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Oración del Quinto Encuentro Nacional  

de Pastoral Hispana/Latina 
 

Dios de infinita misericordia, 

Tú que enviaste a tu Hijo resucitado 

a salir al encuentro de los discípulos de Emaús, 

concédenos hoy un espíritu misionero 

y envíanos a salir al encuentro 

de nuestras hermanas y hermanos: 

 

a caminar junto a ellos en amistad, 

a escuchar sus tristezas y alegrías 

con compasión 

y proclamar tu Palabra con valentía, 

para que puedan reconocerte de nuevo 

en la Fracción del Pan. 

 

Envíanos a todos como discípulos misioneros, 

y quédate con nosotros siempre, 

mientras nos dedicamos a compartir la alegría del Evangelio 

con generaciones de toda raza, lengua, cultura y nación. 

 

Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes 

llenos del Espíritu Santo, 

en nombre de nuestro Señor Jesucristo 

y por la amorosa intercesión de nuestra Santa Madre, 

María de Guadalupe, 

Estrella de la Nueva Evangelización en las Américas. 

 

Amén. 
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HORARIO GENERAL 

Viernes 23 de febrero 

3:00pm Inscripción y Registro 

5:30pm Oración de apertura # 1 con Procesión 

Bienvenida del obispo anfitrión, y del obispo líder en la Región XIII en asuntos del V Encuentro 

6:30pm Cena 

7:30pm Introducción general al Proceso del Encuentro   

7:45pm Momento 1: Dar el primer paso – por Mons. Raúl Trevizo  

8:30pm Revisión de la noche, anuncios del día siguiente 

 

Sábado 24 de febrero 

7:30am  Misa del día  

8:15am  Desayuno 

9:15am  Bienvenida y Oración del Encuentro 

9:30am  Revisión general del día y logística 

10:00am Momento 2: Involucrarse – por Co-Coordinadores Regionales   

10:30am Instrucciones para Sesión por Área Ministerial # 1: Oportunidades y retos 

10:45am Descanso y exhibiciones 

11:30am Sesión por Área Ministerial # 1: Oportunidades y retos 

12:30pm Almuerzo y exhibiciones 

1:30pm Plenaria 1: Oportunidades y retos 

2:15pm Momento 3: Acompañar a todos – por panel de adultos jóvenes  

3:00pm Instrucciones para Sesión por Área Ministerial # 2: Prioridades Regionales  

Descanso y exhibiciones 

3:45pm Sesión por Área Ministerial # 2: Prioridades Regionales 

4:45pm Plenaria 2: Prioridades Regionales 

5:30pm Resumen del día y vistazo al siguiente día  

  Instrucciones para la cena y el programa de la noche 

6:15pm Cena 

7:15pm Panel de Obispos  

8:15pm  ¡Fiesta! Y reconocimiento a nuestros Padrinos  

 

Domingo 25 de febrero  

7:00am  Desayuno 

7:45am  Oración de apertura # 2 y revisión general del día 

8:15am  Momento 4: Dar frutos – por Dr. Hosffman Ospino  

9:00am  Instrucciones para la Sesión por Área Ministerial # 3: Recomendaciones Nacionales 

9:15am  Sesión por Área Ministerial # 3: Recomendaciones Nacionales 

10:15am Plenaria 3: Recomendaciones Nacionales 

11:00 am Preparación para la Eucaristía / Evaluación  

11:15am Momento 5: Celebrar – Celebración de la Santa Misa 

12:30pm Despedida y partida 
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INSTRUCCIONES PARA LAS SESIONES POR ÁREA MINISTERIAL 

 

 

Momento 2. Involucrarse 

Parte 1. Diálogo en grupos pequeños en el salón asignado por cada Área Ministerial [60 minutos] 

1. Bienvenida, instrucciones y formación de grupos pequeños. [10 minutos]  

2. Trabajar en grupos pequeños, siguiendo las instrucciones en la Hoja 1. [30 minutos] 

 Hacer una lista de 3 o 4 prácticas pastorales exitosas en el Área Ministerial asignada. 

 Elija una práctica pastoral para enfocarse en ella. 

 Identificar 5 factores que apoyan la práctica pastoral elegida (Oportunidades). 

 Identificar 5 factores que trabajan en contra de ella (Retos). 

 Calificar los factores en cada columna de 1 (más débil) a 5 (más fuerte). 

3. Reportes por pequeña comunidad: prácticas exitosas, oportunidades y retos mayores. [10 minutos] 

4. Discernir los retos y oportunidades que se compartirán durante la sesión plenaria. [10 minutos] 

5. Recoger las notas y Hojas de las personas que tomaron notas en cada grupo pequeño. 

Parte 2. Sesión plenaria: Presentaciones de cada una de las Áreas Ministeriales [45 minutos] 

 

 

Momento 3. Acompañar 

Parte 1. Diálogo en grupos pequeños en el salón asignado por cada Área Ministerial [60 minutos] 

1. Bienvenida, instrucciones y formación de grupos pequeños. [10 minutos]  

2. Trabajar en grupos pequeños, siguiendo las instrucciones en la Hoja 2. [35 minutos] 

 Leer en voz alta cada una de las estrategias enumeradas para el Área Ministerial asignada. 

 Cada delegado selecciona la mitad de las estrategias que son las más importantes. 

 Se suma el total de estrategias seleccionadas por los delegados en el grupo pequeño y se 

identifica las 2 estrategias más importantes según cada grupo pequeño. 

3. Discernir las 3 estrategias que se compartirán durante la sesión plenaria. [15 minutos] 

4. Recoger las notas y Hojas de las personas que tomaron notas en cada grupo pequeño. 

Parte 2. Sesión plenaria: Presentación de estrategias regionales en cada Área Ministerial [45 minutos] 

 

 

Momento 4. Dar frutos 

Parte 1. Diálogo en grupos pequeños en el salón asignado por cada Área Ministerial [60 minutos] 

1. Bienvenida, instrucciones y formación de grupos pequeños. [10 minutos]  

2. Trabajar en grupos pequeños, siguiendo las instrucciones en la Hoja 3. [30 minutos] 

 Hacer una lluvia de ideas para recomendaciones a nivel nacional para el Área Ministerial. 

