcan la metodología que da forma a casi toda la dinámica 
del V Encuentro: 1) dar el primer paso, 2) involucrarse, 3) acompañar a todos, 4) dar frutos, 5) 
festejar 

c. Céntrense en la importancia de la evangelización 
d. Se pueden mencionar datos del Documento de Trabajo Diocesano, así como las respuestas a la 

Encuesta Diocesana que se encuentra en: https://www.surveymonkey.com/r/VE-Diocesano1 
e. Tengan presente el alcance nacional del V Encuentro 

 

Momento 2: “Involucrarse” 

Objetivos: 
 

1. Ofrecer un espacio en el que los participantes se escuchen unos a otros sobre lo que han oído y 
experimentado en el proceso del Encuentro a nivel parroquial u organizacional —desde la 
planeación inicial hasta el Encuentro Parroquial— y comparten una “práctica exitosa” que responde 
a las “Voces del pueblo Hispano/Latino en las periferias” en el Documento de Trabajo Diocesano. 

2. Revisar y profundizar nuestro conocimiento de las necesidades y las posibilidades para servir mejor 
a los católicos hispanos en la diócesis, de modo particular a los adolescentes y a los jóvenes 
adultos hispanos. 

 

Duración Hora Actividad 
45 minutos 10:45 am Compartir en grupos pequeños de acuerdo a edades 

(adolescentes, jóvenes y adultos): 

https://www.surveymonkey.com/r/VE-Diocesano1
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• Compartir una “práctica exitosa” que responde a las “Voces 
del pueblo Hispano/Latino en las periferias” en el 
Documento de Trabajo Diocesano.  

• Revisar y dialogar sobre las prioridades diocesanas en la 
sección “Parte IV: Prioridades (arqui)diocesanas para el 
acompañamiento pastoral de los católicos hispanos/latinos” 
del Documento de Trabajo Diocesano.  

30 minutos 11:30 am Plenario 

60 minutos 12:00 pm Almuerzo 
 
 

Tomen en cuenta: 
 

a. Cada grupo debe tener un facilitador, una persona que tome notas y un presentador.  La persona 
que toma notas puede ser también el presentador. 

b. Vean el documento Instrucciones para los facilitadores de los grupos pequeños para conocer el 
proceso detallado. 

c. Al momento de presentar en el plenario, pidan a la persona que representa al grupo pequeño que 
comparta solamente un punto. Todos los otros puntos deben ser presentados por escrito. 

d. Durante el plenario, escuchen al mayor número de personas posible. En cuanto sea posible, den 
prioridad a los adolescentes y jóvenes. 

 

Momento 3: “Acompañar” 
Objetivos: 
 

1. Escuchar el testimonio de un nuevo líder en la diócesis. 
2. Dar testimonio de que la Iglesia está preparada para potenciar una nueva generación de agentes 

pastorales que surgen de nuestras propias comunidades. 
 

Duración Hora Actividad 
30 minutos 1:00 pm Una reflexión dada por un nuevo líder que motive a los participantes 

sobre la llamada del Señor a ser discípulos misioneros. La charla 
debe incluir su encuentro personal con el Señor en el proceso del V 
Encuentro que le ha llevado a compartir sus dones y talentos y su 
camino personal como un regalo a la Iglesia y la sociedad. 

15 minutos 1:30 pm Descanso 
 

Tomen en cuenta: 
 

a. Escojan al presentador de la reflexión por adelantado. Asegúrense de que esta persona se sienta 
cómoda hablando a una audiencia grande. 

b. Ayuden al presentador a prepararse para que se mantenga enfocado en el tema. Pídanle que tenga 
un esquema de lo que va a hablar. 

c. El presentador debe resaltar cómo se siente motivado a servir activamente como discípulo 
misionero en la misión evangelizadora de la Iglesia. Debe invitar a otros, sobre todo a los jóvenes, a 
permanecer siempre dispuestos a estar abiertos a la posibilidad del servicio pastoral y al liderazgo. 

d. Observen cuidadosamente los tiempos indicados en el horario. 
  

