Parte III: Las Voces desde las Parroquias y Organizaciones Participantes
1. Haga una lista de algunas maneras exitosas por las cuales las parroquias/organizaciones en
la región ya están respondiendo a los obstáculos, retos y necesidades que han identificado,
así también cómo están afirmando la presencia y aportes de los hispanos/latinos en las
periferias:

1.

Evangelización y misión



















2.

Formación en la fe y catequesis















3.

El V Encuentro.
Escuchando y poniendo atención a la comunidad para identificar las necesidades.
Acompañamiento por el clero y las religiosas hispanas.
Grupos de evangelización.
Buen trabajo pastoral.
Mejoramos el ministerio de hospitalidad para dar la bienvenida a miembros y visitas.
Festival parroquial y actividades de convivencia para distintas edades.
Amabilidad y presencia a quien lo necesite: visitar a las personas.
Ministerios y movimientos como la Legión de María y San Vicente De Paúl.
La disponibilidad de muchos ministerios.
Incentivar la interacción comunitaria y la participación de los hispanos en los ministerios y
eventos.
Actividades de caridad y servicio directo, como banco de alimentos.
Ayuda económica y/o despensas a familias en necesidad.
Visiteo en los hogares a asilos y enfermos, y la oración.
Llevar la Eucaristía a los enfermos en casa.
Giving personal testimony of the professed faith with words and actions
Maintaining the Christian commitment
Mostrar respeto, humildad y cortesía a todos.

Acompañamiento y formación de la fe para adultos.
Catequesis para los niños y sus papás en español.
Promomos retiros para adultos y jóvenes.
Clases de preparación para el bautismo.
Curso de preparación matrimonial.
Los catequistas son nuestros héroes.
Desarrollando nuestra espiritualidad
VBS (Vacation Bible School) para niños.
Contratar a personas altamente calificadas para dirigir la formación en la fe en español e inglés.
Hay que involucrar más a los padres de familia para mejor educar a los niños en la fe católica.
Contamos con materiales bilingües actualizados en toda la diócesis.
Retiros a nivel diocesano: jóvenes y adultos.
Una globalización de la catequesis infantil a nivel de la diócesis.
Conocer la fe y las tradiciones, y transmitirlas a las nuevas generaciones.

Desarrollo de liderazgo y capacitación pastoral







Certificación en teología pastoral para los líderes voluntarios.
Formación y capacitación de catequistas a nivel diocesano.
Contratar a personas altamente calificadas para dirigir la formación en la fe en español e inglés.
Permitir que los inmigrantes recientes también tomen puestos de liderazgo.
Ejercer liderazgo en la conferencia hispana de la parroquia.
Movimiento diocesano Nueva Evangelización: Proveer formación y retiros para el crecimiento
espiritual de las comunidades parroquiales.

 La oficina diocesana de ministerio hispano proporciona formación y acompañamiento a los
líderes parroquiales—jóvenes y adultos.
 Que exista una buena relación entre los sacerdotes y se eliminen asperezas.
 Hay una necesidad fuerte para la formación y capacitación de los líderes.

4.

Pastoral con adolescentes
 Edge, Life Teen, Teen ACTS y actividades de toda la noche para middle school.
 Adoración al Santísimo (hora santa) para los adolescentes.
 Grupos juveniles: Espacios donde los adolescentes se sienten parte de, les permite expresarse
en sus dos idiomas, aprecian su biculturalidad, invitan a aportar sus dones y talentos con la
comunidad, crecen en su fe, y desarrollan conciencia social y autoestima.
 Los sacerdotes se involucran con los ministerios y grupos juveniles.
 Transporte a las actividades especiales.
 Escuchar, aceptar e interactuar con los adolescentes.
 Usar la tecnología y los medios modernos de comunicación.
 Mayor compromiso con los jóvenes.
 Retiros anuales para los adolescentes.
 Semana de verano: VBS o Steubenville.
 Acompañar a los jóvenes en visitas a las casas y centros de ancianos.
 Movimientos juveniles – Búsqueda y Despertar: retiros para adolescentes y pre-adolescentes.
 Movimientos juveniles ofrecen un espacio donde pueden crecer, evangelizar a sus compañeros
desde su realidad y en su idioma, siendo ellos los líderes y protagonistas de la evangelización.
 Promover las Misas y material bilingüe para los jóvenes.
 Catequesis y pastoral con adolescentes en diversos ámbitos: youth ministry, coro juvenil, retiros,
quinceañera, eventos diocesanos y más allá, Misas, misiones, visitas y servicio.
 Jornada Mundial de la Juventud
 San Antonio - Youth Spectacular
 Evangelización de adolescentes y jóvenes.