 Elegir por común acuerdo en el grupo pequeño una recomendación para compartir. 
3. Discernir las recomendaciones que se compartirán durante la sesión plenaria. [20 minutos] 

4. Recoger las notas y Hojas de las personas que tomaron notas en cada grupo pequeño. 

Parte 2. Sesión Plenaria: Presentación de recomendaciones nacionales en cada Área Ministerial [45 minutos] 
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Documento de Trabajo Regional 
 
Parte I: Información Regional 
 

Región:  XIII  

Fecha del Encuentro Regional:  23 al 25 de febrero de 2018  

Lugar del Encuentro Regional: 

Ciudad/Estado:   Phoenix, Arizona  

Nombre de Instalación:  Four Points by Sheraton North Hotel   

 
 

1. Brevemente describa la Región: 
 
La Región XIII consiste de las áreas geográficas de cinco estados occidentales: Arizona, Colorado, Nuevo 
México, Wyoming y Utah, y los diez Arqui/Diócesis de Colorado Springs, Denver, Pueblo, Santa Fe, Gallup, Las 
Cruces, Phoenix, Tucson, Cheyenne y Salt Lake City. Esta es un área que comprende 634,107 millas cuadradas. 
 
En 2016, la población total de esta área fue de 18,189,349, estimándose la población católica en 4,164,000 o 
22.9%. Del total de la población católica, el número estimado de católicos hispanos para esta área es de 
2,540,000 o aproximadamente el 61% de todos los católicos y el 52.8% de los hispanos/latinos. 
 
El número total de parroquias en la Región XIII es de 662 y el número total de misiones activas es de 467. Hay 
195 escuelas católicas que atienden a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Del número total de 
parroquias, 307 sirven pastoralmente a la comunidad hispana/latina. 
 
Ocho de las diez diócesis se consideran Diócesis de Misión, identificadas como aisladas y / o de escasos 
recursos financieros, con las excepciones de Phoenix y Denver, que contienen grandes áreas metropolitanas. 
El ingreso medio para los hogares hispanos en la Región es de $51,500, en comparación con el ingreso medio 
de los hogares anglos en $78,500. 
 
 
2. Equipo Regional:  

Nombre Titulo Diócesis Natividad o 
Generación 

Rvdmo. Oscar Cantú 
Obispo de Las Cruces y Obispo Acompañante 
del V Encuentro 

Las Cruces Segunda 

Sra. Rocío González 
Directora Arquidiocesana del Ministerio 
Hispano y Co-coordinadora del Equipo 
Regional del V Encuentro 

Santa Fe México 

Sr. Ignacio Rodriguez 
Director Asociado Diocesano de Ministerios 
Étnicos y Co-coordinador del Equipo Regional 
del V Encuentro 

Phoenix Tercera 

Pbro. Emilio Cabrera Co-coordinador Diocesano del V Encuentro Cheyenne Colombia 

Sra. Eva Estorga Co-coordinadora Diocesana del V Encuentro Cheyenne México 

Sr. Javier Cervantes Director Diocesano del Ministerio Hispano Colorado Springs México 

Sr. Alfonso Lara Director Arquidiocesano de Servicios Pastorales Denver México 

Pbro. Peter Short Vicario General para la Diócesis de Gallup Gallup EUA (Irlanda) 
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Sr. Alejandro Barraza Director Diocesano del Ministerio Hispano Las Cruces México 

Dcno. Jerry LeBlanc Codirector Diocesano del Ministerio Hispano Pueblo Tercera 

Sra. Maria Cruz Gray Directora Diocesana del Ministerio Hispano Salt Lake City España 

Hna. Gladys 
Echenique, OP 

Coordinadora Diocesana del Ministerio 
Hispano 

Tucson Argentina 

Sr. Ken Johnson-
Mondragón 

Coordinador de Investigación en la Consulta 
del V Encuentro 

Santa Fe Décimo quinta 

 
Parte II: La Voz del Pueblo Hispano/Latino en las Periferias 
 

3. Resumir los aspectos destacados y temas comunes en cuanto a los obstáculos, necesidades y 
situaciones que requieren nuestra atención y que impide a los hispanos/latinos que viven en la 
periferia alcanzar todo su potencial en la sociedad estadounidense: 

 

A. Para realizarse en la Iglesia 
 En cuanto a su relación con Dios: 

o Si creen en Dios, pero no es lo principal. 
o Su relación con Dios es muy distante. 
o Sienten que es suficiente hablar con 

Dios desde su casa. 
o No tienen ganas de aprender de Dios. 

 Evangelizar a los jóvenes para que conozcan 
la verdadera felicidad y no pierdan su fe. 

 Necesitamos más evangelización para 
todos, especialmente en las periferias. 

 La falta de acompañamiento sacerdotal para 
el crecimiento espiritual. 

 Cómo trasmitir nuestros valores cristianos. 

 Hay muy poco entendimiento de la fe. 

 La gente no le da importancia a la Iglesia, 
los sacramentos y la vida comunitaria. 

 La relación con Dios y la relación de su 
familia con Dios es pobre, de baja calidad. 

 Cumplen con asistir los domingos, pero se 
siguen sintiendo alejados de Dios, distantes. 

 Observamos un sentido generalizado de 
confusión sobre la fe. Se necesita 
explicación de las enseñanzas católicas. 

 También se nota divisiones en la iglesia: el 
sacerdote y los servidores no están de 
acuerdo en cómo manejar la parroquia. 

 Se necesitan más sacerdotes hispanos que 
hablen español y dedicados a la comunidad. 

 Nos faltan ministros bilingües en cada 
ministerio que multipliquen y no dividan. 

 A veces los mismos sacerdotes nos ponen 
obstáculos en vez de apoyarnos. No 
entienden a la comunidad y no les interesa 
aprender la cultura y sus tradiciones. 

 El nivel socioeconómico, educativo y cultural 
de las familias también limita la práctica de 
la fe y la participación en ministerios, tanto 
en la iglesia como en programas sociales. 

 Obstáculos a la participación en la Iglesia: 
o Distracciones, tentaciones, pereza o 

falta de prioridad o relación con Dios. 
o Falta de amor por entender a Dios, o de 

escucha/bienvenida en la Iglesia. 
o Percepción de que lo único que hay 

que hacer es ir a Misa, aún si no 
participan. 

o Sienten que la obligación de Misa es 
una imposición y manipulación. 

o Se siente la cercanía de Dios, pero 
fuera de la Iglesia. 

o Substituyen las devociones personales. 
o Hay dificultades en llegar a la Misa: 

tiempo, transporte, enfermedad, etc. 
o No están informadas de las actividades, 

grupos y estudios que se ofrecen. 
o Hay programas, actividades y eventos 

que no existen en español. 
o Las leyes de la Iglesia sobre matrimonio 

excluyen a muchas personas. 
o La educación religiosa es muy pobre y 

la falta de ejemplo por generaciones 
pasadas se refleja hoy tanto en padres 
de familia como en sus hijos. 

 No hay suficiente atención pastoral, sobre 
todo en las misiones. 