Momento 4: “Dar frutos” 

Objetivos: 
 

1. Continuar la reflexión y el diálogo sobre las Recomendaciones en el Documento de Trabajo 
Diocesano preparado por el Equipo Diocesano. 
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2. Identificar las Recomendaciones prioritarias en cada Área pastoral para servir mejor las 
necesidades pastorales y espirituales y las aspiraciones de los hispanos católicos, especialmente 
los jóvenes. 

3. Recopilar la información sobre los posibles delegados que representarán oficialmente a la (arqui) 
diócesis en el Encuentro Regional y Nacional. 

Duración Hora Actividad 
60 minutos 1:45 pm Grupos pequeños:  

• Dialogar sobre el Documento de Trabajo Diocesano. 

• Identificar áreas de prioridad que es necesario incluir en la 
acción pastoral en la Diócesis y en su actividad misionera 
en los próximos dos a cinco años. 

• Identificar respuestas pastorales necesarias a nivel regional 

15 minutos 2:45 pm Descanso 

45 minutos 3:00 pm Plenario  

• ¿Qué acciones son necesarias hacia el futuro?  

• Identificar 3 a 5 áreas que necesitan ser implementadas en 
la diócesis en los próximos dos años. 

• Identificar 2 o 3 áreas en las que el equipo regional pueda 
promover la misión evangelizadora de las diócesis. 

• Dar información sobre los pasos para el discernimiento de 
los delegados (ver el documento Instrucciones para 
discernir delegados diocesanos). Proveer también 
información sobre el Encuentro Regional y Nacional y quién 
está invitado a participar. 

• Distribuir las boletas para la selección de delegados para 
recopilar información sobre posibles delegados diocesanos 
al Encuentro Regional y Nacional. 

 
Tomen en cuenta: 
 

a. Cada grupo debe tener un facilitador, una persona que tome notas y un presentador.  La persona 
que toma notas puede ser también el presentador. 

b. Miren al documento de Instrucciones para los facilitadores de los grupos pequeños para revisar el 
proceso detallado. 

c. En el plenario, pidan a la persona que representa al grupo pequeño que comparta solamente una 
idea. Recogen las hojas con el puntaje final de las Recomendaciones y Áreas pastorales de cada 
mesa o grupo pequeño y entrégalas al Equipo Diocesano. 

d. Durante el plenario, escuchen al mayor número posible de grupos. En cuanto sea posible, den 
prioridad a los jóvenes. 

e. Tengan un equipo de dos o tres personas que tomen notas durante el plenario. Estas personas 
harán después un resumen de lo escuchado, identificando de 3 a 5 prioridades preliminares que se 
resaltan como prioritarias por toda la comunidad reunida. Todos los demás materiales deben ser 
presentados por escrito y guardados de acuerdo al formulario diseñado por ENAVE (vean las 
Instrucciones para la elaboración del reporte final del Encuentro Diocesano, disponible en el portal). 

 

Cada Región Episcopal es responsable de determinar el número de delegados participando en su 
Encuentro Regional y de determinar el número de delegados de cada diócesis.  
 
(Nota importante: En caso de que haya una o más diócesis que no haya participado en el proceso del V Encuentro, cada 
región es responsable de re-asignar los delegados pertenecientes a otras diócesis).  
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* El Equipo Diocesano bajo la dirección del obispo ordinario o persona asignada por él, es responsable de la selección de los 
delegados de su Diócesis que participarán el Encuentro Regional y Nacional. Dicha selección tendrá lugar después del 
Encuentro Diocesano. Las regiones invitarán a todos los delegados diocesanos y otros que hayan sido parte del proceso local 
para participar en el Encuentro Regional. Consulte con su arqui/diócesis sobre instrucciones específicas a este respecto.  
 
 
 
 

Momento 5: “Festejar” 
Objetivos: 
 

1. Celebrar, como una comunidad eucarística, la alegría de ser discípulos misioneros de Cristo Jesús.  
2. Presentar las boletas para la selección de delegados con la información de los posibles delegados 

diocesanos al Encuentro Regional y Nacional durante la celebración de la Eucaristía. 
3. Ofrecer en oración las principales prioridades pastorales de la diócesis y las Estrategias hechas a la 

región para servir mejor a los hispanos y promover su liderazgo al servicio de la Iglesia y de la 
sociedad. 