5.

Pastoral de jóvenes
 Atención pastoral a los jóvenes.
 Grupos juveniles: Espacios donde los jóvenes se sienten parte de, ya les permiten expresarse en
sus dos idiomas, aprecian su biculturalidad y invitan a aportar sus dones y talentos con la
comunidad, crecen en su fe, conciencia social y autoestima.
 Mayor compromiso con los jóvenes
 Retiros anuales para jóvenes.
 Acompañar a los jóvenes en visitas a las casas y centros de ancianos.
 Movimiento juveniles – Encuentro: una experiencia más profunda de la vida y la fe, para jóvenes
adultos migrantes, latinos nacidos en EUA y pastoral escolar.
 Movimientos juveniles ofrecen un espacio donde pueden crecer, evangelizar a sus compañeros
desde su realidad y en su idioma, siendo ellos los líderes y protagonistas de la evangelización.
 Promover las Misas y material bilingüe para los jóvenes.
 Jornada Mundial de la Juventud
 San Antonio - Youth Spectacular
 Evangelización de adolescentes y jóvenes.
 Mejores estrategias para alcanzar jóvenes.
 Theology on Tap para los jóvenes universitarios.
 Usar la tecnología y las redes sociales para comunicar con los jóvenes
.

6.

Corresponsabilidad y desarrollo
 Actividades de venta para recaudar fondos para la Iglesia.
 Añadieron personal bilingüe al equipo pastoral.
 Apertura de la gente a los ministerios.











7.

Apoyo de parroquias grandes hacia las parroquias pequeñas.
Ayuda económica a parroquias rurales.
Contratar personal para organizar y acompañar a la comunidad hispana.
Concilio pastoral, comité de finanzas y equipos para los eventos de la parroquia.
Identificar y compartir sus dones y talentos en los ministerios y actividades.
Feria de ministerios.
Contratar a personas altamente calificadas para dirigir la formación en la fe.
Identificar e invitar a nuevos lideres, voluntarios y participantes.
Reafirmar la presencia y utilizar los dones de los hispanos/latinos en la comunidad.

Pastoral familiar
 Catequesis para los niños.
 Formación catequética para los padres.
 Motivar a los padres de familia a involucrar a sus hijos en las tradiciones católicas.

8.

Inmigración
 Servicios a los inmigrantes.
 Ayudar a la comunidad hispana a manejar toda la persecución que está viviendo.
 Caridades Católicas ofrece en las parroquias clínicas de información y talleres sobre la
inmigración.
 Apoyar a los indocumentados.
 Facilitar acceso al Consulado Mexicano y a los abogados.

9.

Comunicaciones y los nuevos medios
 Apertura de las parroquias para promover retiros y eventos.
 Distribución del boletín en ambos idiomas.
 Usar la tecnología y las redes sociales para comunicar con los jóvenes y para promover las
actividades de formación.