B. Para realizarse como persona 
 Los jóvenes ya no regresan después de la 

Confirmación, o ni siquiera se confirman; se 
distraen por el mundo, tecnología, obsesión 
del trabajo, amigos, ciencia y escuela. 
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 Los adolescentes están en riesgo de drogas 
y pandillerismo debido a que ambos padres 
trabajan para poder mantener la familia; 
también afecta los estudios y más. 

 Soledad o falta de compasión y apoyo 
familiar; desunión, inseguridad y abuso. 

 Problemas matrimoniales, comunicación, o 
el desafío de ser madre soltera. 

C. Situación migratoria 
 Hace falta arreglar su estatus migratorio. 

 Separación de familiares en otros países o 
en la cárcel; temor de tener que ir de EUA. 

 La falta de estatus migratorio implica mucha 
incertidumbre por las redadas, pobreza, 
dificultad en tener un trabajo estable, y 
dificultades para el acceso a la educación. 

 Muchas familias viven en temor constante 
de ser deportados, pero les motiva la 
esperanza de un día reunir a la familia. 

D. Aculturación e idioma 
 En el mundo hay mucha discriminación y 

racismo, aislamiento y marginación, 
terrorismo, violencia y crimen. 

 Separación de familiares en otros países o 
en la cárcel; temor de tener que ir de EUA. 

 Les cuesta aprender el idioma (inglés). 

 La cultura general es muy racista en 
muchas de nuestras ciudades. 

 La gente se siente alienada, tanto por la 
sociedad como también en la iglesia. 

 El contexto cultural: barreras de idioma, 
pérdida de cultura, discriminación, la brecha 
cultural y la falta de acogida en la parroquia. 

E. Preocupaciones de trabajo y 
finanzas 
 Los adolescentes están en riesgo de drogas 

y pandillerismo debido a que ambos padres 
trabajan para poder mantener la familia; 
también afecta los estudios y más. 

 Por estas consecuencias, a veces piensan 
que el querer mejorar la situación económica 
va en contra de la voluntad de Dios. 

 Les hace falta trabajo—o les sobra trabajo 
pero falta un sueldo decente. 

 Se preocupan de poder pagar la renta y el 
costo de vivir, la presente y futura educación 
de sus hijos, y más. 

 El nivel socioeconómico, educativo y cultural 
de las familias también limita la práctica de 
la fe y la participación en ministerios. 

 El materialismo nos roba el gozo de vivir en 
el momento con nuestros seres queridos. 

 El trabajo, las labores del hogar y a veces la 
flojera le impiden ir a la iglesia. 

 El exceso de trabajo, hasta en los domingos. 

 Las condiciones de trabajo y el pago a veces 
distorsionan la dignidad humana. 

 La gente teme caer en la pobreza. 

 La falta de estatus migratoria contribuye 
mucho a la inestabilidad financiera. 

F. Vida familiar 
 Soledad o falta de compasión y apoyo 

familiar; desunión, inseguridad y abuso. 

 Los adolescentes están en riesgo de drogas 
y pandillerismo cuando los padres no están. 

 La misma familia a veces es obstáculo. 

 La situación social de la familia de hoy. 

 Falta apoyo para las familias en varios 
aspectos y áreas (evangelización, 
consejería, formación de valores, becas…). 

 Las familias en las periferias, como los 
divorciados y madres/padres solteros. 

 Los padres de familia no saben cómo 
abogar por la educación de los hijos. 

 Hace mucha falta líderes capacitados para 
consejería de jóvenes, adultos y familias. 

G. Falta de transporte 
 Hay dificultades en llegar a la Misa: tiempo, 

transporte, enfermedad, etc. 

 En las diócesis rurales, la falta de transporte 
adecuado no permite que la gente participe 
en la comunidad eclesial ni social, ni que 
tenga acceso a los servicios de salud. 

H. Estado de salud 
 Los adolescentes están en riesgo de drogas 

y pandillerismo, abuso, educación pobre… 

 Cuidado de ancianos en la familia con 
enfermedad o demencia; inseguridad de 
cómo va a ser la vejez de uno mismo. 

 El impacto tremendo de alcohol, drogas, 
adicciones y abuso de substancias. 

 Mucha gente tiene problemas de salud 
mental y sanación de heridas emocionales, 
o salud espiritual y cómo vencer malos 
hábitos, vicios y tentaciones. 

 La falta de cobertura de seguro médico 
hace que la gente siente abandonada por 
Dios y por la sociedad. 

 La violencia es un problema de salud 
público en nuestras comunidades. 
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 Los inmigrantes necesitan más ayuda en 
cuanto a servicios médicos y legales para el 
bienestar de sus familias. 

I. Retos personales 
 Falta de una educación afectivo-sexual 

cristiana y los valores que la acompañan. 

 La gente se siente inútil. Dicen muchos que 
no tienen nada que ofrecer. 

J. Vida espiritual 
 Ya no creen en las enseñanzas de la iglesia. 

 No se sienten bienvenidos y/o sienten que 
hay desigualdad y favoritismo en la iglesia. 

 No van a Misa porque no pueden comulgar 
o se sienten juzgados y no aceptados. 

 Se sienten "contentos sin la iglesia". 

 No tienen tiempo para ir a la iglesia. 

 Se nota una falta de gozo en el Señor. 

 No hay compromiso de mantener la vida 
espiritual y participar en los sacramentos. 

 Ignorancia general sobre las enseñanzas. 

K. Abuso 
 Muchos sufren abuso y explotación por 

parte de los patrones, o de los mismos 
miembros de sus familias. 

L. Actitudes nocivas 
 Sienten que la sociedad les está robando 

sus hijos. 

 Falta de motivación para ir a la iglesia. 

 Conformismo—no luchamos por algo más, 
ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en la 
sociedad, sino fácilmente nos damos por 
vencidos cuando encontramos un obstáculo. 

 El materialismo nos roba el gozo de vivir en 
el momento con nuestros seres queridos. 

M. Falta de conocimiento de cosas 
 No conocen los derechos de trabajadores. 

 Ignorancia sobre las cosas de Dios. 

 No saben cómo encaminar los hijos a una 
vida recta o ser un buen ejemplo para ellos. 

 No saben cómo funcionan el sistema 
escolar, legal, de salud, etc., en EUA. 

N. Educación académica 
 Que los jóvenes no puedan terminar sus 

estudios en la universidad. 

O. Violencia y pandillas 
 El impacto tremendo de alcohol, drogas, 

adicciones y violencia en las comunidades. 