 

Duración Hora Actividad 
30 minutos 3:45 pm Evaluación y preparación para la Eucaristía 

75 minutos 4:15 pm ▪ Celebración de la misa, presidida por el obispo o el sacerdote 
por él delegado. 

▪ Reconocimiento y agradecimiento al Equipo Diocesano y a los 
facilitadores. 

▪ Recoger durante el ofertorio las boletas para la selección de 
delegados. 

 
Tomen en cuenta: 
 

a. Coordinen este momento con el equipo de liturgia.  
b. Hablen con la persona que preside la Eucaristía para ver en qué momento pueden ser ofrecidas 

las prioridades diocesanas, como también la presentación de las boletas para la selección de 
delegados durante el ofertorio.  

Estructura del Encuentro Diocesano de un día 
Modelo 2: Participan los delegados con invitados según el discernimiento de la diócesis 

 
La siguiente estructura reorganiza los momentos descritos anteriormente permitiendo el involucramiento de 
otras personas que no son delegados en la experiencia del Encuentro diocesano. El contenido de las 
secciones es el mismo a no ser que se especifique lo contrario. Cada diócesis puede hacer las 
adaptaciones necesarias, sin embargo, es importante que los cinco momentos del Encuentro Diocesano 
estén presentes de una manera u otra. Se recomienda que se ajusten los horarios para que los delegados 
tengan suficiente tiempo de crear comunidad y avanzar sus conversaciones como delegados.  
 
 

Alternativa A: El Encuentro Diocesano comienza con todos los delegados e invitados en la primera parte. 

La segunda parte se enfoca sólo en los delegados.  
 

Con todos los participantes (delegados e invitados): 
• Dar el primer paso 

• Involucrarse 
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• Acompañar a todos 

• Festejar 
 
 
 
 

Nota: Esta opción invita a que los invitados compartan su experiencia parroquial y ofrezcan sus reacciones al Documento 
Diocesano de Trabajo 

 

Sólo los delegados 
• Dar frutos 

 
Nota: Este momento permite que los delegados se enfoquen más de lleno en la selección de prioridades diocesanas, las 
cuales han de reflejar las conversaciones a nivel parroquial y en otros grupos, las estrategias para las regiones, y el 
discernimiento de los delegados al Encuentro Regional. 

 
 

Alternativa B: El Encuentro Diocesano comienza con el trabajo sólo de los delegados. En la segunda parte 

se da la bienvenida a los invitados.  
 

Sólo los delegados 
• Involucrarse 

• Dar frutos 
 

Nota: Este momento permite que los delegados se enfoquen más de lleno en la selección de prioridades diocesanas, las 
cuales han de reflejar las conversaciones a nivel parroquial y en otros grupos, las estrategias para las regiones, y el 
discernimiento de los delegados al Encuentro Regional. 

 

Con todos los participantes (delegados e invitados): 
• Dar el primer paso 

• Acompañar a todos 

• Festejar 
 

Nota: Esta opción invita a que los invitados compartan su experiencia parroquial y ofrezcan sus reacciones al Documento 
Diocesano de Trabajo. 
 

Después del Encuentro Diocesano, el Equipo Diocesano tendrá la responsabilidad de reconciliar los 
materiales que surgen de los dos momentos del día.  

 

Materiales auxiliares 
 

Algunos de los materiales auxiliares pueden ser encontrados en la página web del V Encuentro bajo el 
apartado de Recursos. 
 

1. Modelo de un presupuesto para el Encuentro Diocesano 
2. Modelo de invitación para el Encuentro Diocesano 
3. Modelo de oración inicial 
4. Liturgia de clausura, en caso de que no sea posible celebrar la Eucaristía 
5. Oración para la selección de los delegados diocesanos al Encuentro Regional y Nacional 
6. Oración para identificar las prioridades 
7. Oración/ritual para recibir las boletas para la selección de delegados regionales y nacionales 
8. Documento de las Prioridades Diocesanas (Parte IV del Documento de Trabajo Diocesano) 
9. * Instrucciones para el discernimiento de los delegados diocesanos 
10. * Boletas para la selección de delegados al Encuentro Regional y Nacional 
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11. * Documento de Instrucciones para los facilitadores de los grupos pequeños 
12. Instrucciones para presentar las principales prioridades pastorales durante la liturgia 
13. * Suplemento post-Encuentro diocesano – documento 
14. * Instrucciones para la elaboración del reporte final sobre el Encuentro Diocesano – documento 