Comentarios de otras Regiones
 Periódico diocesano ofrece noticias y artículos en español.
 El programa de radio en español promueve las Misas bilingües y en español de las parroquias,
así como las actividades parroquiales para la comunidad hispana.
 Producción de un programa radial semanal con segmentos de noticias, inspiración, entrevistas,
formación y reflexión sobre el evangelio dominical.
 Presencia en español en Facebook, blogs, Youtube, etc

10. Pastoral con los encarcelados y detenidos
 No hubo comentarios al respeto.

Comentarios de otras Regiones
 Se cuenta con un ministerio para encarcelados en el cual se les ofrece comida, evangelización
por medio de la palabra, música y acompañamiento para que mantengan la esperanza.
 Surgió la pastoral penitenciaria consiguiendo los permisos para ir a evangelizar a las cárceles
 Visitas a la cárcel.

11. Escritura y teología
 No hubo comentarios al respeto.

Comentarios de otras Regiones
 Se formaron 7 comunidades de Lectio Divina que se reunen semanalmente para reflexionar
sobre la Palabra de Dios y crecer en la fe católica.
 Apoyo con seminarios bíblicos en tres áreas de la diócesis para enriquecer a los grupos de
estudio bíblico en las parroquias.
 Comunidades eclesiales de base.
 Cursos de Biblia, Teología y Pastoral.

 Talleres sobre Sagrada Escritura donde se interpreten las lecturas dominicales a la luz del
Magisterio de la Iglesia y la Tradición, con la ayuda de comentarios bíblicos católicos.

A. Capacidades interculturales







Sacerdotes bilingües.
Actividades culturales.
Escuchar a los hispanos en la comunidad y responder a sus necesidades.
Evitando la discriminación entre grupos en la parroquia.
Tener un concilio pastoral hispano.
Un representante hispano en el concilio parroquial.

C. Desarrollo humano






Clases de inglés.
Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos.
Counsejería para adultos.
Feria de salud.
Información sobre los servicios sociales en la comunidad

E. Educación católica (K-12)
 Colaboración con las escuelas católicas para abrir la puerta a una educación católica para
familias de bajos ingresos.

H. Justicia y paz
 Colaboración con Caridades Catolicas.
 Creation of social justice ministry to organize events to raise awareness of the need of the
Hispanic/Latino community by providing formation and gathering opportunities
 La Familia de Misioneros Laicos Vincentinos.
 La presencia de hermanas relgiosas como mediadoras para encontrar ayuda a las familias en la
diócesis y en otras organizaciones.

J.

Liturgia y espiritualidad
 Misa en español y Misa bilingüe.
 Religiosidad popular: fiestas patronales, presentación del niño, quinceañera, posadas, Nuestra
Señora de Guadalupe, Pasión de Cristo, y más.
 Ministerios litúrgicos: lectores, coros, ministros eucarísticos, ujieres, acólitos, etc.
 Organización y participación en el kermesse.
 El buen uso de las devociones y tradiciones para integrar a la gente en la comiunidad.

L. Movimientos eclesiales
 Movimientos y ministerios. Proveen formación por medio de retiros, congresos y capacitación de
liderazgo a nivel diocesano.
 Actividades por la Renovación Carismática para ayudar a las familias necesitadas.
 Ministerios y movimientos como la Legión de María y San Vicente De Paúl.
 Cursillos de Cristiandad.
 Movimiento Renovación Carismática y sus grupos de oración.

Q. Vocaciones
 Necesidad de vocaciones sacerdotales y religiosas en la comunidad hispana.
 Se requiere nuevos diáconos de habla hispana.

2. Haga una lista de las mejores ideas y maneras exitosas que las parroquias y organizaciones
en la Región ofrecieron para dar la bienvenida, acompañar y acoger a los hispanos/latinos en
sus comunidades, sobre todo en cuanto a: pastoral familiar, pastoral juvenil,
acompañamiento de los que se han alejado de la fe o aquellos que viven en situaciones de
riesgo:

1.