 

 

4. Resumir los aspectos destacados y los temas comunes en cuanto a sus aspiraciones y sueños más 
significativos y los dones y talentos que pudieran ofrecer a la Iglesia católica, y al bien común de la 
sociedad:  

 

A. Sueños – realización y superación 
personal 
 Mantener su familia en la fe católica. 

 Poder recibir los sacramentos. 

 Que se realicen vocaciones, misiones e 
iniciativas de evangelización entre jóvenes. 

 Crecimiento en lo humano y espiritual para 
ser mejores hijos de Dios, esposos, padres 
de familia, ciudadanos del mundo, etc. 

 Existe una gran preocupación por las 
generaciones jóvenes, particularmente por 
las que han nacido en este país, para que 
puedan realizar su potencial, cambiar y 
mejorar la sociedad, y mantener la fe. 

 De que haya programas de formación en la 
fe para personas de todas edades. 

 Que todos se conviertan en un solo cuerpo 
y espíritu, para que todos tengan la misma 
misión desde los niños hasta los ancianos. 

 Buscan una relación más íntima con Dios y 
profundización en el conocimiento de la fe. 

 Servicios católicos más completos (juventud, 
alcance, mejor comunicación, etc.). 

 Más formación en la fe (identidad católica). 

 Tener una familia, trabajo estable y una 
vida/mundo mejor por sí mismo y los hijos. 

 Casarse en la Iglesia con el papá de sus hijos. 

 El terminar la escuela —o el GED o una 
carrera— tanto para uno como sus hijos. 

 La superación espiritual: ser cada día mejor 
y poder servir a los demás. 

 Ser más serviciales en los ministerios, tanto 
para uno como para la familia. 

 Tener una parroquia más acogedora: que los 
grupos se sienten parte de la comunidad. 

 De que la iglesia modifique la cantidad de 
requisitos que existen para los sacramentos. 
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B. Sueños – relaciones personales y 
sociales 
 Poder estudiar o ejercer su profesión y tener 

una vida próspera. 

 Conservar su matrimonio. 

 El bienestar y unidad de la familia, sacar a 
sus hijos adelante y comprar una casa. 

 Una familia saludable, unida, sin adicciones 
y con los mismos valores y fe católica. 

 Una sociedad sin drogas, violencia y 
discriminación, donde se valora a todos. 

 Mejor cuidado pastoral para las familias. 

C. Sueños – seguridad y necesidades 
básicas 
 Tener bienes y dinero, conseguir riqueza.  

 Mejores salarios para disfrutar de la vida. 

 Tener papeles de Estados Unidos para toda 
la familia (poder salir y regresar del país). 

 Ahorrar para un mejor porvenir y para poder 
ayudar a su familia en México. 

 Salir de la pobreza, con un trabajo estable 
que paga bien para mantener la familia. 

 Buena salud para uno mismo y la familia. 

 Tener transporte para poder recibir ayuda 
social y servicios médicos. 

 Más seguridad para la familia. 

 Poder lograr el Sueño Americano. 

 Superar la pérdida de su esposo que acaba 
de fallecer, y nunca separarse de Dios. 

 El alivio de problemas familiares: económicos 
y relacionales, enfermedades, el alcohol, el 
crimen, deportaciones, detenciones... 

 Buscan mejor salud, tanto físico como 
mental y espiritual, a veces por otro familiar. 

 Reforma migratoria para poder arreglar los 
papeles y abrir un negocio. 

D. Dones – de o para la comunidad 
 Su generosidad en general. 

 Son solidarios y emprendedores. 

 Su alegría, energía, juventud… 

 Su experiencia fuera y dentro de la iglesia. 

 Ofrecen retiros para quinceañeras en familia. 

 Amor a la Iglesia: respondiendo a las 
necesidades particulares y obedeciendo y 
respetando la autoridad parroquial. 

 La cultura, el ser bilingüe y las ganas de 
encontrar y entender otras culturas. 

 El apoyo del párroco y los sacerdotes en 
general, para que puedan vivir la fe. 

 Lazos familiares fuertes y apoyo para la vida. 

 Un fuerte sentido de celebración. 

 Compromiso de ofrecer tiempo y talentos 
para las necesidades de la parroquia. 

E. Dones – para el servicio 
 Tienen talentos, pero no se comprometen 

porque están confundidos sobre la iglesia. 

 Para el servicio (hospitalidad, actividades de 
apostolado y recaudación de fondos). 

 Están dispuestos a ofrecer su tiempo y 
talentos para los ministerios de la Iglesia. 

 Generosidad y empatía: al responder en 
ayuda a las necesidades de los demás tal 
como alguien los ayudó anteriormente. 

 Valoran mucho la capacidad de servir y 
entregarse a personas menos afortunadas. 

 El compartir las cosas materiales por obras 
caritativas es un aspecto esencial de la fe. 

 Una fe fuerte y "ganas" de servir al Señor. 

 Pueden: escuchar, apoyar, consolar, leer y 
hablar en público, orar y aconsejar. 

 Tienen: liderazgo, inteligencia, compasión, 
gran fe y ganas de contribuir. 

 Hay gente que puede aportar trabajo, 
servicios de limpieza o servicios 
profesionales. 

 Pueden servir en la iglesia en: 
evangelización y catequesis, caridad, llevar 
comunión a los enfermos, visitar hospitales. 

F. Dones – por experiencia o 
naturaleza 
 Algunos conocen mucho la palabra de Dios 

y tiene mucha fe. 

 Apego y respeto a la doctrina de la Iglesia: 
que se muestra participando en los 
ministerios relacionados con la 
evangelización y la catequesis. 

 Son: honestos, generosos, amables, 
sencillos, sabios, serviciales y solidarios. 

 Les gusta compartir la Tradición Católica, 
tradiciones culturales y prácticas religiosas. 

G. Dones – para la vida espiritual 
 Leer y cantar en la Misa y otras actividades. 

 Tienen dones para: predicar y dar temas, 
visitar enfermos, leer la biblia en familia, 
cantar alabanzas, ofrecer oraciones e invitar 
a la gente. 
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Parte III: Las Voces desde las Parroquias y Organizaciones Participantes 
 

5. 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 
 Alcance 

 Motivarlos a que se acerquen a la iglesia. 

 Suscitar participación de diferentes personas. 

 Ofrecer toda la información que necesitan. 

 Invitarlos a un grupo de oración.  

 Participar en todos los eventos principales 
de la iglesia, aunque tienen que recorrer 
largas distancias dada la geografía de Utah. 

 Invitarlos a un encuentro con nuestro Señor 
y educarlos sobre la vida sacramental. 

 Orar por ellos y decirles que Dios provee 
toda clase de ayuda cuando lo pedimos. 