 

Encuentro Diocesano 

Estructura del Encuentro Diocesano de un día 
Modelo 1 (Sólo delegados) 

 

Momento 1: “Dar el primer paso” 
 

Objetivos 
 

1. Hacer una breve presentación del significado e impacto que la experiencia del V Encuentro tiene 
para la diócesis. 

2. Reflexionar sobre la vocación común de ser discípulos misioneros en este momento particular en la 
historia de la Iglesia en los Estados Unidos de América. 
 

Duración Hora Actividad 
30 minutos 10:00 am Presentación: reflexión pastoral ofrecida por algún líder diocesano 

o un conferencista invitado. Esta presentación resalta las 
bendiciones de ser discípulo misionero e identifica algunas 
experiencias que han ocurrido durante la vida misionera en la 
diócesis. 

15 minutos 10:30 am Descanso  

 

Momento 2: “Involucrarse” 
 

Objetivos: 
 

1. Ofrecer un espacio en el que los participantes se escuchen unos a otros sobre lo que han oído y 
experimentado en el proceso del Encuentro a nivel de parroquia u organización —desde la 
planeación inicial hasta el Encuentro Parroquial— y comparten una “práctica exitosa” que responde 
a las “Voces del pueblo Hispano/Latino en las periferias” en el Documento de Trabajo Diocesano. 

2. Revisar y profundizar nuestro conocimiento de las necesidades y las posibilidades para servir mejor 
a los católicos hispanos en la diócesis, de modo particular a los adolescentes y a los jóvenes 
adultos hispanos. 

 

Duración Hora Actividad 
45 minutos 10:45 am Compartir en grupos pequeños de acuerdo a edades 

(adolescentes, jóvenes y adultos): 

• Compartir una “práctica exitosa” que responde a las “Voces del 
pueblo Hispano/Latino en las periferias” en el Documento de 
Trabajo Diocesano.  

• Revisar y dialogar sobre las prioridades diocesanas en la 
sección “Parte IV: Prioridades (arqui)diocesanas para el 
acompañamiento pastoral de los católicos hispanos/latinos” del 
Documento de Trabajo Diocesano. 

30 minutos 11:30 am Plenario 



 
 

 10 

60 minutos 12:00 pm Almuerzo 

 

Momento 3: “Acompañar” 

Objetivos: 
 

1. Escuchar el testimonio de un nuevo líder en la diócesis. 
2. Dar testimonio de que la Iglesia está preparada para potenciar una nueva generación de agentes 

pastorales que surgen de nuestras propias comunidades. 
 

Duración Hora Actividad 
30 minutos 1:00 pm Una reflexión dada por un nuevo líder que motive a los participantes 

sobre la llamada del Señor a ser discípulos misioneros. La charla 
debe incluir su encuentro personal con el Señor en el proceso del V 
Encuentro que le ha llevado a compartir sus dones y talentos y su 
camino personal como un regalo a la Iglesia y la sociedad. 

 

Momento 4: “Dar frutos” 

Objetivos: 
 

1. Continuar la reflexión y el diálogo sobre las Recomendaciones en el Documento de Trabajo 
Diocesano preparado por el Equipo Diocesano. 

2. Identificar las Recomendaciones prioritarias en cada Área pastoral para servir mejor las 
necesidades pastorales y espirituales y las aspiraciones de los hispanos católicos, especialmente 
los jóvenes. 

3. Recopilar la información sobre los posibles delegados que representarán oficialmente a la (arqui) 
diócesis en el Encuentro Regional y Nacional. 

 

Duración Hora Actividad 
60 minutos 1:45 pm Grupos pequeños: 

• Dialogar sobre el Documento de Trabajo Diocesano. 

• Identificar áreas de prioridad que es necesario incluir en la 
acción pastoral en la Diócesis y en su actividad misionera 
en los próximos dos a cinco años. 

• Identificar respuestas pastorales necesarias a nivel regional 

15 minutos 2:45 pm Descanso 

45 minutos 3:00 pm Plenario  

• ¿Qué acciones son necesarias hacia el futuro?  