Evangelización y misión
Alcance
















Apertura para el dialogo y para conocer sus necesidades.
Atención a los solteros y divorciados.
Continuar con el visiteo a las familias e invitarlas a ser parte activa de la comunidad.
El Obispo y los sacerdotes deben visitar a las comunidades y conocer a su gente.
Ministerio permanente de evangelización.
Fortalecer y atraer a los alejados y las personas que se sienten olvidadas.
Sacerdotes más acogedores.
Promover movimientos como la Renovación Carismática y Transforming Force que evangelicen
a los que han dejado la Iglesia o están en situaciones de riesgo.
Salir de nuestra zona de confort para encontrar a Jesús en las periferias.
Ofrecer materiales, formación y educación sobre las enseñanzas de la Iglesia.
Escuchar a las necesidades para saber a dónde dirigirlos para encontrar servicios en la
comunidad.
Muchos quieren una visita personal para ser escuchado y motivado para asistir a Misa.
Llevar la presencia de Dios a los hogares en necesidad de Él.
Guiarlos como lo hizo Jesús.
Dar seguimiento a las personas visitadas para incorporarlas en la comunidad.

Bienvenida










Bienvenida calurosa y apretón de mano.
Escuchar y ofrecer ayuda sin juzgar.
Reconocer dentro de la Misa, a las personas que celebran algo.
Ofrecer una canasta sencilla de regalitos a los nuevos miembros.
Crear un Comité de Bienvenida.
Formar grupos de ujieres que den la bienvenida en la celebración Eucarística.
Motivar a que se inscriban en la parroquia.
Tratar a todos con respeto y cortesía para que se sientan bienvenidos por la comunidad.
Actitudes: hospitalidad, amabilidad, humildad, acogida, autenticidad, gozo, apertura a nuevos
líderes.
 Escuchar con atención para conocer las necesidades y acompañarlos.
 No cansarnos de invitar y animar
 No discriminar: evitar juicios por apariencias para mostrar a todos el amor de Dios.

Pastoral comunitaria
 Acompañar, animar y motivar a todos.
 Crear más programas para las diferentes edades y necesidades: hospitalidad, juventud, oración,
adicciones, etc.
 Invitar a las actividades de la Iglesia.
 Reuniones mensuales de los ministerios.
 Exhibir los nombres con fotos de los representantes hispanos en la parroquia.
 Kermesse anual con feria de salud.
 Simplificar los procesos para obtener servicios en la parroquia.
 Presentar y promover a todos lo que la iglesia les ofrece.
 Promover el ministerio Hispano por el V Encuentro.
 Que el ministerio hispano sea un puente para conectar el sacerdote con la comunidad.

Ministerio social
 Acercarse a los necesitados y los pobres
 Continuar informando a la comunidad sobre los recursos educativos de alimentación y médicos
que existen en las comunidades.
 Necesidad de organizar transportación para los asuntos médicos y de inmigración
 Ofrecer apoyo espiritual y / o económico en tiempos de duelo o enfermedad.
 Acompañamiento puede consistir de ofrecer transporte o recordatorios e información sobre los
eventos y horarios de Misa.

Visitas a los enfermos
 Visitar a los que están enfermos en sus hogares, llevarles la eucaristía y dar testimonio del amor
de Dios.
 Visitar a las periferias, los enfermos y los encarcelados.

Ejemplo y testimonio de vida





2.

Formación en la fe y catequesis


















3.

Reducir los requisitos para hacerse miembros o recibir los sacramentos.
Abrir espacios para los niños, adolescentes y jóvenes, ya que son el presente y futuro.
Catequesis en inglés y español.
Encampamentos y retiros para vivir la fe y sobrevenir conflictos.
Quinceañeras.
Charlas prematrimoniales que profundicen sobre la familia como iglesia doméstica.
Comunidades de base.
Extender la formación espiritual y teológica de jóvenes y adultos.
Motivar a la gente a que participe en los sacramentos.
Formar grupos de estudio bíblico.
Explicar las enseñanzas de la Iglesia y los sacramentos.
Reiniciar los retiros parroquiales.
Liturgia para niños con explicaciones.
Educación continua sobre la celebración de la Eucaristía.
Proporcionar materiales para aprender sobre la fe católica.
Retiros con tarifas bajos para todos.
Conocer la fe y las tradiciones para transmitirlas a futuras generaciones.