 Los escuchamos con muestras de qué tan 
importantes son para nosotros. 

 Bienvenida 
 Hacerlos sentir como parte de la parroquia. 

 Establecer programas específicos de 
bienvenida a los nuevos miembros. 

 Que se sienten invitados a pertenecer a una 
comunidad parroquial o movimiento laical. 

 Damos una bienvenida al entrar a la Iglesia, 
siempre atentos a la necesidad del prójimo. 

 Pastoral comunitaria 
 La participación de la comunidad hispana en 

la diócesis está creciendo cada vez más. 

 Que los hispanos se sumen a los programas 
y actividades ya establecidos de la parroquia. 

 Hacemos amistades que perduran por años. 

 El equipo pastoral responde a la comunidad 
Hispana-Latina, especialmente en las áreas 
de sacramentos y evangelización. 

 Sienten que la comunidad parroquial les 
brinda apoyo, cuidado y atención con 
paciencia y amabilidad. 

 Por la formación y multiplicación de grupos. 

 Están empezando a hablar más sobre sus 
necesidades y desafíos. 

 Por la oferta de ayuda (aunque sea pequeña). 

 Ser la "vida de la fiesta" y servir en las 
actividades sociales de la parroquia para 
que los demás se sientan bien. 

 Se ofrece servicio de café y donas para que 
las familias se acerquen y se conozcan. 

 Ministerio social 
 Dar seguimiento a los problemas de los 

feligreses actuales. 

 La parroquia sirve como punto de 
distribución de comida en la comunidad. 

 Ministerio de Preocupación Social: recoger 
donativos para diferentes grupos cada mes. 

 Ofrecer tarjetas para comida o autobús y 
compartir el amor de Dios con una sonrisa. 

 Visitas a los enfermos 
 Algunas parroquias hacen visitas a los que 

no pueden salir de la casa o actividades 
particulares para los ancianos. 

 Ejemplo y testimonio 
 Invitar a todos a ser discípulos de Cristo y 

dar testimonio del Evangelio, no solamente 
con el conocimiento sino también con la 
experiencia de Cristo en su vida. 

2. Formación en la fe y catequesis 
 Contar con el Centro San Juan Diego que 

prepara a los miembros de la comunidad 
para participar activamente en la parroquia y 
diócesis, siempre buscando que tengan voz 
en la mesa donde se toman las decisiones 

 Prepararlos a tener un impacto social al 
llevar una vida coherente con su fe católica. 

 Educarse para defender mejor su fe de la 
creencia principal de Utah (Iglesia LDS). 

 Catequesis para niños, jóvenes y familias; 
RICA; preparación sacramental en distintas 
edades; SABOR equipo de liderazgo juvenil; 
grupo de oración Unidos en Cristo; Los 
Hombres Nuevos en Cristo; La Escuela de 
la Cruz; y estudio bíblico. 

 Nuestras clases de Educación Religiosa 
están llegando a muchos niños. 

 Invitarlos a un encuentro con nuestro Señor 
y educamos sobre la vida sacramental. 

 Ministerios de alcance y formación en 
español: la Misa, grupo de oración, grupo de 
matrimonios, retiros, la fiesta parroquial, 
pequeñas comunidades y estudios de biblia. 

 Ofrecer información básica sobre las 
prácticas y enseñanzas de la fe católica. 
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3. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
 Reclutar y formar líderes comprometidos. 

 El Centro San Juan Diego ofrece servicios 
que buscan el desarrollo integral de los 
miembros de la comunidad Hispana/Latina 
por medio de formación y acompañamiento 
en la adquisición de habilidades por estudio. 

 Buscar la integración de cada miembro de la 
comunidad a la vida de la Iglesia y la sociedad. 

 Ofrecer acompañamiento y servicios a las 
comunidades parroquiales y movimientos 
laicales en el desarrollo de liderazgo de 
acuerdo a las necesidades particulares. 

 Lanzar programas que los ayudan a crecer 
en habilidades pastorales para ejercer y 
desarrollar liderazgo. 

 Formación en la acción: desarrollando su 
liderazgo con oportunidades y experiencias 
de colaboración con otros líderes. 

 Formación de líderes jóvenes para que 
puedan ayudar con los ministerios. 

 Crear y ofrecer formación y capacitación 
adecuada para los nuevos líderes. 

 Desarrollar confianza entre el Padre y la 
gente, con delegación de responsabilidades. 

4. Corresponsabilidad y desarrollo  
 Otro sacerdote que le ayude al párroco. 

 La oficina diocesana del Ministerio Hispano 
ha formado un comité asesor con personas 
de las diferentes parroquias en donde se 
planean actividades y se toman decisiones 
en conjunto para la comunidad hispana. 

 Permitir la participación de latinos en lugares 
donde se toman decisiones parroquiales. 

 Animarlos a que pongan sus dones 
“profesionales” al servicio de la iglesia. 

 Motivarlos servir a la Iglesia, poniendo en 
acción sus dones y talentos por medio de 
distintos ministerios en la parroquia. 

 No tenemos personal pagado para estos 
ministerios, sino que los voluntarios 
invierten su tiempo, talento y a veces tesoro 
también, por el compromiso al ministerio. 

5. Pastoral con adolescentes 
 El grupo de jóvenes está abierto a todos, 

uniendo los que hablan español e inglés. 

 Dar la oportunidad a los jóvenes a participar 
en los diferentes ministerios parroquiales. 

 Actualizamos los procesos con reflexiones 
sobre sus raíces culturales. 

6. Pastoral familiar 
 Acompañar a personas en situaciones 

particulares, como el matrimonio. 

7. Liturgia y espiritualidad  
 Animar a las personas a asistir a Misa y a 

participar en grupos de oración. 

 La Iglesia los está apoyado con respeto y 
aceptando las celebraciones culturales 
(Guadalupe, día de muertos, las posadas, 
pastorelas, devoción al Sagrado Corazón…). 

 Árboles de oraciones. 

 Tenemos lectores, ministros extraordinarios 
de la comunión, ujieres, coros, monaguillos, 
sociedad del altar y comité de la liturgia. 

 Invitar a todos a participar en los ministerios 
de la Eucaristía. 

 Los invitamos a Misa para que vean lo bien 
que se siente estando ante nuestro Dios. 

8. Movimientos eclesiales 
 Invitarlos a participar en los diferentes 

movimientos laicos (Cursillos, MFC, grupos 
de oración, etc.). 

 Los movimientos eclesiales están en las 
vanguardias de visitas a las periferias. 
Visitaban y platicaban con los marginados 
aún antes de que había énfasis en hacer eso. 