• Identificar 3 a 5 áreas que necesitan ser implementadas en 
la diócesis en los próximos dos años. 

• Identificar 2 o 3 áreas en las que el equipo regional pueda 
promover la misión evangelizadora de las diócesis. 

• Dar información sobre los pasos a seguir en el 
discernimiento de los delegados (ver el documento 
Instrucciones para discernir delegados diocesanos). Proveer 
también información sobre el Encuentro Regional y Nacional 
y quién está invitado a participar. 

• Distribuir las boletas para la selección de delegados para 
recopilar información sobre posibles delegados diocesanos  
al Encuentro Regional y Nacional. 
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 Momento 5: “Festejar” 

Objetivos: 
 

1. Celebrar, como una comunidad eucarística, la alegría de ser discípulos misioneros de Cristo Jesús.  
2. Presentar las boletas para la selección de delegados con la información de los posibles delegados 

diocesanos al Encuentro Regional y Nacional durante la celebración de la Eucaristía. 
3. Ofrecer en oración las principales prioridades pastorales de la diócesis y las Estrategias hechas a la 

región para servir mejor a los hispanos y promover su liderazgo al servicio de la Iglesia y de la 
sociedad. 

 

Duración Hora Actividad 
30 minutos 3:45 pm Evaluación y preparación para la Eucaristía 

75 minutos 4:15 pm ▪ Celebración de la misa, presidida por el obispo o el sacerdote 
por él delegado. 

▪ Reconocimiento y agradecimiento al Equipo Diocesano y a los 
facilitadores. 

▪ Recoger durante el ofertorio las boletas para la selección de 
delegados. 

 

 
 

Estructura del Encuentro Diocesano de un día 
Modelo 2 (Participan los delegados con invitados según el discernimiento de la 

diócesis) 
 

La siguiente estructura reorganiza los momentos descritos anteriormente permitiendo el involucramiento de 
otras personas que no son delegados en la experiencia del Encuentro diocesano. El contenido de las 
secciones es el mismo a no ser que se especifique lo contrario. Cada diócesis puede hacer las 
adaptaciones necesarias, sin embargo, es importante que los cinco momentos del Encuentro Diocesano 
estén presentes de una manera u otra. Se recomienda que se ajusten los horarios para que los delegados 
tengan suficiente tiempo de crear comunidad y avanzar sus conversaciones como delegados.  
 

Alternativa A: El Encuentro Diocesano comienza con todos los delegados e invitados en la primera parte. 

La segunda parte se enfoca sólo en los delegados.  
 
Con todos los participantes (delegados e invitados): 

• Dar el primer paso 

• Involucrarse 

• Acompañar a todos 

• Festejar 
 

Nota: Esta opción invita a que los invitados compartan su experiencia parroquial y ofrezcan sus reacciones al Documento 
Diocesano de Trabajo 

 
Sólo los delegados 

• Dar frutos 
 

Nota: Este momento permite que los delegados se enfoquen más de lleno en la selección de prioridades diocesanas, las 
cuales han de reflejar las conversaciones a nivel parroquial y en otros grupos, las estrategias para las regiones, y el 
discernimiento de los delegados al Encuentro Regional. 
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Alternativa B: El Encuentro Diocesano comienza con el trabajo sólo de los delegados. En la segunda parte 

se da la bienvenida a los invitados.  
 
Sólo los delegados 

• Involucrarse 
• Dar frutos 

 
 
 

Nota: Este momento permite que los delegados se enfoquen más de lleno en la selección de prioridades 
diocesanas, las cuales han de reflejar las conversaciones a nivel parroquial y en otros grupos, las 
estrategias para las regiones, y el discernimiento de los delegados al Encuentro Regional. 

 
Con todos los participantes (delegados e invitados): 

• Dar el primer paso 

• Acompañar a todos 

• Festejar 
 

Nota: Esta opción invita a que los invitados compartan su experiencia parroquial y ofrezcan sus reacciones 
al Documento Diocesano de Trabajo. 

 
Después del Encuentro Diocesano, el Equipo Diocesano tendrá la responsabilidad de reconciliar los 
materiales que surgen de los dos momentos del día. 
 
 
 