Desarrollo de liderazgo y capacitación pastoral







4.

Dar un buen ejemplo de actividades de vida.
Dar testimonio de la fe por palabras y obras.
Los líderes tienen que dar testimonio al encontrarse y unir a todos en la oración.
Mantener el compromiso cristiano.

Fomentar la formación de líderes para fortalecer los grupos y movimientos.
Crear nuevos grupos, de acuerdo a la necesidad de cada parroquia.
Retiros y cursos de formación para líderes.
Las organizaciones y ministerios necesitan directores espirituales para acompañarlos.
Identificar los roles y responsabilidades del equipo pastoral parroquial.
Talleres para cada necesidad: liderazgo, espiritualidad, teología, Sagrada Escritura,
acompañamiento, etc.

Pastoral con adolescentes
 Abrir espacios para los niños, adolescentes y jóvenes, ya que son el presente y futuro.
 Apoyar el liderazgo en la pastoral juvenil y en el Catholic Youth Ministry y hacer actividades
bilingües.
 Formar el liderazgo juvenil en programas locales y nacionales.













5.

Pastoral de jóvenes







6.

Buscar fondos para ayudar a familias y adolescentes de alto riesgo (rescate).
Educación en corresponsabilidad.
Involucrar a la comunidad en el mantenimiento del templo y las instalaciones de la parroquia.
Feria de ministerios.
Capacitar a los líderes para avivar la caridad y la hospitalidad de la comunidad.
Ofrecer un taller para descubrir los dones y visualizar cómo ponerlos al servicio.
Involucrarse más en los ministerios.
Promover el voluntariado en la comunidad.
Dar la bienvenida a la gente y motivarla a participar con sus dones y talentos.

Pastoral familiar















8.

Abrir espacios para los niños, adolescentes y jóvenes, ya que son el presente y futuro.
Abrir más grupos y programas para los jóvenes adultos hispanos.
Formar el liderazgo juvenil en programas locales y nacionales para servir mejor.
Aprender a utilizar los nuevos medios de comunicación en la pastoral juvenil.
Ofrecer formación espiritual y teológica para jóvenes y adultos.
Escuchar a los jóvenes y sus preocupaciones.

Corresponsabilidad y desarrollo










7.

Aprender a utilizar los nuevos medios de comunicación en la pastoral juvenil.
Buscar fondos para ayudar a familias y adolescentes de alto riesgo (rescate).
Escuchar a los jóvenes y sus preocupaciones.
Que haya más grupos y actividades para adolescentes hispanos.
Consejería para los adolescentes.
Tener grupos para adolescentes y jóvenes.
Búsqueda (Search) y Encuentros de Promoción Juvenil.
Discernimiento vocacional como parte integral de la pastoral con adolescentes.
Promover los retiros, tanto para adolescentes como para jóvenes.
Crear eventos donde los padres de familia participen con sus hijos adolescentes.
Involucrar a los adolescentes en la vida de la Iglesia: servicio en la Misa, grupos juveniles,
movimientos diocesanos, etc.

Apoyar al Movimiento Familiar Promotor del Rosario en la familia.
Consejería familiar y matrimonial bilingüe.
Continuar con el visiteo a las familias e invitarlas a ser parte activa de la comunidad.
Ofrecer conferencias para la familia entera.
Atención a los divorciados y viudos.
Buscar fondos para ayudar a familias y adolescentes de alto riesgo (rescate).
Creación de un grupo de formación familiar.
Crear una pastoral familiar con diversos servicios de acuerdo con la necesidad.
Organizar un evento o una noche familiar mensual para formar comunidad.
Acercarse a las familias para conocer sus necesidades.
Pedir oración de las comunidades religiosas para que las familias profundicen en la fe.
Tener estudio bíblico para familias.
Invitar a los padres de familia a profundizar en la fe mientras sus hijos reciban catequesis.
Evangelizar a las familias e invitarlas a compartir sus dones.