 Estos distintos movimientos han ayudado a 
muchas familias a regresar a la iglesia. 

 Ministerio de duelo; paz y justicia; grupo de 
oración carismática; comité de la fiesta 
parroquial; ministerio de ACTS; ministerio a 
los enfermos; San Vicente de Paúl; y más. 

9. Vocaciones  
 No hubo comentarios al respeto. 

10. Capacidades interculturales 
 Abrir más misas en español los domingos. 

 Derrumbar las barreras culturales por 
procesos evangelizadores de integración de 
todos los grupos étnicos en la parroquia, 
dándoles un sentido de pertenencia. 

 Trabajar en unir nuestras comunidades y en 
extender la sensibilidad cultural de todos. 

 Personal pastoral bilingüe de la parroquia: 
tenemos dos sacerdotes que celebran la 
misa en español, dos diáconos bilingües y 
otros miembros del equipo pastoral bilingües. 

 Abrir caminos de comunicación y 
colaboración entre idiomas y culturas para 
que la comunidad entera entienda las 
necesidades de los miembros hispanos. 
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 El 98% de nuestra gente es hispana, por lo 
que todos los procesos, metodologías, y 
pedagogías están adaptadas a la cultura. 

A. Comunicaciones y los nuevos 
medios 
 El boletín y los ministros invitan a todas las 

actividades y ministerios de la parroquia. 

 Un letrero electrónico, actualizado con 
información para los feligreses y vecinos. 

C. Desarrollo humano 
 El Centro San Juan Diego ofrece servicios 

que buscan el desarrollo integral de los 
miembros de la comunidad Hispana/Latina 
por medio de la adquisición de habilidades 
académicas y laborales. 

 Colaborar con organizaciones y negocios 
privados para encontrar mejores 
oportunidades de desarrollo. 

 Ofrecer clases y recursos para superarse y 
aprender cosas nuevas: inglés, clases para 
padres de familia, preparación universitaria… 

 Dar acompañamiento y formación para el 
crecimiento integral de las personas. 

 Abrir caminos a la educación a nivel superior. 

 Ministerio de duelo; paz y justicia; grupo de 
oración carismática; comité de la fiesta 
parroquial; ministerio de ACTS; ministerio a 
los enfermos; San Vicente de Paúl; y más. 

 Proporcionar información sobre instituciones 
que ayudan en el área de salud y migración. 

 El banco de alimentos en la parroquia. 

 Solidaridad con los que no tienen trabajo. 

G. Escritura y teología  
 Invitarlos a los retiros y estudios bíblicos 

que se hacen en la iglesia. 

I. Inmigración 
 Colaborar con agencias sociales para 

impartir capacitaciones sobre los derechos 
civiles de los inmigrantes y para dirigir las 
personas a los servicios legales. 

 Muchas parroquias tienen una relación con 
el consulado mexicano para ayudarlos a 
proveer recursos a los mexicanos en el área. 

 Proporcionar información sobre instituciones 
que ayudan en el área de salud y migración. 

 Colaborar con grupos en la comunidad para 
ofrecer clases de inglés y ciudadanía.  

J. Justicia y paz 
 Ministerio de duelo; paz y justicia; grupo de 

oración carismática; comité de la fiesta 
parroquial; ministerio de ACTS; ministerio a 
los enfermos; San Vicente de Paúl; y más. 

M. Pastoral con los encarcelados y 
detenidos  
 Un grupo de parroquianos que trabajan en 

el ministerio con los encarcelados. 

P. Pastoral migratoria  
 En el área social, la Iglesia les ha orientado 

en sus necesidades, organizando reuniones 
comunitarias con abogados y sesiones 
informativas para licencias de manejo, 
asuntos de migración, etc.

 
 
6. 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 

 Invitar a otras personas a visitar, a asistir o 
a participar; la fiesta parroquial es oportuno. 

 Reconocer que todos somos hijos e hijas de 
Dios y hay cupo para todos en la iglesia. 

 Dejarles saber que Dios los ama y que los 
invitamos a nuestra iglesia, sin distinciones. 

 Organizar grupos de personas para ir al 
encuentro de la gente en los domicilios. 

 Salir a buscarlos y animarlos a participar en 
cualquier grupo que ofrece la iglesia. 

 Conectar a las familias con el sacerdote, 
para que él visite a una casa cada semana. 

 Invitarlos una y otra vez a acercarse más a 
la Iglesia para conocer más a Dios. 

 Tomarlos de la mano, llevarlos a la Iglesia, 
preguntar qué necesitan y rezar por ellos. 

 Participar en los programas de alcance. 

 Provocar primero una relación de amistad y 
luego invitarlos a ser parte de la iglesia. 

 Invitarlos a una reunión social y de ahí 
iniciar una relación de hermandad. 

 Reconocer la necesidad espiritual de todos. 



 

Región 13  Documento de Trabajo Regional, p. 11 

 Provocar encuentros profundos con Jesús 
para concientizar al encuentro con el prójimo. 

 Unirnos con un solo propósito: ir a buscar a 
las ovejas perdidas, llevándoles el evangelio. 

 Decirles qué servicios y recursos tenemos, 
qué grupos y qué actividades hay. 

 Los mejores agentes para llegar a las periferias 
de nuestro pueblo somos las personas que 
estamos en las bancas. 

 Estar siempre listos para compartir una 
palabra de aliento o la invitación a algún 
evento de la parroquia. 

 Priorizar la evangelización de los que han 
dejado de practicar la fe. 

 Bienvenida 
 Ofrecer una canasta de regalitos a los 

nuevos miembros de la parroquia. 

 Dar la bienvenida al frente del templo. 

 Crear ambientes positivos y llenos de amor. 

 Estar disponible cuando hay una necesidad. 

 Formar grupos que visitan a los nuevos 
miembros para darles la bienvenida. 

 Que se sientan bienvenidos, aceptados e 
invitados de corazón a la comunidad. 

 Los hispanos/latinos católicos siempre están 
tratando de superarse a sí mismos para que 
los demás se sientan bienvenidos. 

 Crear un ambiente positivo en las oficinas 
parroquiales, como dice el Papa Francisco, 
"Un cristiano siempre está sonriendo”. 

 No hacer diferencias entre unos y otros y 
permitirles participar sin tantos requisitos. 

 Cuando llegan a la iglesia, abrirles las puertas 
con un gran corazón para apoyar y guiarlos. 

 Pastoral comunitaria 
 Invitar a otras personas a visitar, a asistir o 

a participar; la fiesta parroquial es oportuno. 

 Escucharse mutuamente con compasión sin 
juzgar para conocer las necesidades que hay. 