Inmigración
 Consejería legal sobre la inmigración.
 Facilitar acceso al Consulado Méxicano y a los abogados.
 Informar y orientar a la comunidad sobre los cambios en los procesos de inmigración y las
agencias de apoyo.

9.

Comunicaciones y los nuevos medios
 Aprender a utilizar los nuevos medios de comunicación en la pastoral juvenil.
 Aprender a usar la tecnología y las redes sociales para comunicar con los parroquianos.
 Impartir información sobre los eventos por todos los medios de comunicación.

Comentarios de otras Regiones











Aumentar la comunicación bilingüe.
Colocar rótulos bilingües en las instalaciones de la parroquia.
Boletin y sitio web completamente bilingües, más informativos y acogedores.
Incluir en el boletín parroquial los grupos y servicios disponibles.
Informar más sobre los programas y eventos de la parroquia.
Mejorar la comunicación en la parroquia y a nivel de la diócesis.
Proveer información en español sobre las escuelas católicas.
Mantener equipos para traducción simultánea en los eventos.
En los boletines y sitios web, promover las actividades y oportunidades comunitarias en español.
Utilizar servicios para comunicar con mensajes de texto.

10. Pastoral con los encarcelados y detenidos
 Visitar los asilos y cárceles.

Comentarios de otras Regiones
 Apoyar a familias con familiares en la cárcel.
 El Director del Ministerio Hispano visita a los presos hispanos una vez a la semana.
 Los que están encarcelados estuvieron muy agradecidos por las oportunidades de celebrar la
Misa, aprender acerca de los sacramentos y compartir su fe a través del estudio diario de las
Escrituras.
 Promover la pastoral penitenciaria para evangelizar a los jóvenes hispanos encarcelados o
detenidos.
 Mantener contacto con los familiares de los que están presos por razones migratorias.

11. Escritura y teología
 Tener estudio bíblico para familias.
 Formar grupos de estudio bíblico en las parroquias.

A. Capacidades interculturales











Tener los libritos de ministerios en español.
Convivencias con ambas comunidades: hispana y anglosajona.
Formar un comité de pastoral hispana diocesana, con representantes parroquiales.
Las diferentes culturas deben respetarse mutuamente.
Necesidad de que la Misa sea bilingüe si es que no la hay en español.
Mantener equipos para traducción simultánea en los eventos.
Aprender a evitar las formas sútiles de discriminación.
Ofrecer y promover eventos tradicionales en español para todas las edades.
Representación hispana en el consejo pastoral de la parroquia.
Se necesitan más sacerdotes que hablen español y que el clero esté presente en las actividades
de la comunidad hispana.

C. Desarrollo humano





Clases de inglés.
Informar sobre los recursos educativos, de alimentación y médicos en la comunidad.
Crear un directorio de centros de ayuda.
Literatura en español y programas de prevención en español (drogas, alcohol...).

F. Educación superior

 Proveer información sobre cómo aplicar para becas y apoyo financiero para los estudios
universitarios.

H. Justicia y paz
 Caridades Católicas.

J.

Liturgia y espiritualidad








Celebraciones y devociones tradicionales.
Grupos de oración y oración en cadena.
Legión de María.
Ofrecer un horario de Misas que responde a las necesidades reales de la comunidad.
Ofrecer dirección espiritual a los hispanos que la requieran.
Promover la religiosidad popular como un medio para reunir a las personas y evangelizarlas.
Más apoyo para las quinceañeras.

L. Movimientos eclesiales
 Cursillos de Cristiandad.
 Grupos de Renovacion Carismatica.
 Grupos parroquiales como la Legión de María.

Q. Vocaciones
 Se necesitan más sacerdotes hispanos.
 Promover más las vocaciones en la comunidad hispana.