 Multiplicar los espacios de encuentro, p. ej. 
con café y donas después de la Misa. 

 Invitarlos a compartir las bendiciones que 
Dios los ha dado. 

 Ser genuinos e imparciales con todos, sin 
centrarnos solo en personas conocidas. 

 Crear ambientes positivos donde los jóvenes 
pueden sentir en hogar y compartir la vida. 

 Organizar eventos para dar la bienvenida. 

 De verano, invitar a las familias a participar 
en el deporte de soccer de la Arquidiócesis. 

 Celebrar en grande la fiesta patronal de la 
parroquia… esto congrega mucha gente. 

 Ministerio social 
 Que la parroquia me abra las puertas para 

servir y ofrecer amistad al prójimo. 

 Ofrecer consejería familiar. 

 Servicios o grupos de interés especial: 
madres solteras o divorciadas; cómo criar y 
formar a los hijos; apoyo en tiempo de un 
fallecimiento; enlace a servicios sociales, el 
buen manejo del dinero, matrimonio... 

 Crear vías de apoyo a los marginados, los 
pobres y los que están buscando trabajo. 

 Ofrecer ayudas de emergencia o para sus 
problemas actuales a quien lo necesite. 

 Tomar acción a favor de los inmigrantes, los 
pobres, los desamparados… en acciones 
directas y en abogacía para respuestas en 
las pólizas públicas del gobierno. 

 Visitas a los enfermos 
 En la Misa, enviar los ministros de comunión 

a llevarla a las personas en sus casas. 

 Visitar con mayor frecuencia a los enfermos, 
asilos, ancianos y personas sin familia. 

 Prestar transportación a enfermos o ancianos. 

 Ofrecer capacitación para visitar a los 
enfermos y los que no salen de la casa. 

 Ejemplo y testimonio 
 Que cada uno se responsabilice de ser 

discípulo misionero en todo momento. 

 La iglesia debe tener más empatía con gente 
en la periferia… son parte de la comunidad. 

 Son muy respetuosos con sus mayores y 
los sacerdotes. 

2. Formación en la fe y catequesis 
 Clases de biblia, evangelización, retiros y 

grupos de oración.  

 Ayudarlos espiritualmente y en la fe. 

 Expresaron la dificultad de la restauración 
del orden sacramental y la preocupación del 
ministerio con los niños y preadolescentes. 

 Ofrecer una pastoral con temas adaptadas a 
la edad (jr. high, prepa, jóvenes solteros…). 

 Acompañar a los adolescentes y sus familias 
en la preparación para los sacramentos. 

 Todos los talleres y presentaciones que se 
ofrecen en la parroquia deben ser bilingües. 

 Ofrecerles: consejo, relaciones personales, 
oración, retiros, formación… y mucho más. 

 Hacer que sientan que Jesús nos da la 
bienvenida a todos sin presionar a la gente.  

 Proveer cuidado de niños durante los 
talleres, presentaciones, actividades y 
eventos de la parroquia. 
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 Promover la educación religiosa en la 
comunidad, llevando la doctrina a la periferia. 

 Dar clases y/o temas de estudio bíblico a los 
padres mientras los niños reciben catecismo. 

 Preguntar qué necesitan y estar al tanto de 
sus necesidades. 

 No cobrar por los sacramentos. 

3. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
 Se han sentido capacitados y preparados a 

través de uno o más de los siguientes:  
o programas de formación parroquiales 
o cursos de formación de su pequeña 

comunidad o movimiento 
o cursos y formación ofrecido en el Centro 

San Juan Diego. 

 Estar en comunicación con la gente para 
reconocer sus talentos. 

 Al descubrir nuevos líderes, apoyar su 
capacitación pastoral con becas a los 
programas de los institutos diocesanos. 

 Capacitar a los ministros parroquiales. 

 Presentar los ministerios y servicios después 
de la Misa o en lugares permanentes. 

 Todos los talleres y presentaciones que se 
ofrecen en la parroquia deben ser bilingües. 

 Frecuentes charlas o talleres para impulsar 
los carismas de los servidores. 

 Comunicación con y presencia de los 
sacerdotes en sus vidas. 

 Invitar a todos a servir y explicarles lo bonito 
que es estar en un ministerio de la iglesia. 

 Hacer buenas recomendaciones de personas 
que pueden ayudar en situaciones puntuales. 

 Charlas y talleres de capacitación para la 
gente que sirve a los jóvenes—y para jóvenes. 

 Proveer cuidado de niños durante los 
talleres y presentaciones de la parroquia. 

4. Corresponsabilidad y desarrollo  
 Invitar a todos a servir en los diferentes 

ministerios, grupos y actividades. 

 Llevar a cabo un evento de reclutamiento 
para voluntarios. 

 Responsabilizarnos por nuestra comunidad. 

 Trabajar a nivel parroquial por una pastoral 
de conjunto en todos los ministerios. 

 Cuidar de las instalaciones parroquiales. 

 Cuando hay kermes en la parroquia, ser el 
primero en ayudar con las tareas. 

 Pertenecer a todo tipo de organizaciones 
parroquiales con "gusto". 

 Motivar a las familias en sus aportes 
financieros —¡poquito es mejor que nada! 

5. Pastoral con adolescentes 
 Se ha expresado preocupación de parte de 

la comunidad Hispana-Latina con respecto a 
los hijos nacidos y criados en EUA. 

 Se necesita apoyo con programas que 
incorporen evangelización, educación y 
formación para educar a los hijos en la fe a 
pesar de las diferencias generacionales. 

 Los jóvenes prefieren cada día más el inglés 
y se expresa preocupación por mantener la 
fe a pesar del cambio de idioma. 

 Crear con los jóvenes eventos llamativos 
para ellos, con juegos, cantos, viajes... 

 Retiros y actividades misioneras para 
jóvenes y adolescentes, en ambos idiomas. 

 Invitar a los jóvenes a servir en los 
ministerios eucarísticos y el coro juvenil. 

 Crear un ministerio para jóvenes bilingües. 

 Ofrecer estudio bíblico, grupo de oración y 
programas de formación en la fe juveniles. 

 Dejar que los jóvenes lleguen a la Iglesia, 
así como son. ¡Qué no se sientan juzgados! 

 Mantener el sitio web con enlaces que 
pudieran ser de interés para ellos. 

 Crear ambientes positivos donde los jóvenes 
pueden sentir en hogar y compartir la vida. 

 Fortalecer la educación académica y para 
carreras técnicas en la comunidad. 

 Involucrar a los adolescentes para ayudar o 
interpretar en talleres bilingües parroquiales. 

6. Pastoral familiar 
 Promover programas que apoyen a la 

familia, por ejemplo: Clases de Planificación 
Familiar Natural y asesoría financiera o legal.   

 Entre padres e hijos se siente la brecha de: 
idioma, cultura, valores y uso de tecnología. 

 Apoyar con programas que incorporen 
evangelización y formación para educar a 
los hijos en la fe a través de las generaciones. 

 Se ha expresado el deseo de tener apoyo y 
acompañamiento a parejas en los primeros 
años después del matrimonio. 

 Las familias desean más actividades en su 
parroquia, tanto espirituales como culturales. 

 Crear y ofrecer programas que incluyan a 
los diferentes miembros de la familia, que 
puedan apoyar a las familias a cumplir con 
su misión desde una buena preparación 
matrimonial hasta la atención a los ancianos. 
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 Promover programas para parejas. 

 Hacer tiempo para retiros familiares es un 
aspecto importante de la vida parroquial. 

 Ayudar a los padres de familia para que sus 
hijos amen su fe católica. 

 La religión principal en Utah separa a las 
familias y la fe; sin embargo, nunca pierden 
sus lazos familiares y siempre tienen la 
esperanza de que regresen a la fe católica. 

 Alentar a las personas que le faltan 
sacramentos y apoyarlos para arreglar su 
situación, sin cobrar. 

 Estar en comunicación con la gente para 
apoyarlos en tiempos difíciles. 

 Ofrecer servicios o grupos para: madres 
solteras o divorciadas; cómo criar y formar a 
los hijos; presencia y apoyo en tiempo de un 
fallecimiento; enlaces a servicios sociales, el 
buen manejo del dinero, el acompañamiento 
de jóvenes, encuentro matrimonial... y más. 

 Proveer cuidado de niños durante talleres, 
presentaciones y eventos de la parroquia. 

 Fortalecer el ministerio de San Vicente de 
Paul que ayuda a las familias que sufren. 

 Organizar La Virgen Peregrina y de oración 
que va cada semana a una casa diferente. 

 De verano, invitar a las familias a participar 
en el deporte de soccer de la Arquidiócesis. 

 Grupo de manualidades, cocina, salud, para 
ayudar a la economía y la unión familiar. 

 Crear un programa de pastoral familiar que 
funcione en conjunto con otras pastorales. 

 Preguntar qué necesitan y estar al tanto de 
sus necesidades. 

7. Liturgia y espiritualidad  
 El apoyo del párroco en oración es clave. 

 Ofrecerles: consejos, retiros, oración, 
relaciones personales, formación básica… y 
mucho más. 

 Ministerio de oración para el crecimiento de 
la comunidad católica entre los hispanos. 

 Invitar a los jóvenes a servir en los 
ministerios eucarísticos y el coro juvenil. 

 Organizar La Virgen Peregrina y de oración 
que va cada semana a una casa diferente. 

8. Movimientos eclesiales 
 Diversificar los ministerios de los movimientos. 

 Los miembros de los movimientos laicales y 
apostolados han logrado llegar a familias y 
amigos alejados por medio de la 
evangelización en la vida diaria. 

 Comenzar por ellos mismos al llevar una 
abundante vida sacramental, frecuentando 
la confesión y la eucaristía regularmente. 

 Son capacitados y preparados a través de 
uno o más de los siguientes:  
o programas de formación parroquiales,  
o cursos de formación de su pequeña 

comunidad o movimiento,  
o cursos y formación ofrecido en el Centro 

San Juan Diego. 

 Los diferentes carismas de los movimientos 
son un medio efectivo para llegar y llamar a 
los que se han alejado, por ejemplo: grupos 
de jóvenes, prevención y rescate a personas 
que han caído en malos hábitos, Encuentro 
Matrimonial para parejas, etc. 

 Hacer actividades que involucren a las 
familias, como el grupo del Movimiento 
Familiar Cristiano (MFC) donde se reúnen 
familias a orar y tener estudio bíblico. 

 Invitar a participar en el Grupo Carismático, 
El Camino Neocatecumenal y otros grupos. 

9. Vocaciones  
 No hubo comentarios al respeto. 

10. Capacidades interculturales 
 Crear eventos que ayuden a la integración 

de las comunidades, sin importar el idioma. 

 Compartir y aceptar la cultura de cada uno y 
diferencias con respeto a ella. 

 Mejorar la aculturación y la enculturación 
que se ofrece a los líderes en parroquias y 
diócesis creando puentes entre comunidades. 

 Empezar una Misa en español los domingos, 
o diaria si ya existe en el fin de semana. 

 La gente bilingüe tiene un don; hay que 
compartirlo al servir como puentes en la 
Misa y las actividades parroquiales. 

 Reunir a las personas que hablan español e 
inglés para rezar y compartir juntos. 

 Dejarles saber que el uso del español es 
muy bienvenido en nuestra parroquia. 

 Seguir apoyando a los ministerios hispanos 
que son los que llegan más fácil a la gente. 

 Involucrar a los jóvenes para ayudar e 
interpretar en los talleres bilingües. 

 Impartir clases de inglés y español y promover 
la integración por programas culturales. 

A. Comunicaciones y los nuevos medios 
 Anuncios en los medios de comunicación, 

en ambos idiomas. 
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 Que en el boletín semanal se publiquen los 
gastos e ingresos de la parroquia o misión. 

 Mantener el sitio web con enlaces que 
pudieran ser de interés para todos. 

E. Educación católica (K-12) 
 Comunicar mejor cómo la educación 

católica puede ser alcanzable para las 
familias latinas/hispanas. 

 Fortalecer la educación académica y para 
carreras técnicas en la comunidad. 

 Actividades y tutoría en matemáticas y la 
lectura para niños después de la escuela. 

F. Educación superior 
 Fortalecer la educación académica y para 

carreras técnicas en la comunidad. 

G. Escritura y teología  
 Ofrecer estudio bíblico, grupo de oración y 

programas de formación en la fe para todos. 

 Dar clases y/o temas de estudio bíblico a los 
padres mientras sus hijos reciben catecismo. 

I. Inmigración 
 Información sobre la inmigración y servicios 

sociales para inmigrantes y ciudadanos. 

 Tomar acción a favor de los inmigrantes … 
tanto en acciones directas como en 
abogacía para programas gubernamentales. 

J. Justicia y paz 
 Tienen un fuerte sentido de la justicia. 

 Tomar acción a favor de los inmigrantes, los 
pobres, los hambrientos, los desamparados… 
tanto en acciones directas como en 
abogacía para programas gubernamentales. 

 
 

7. ¿Cuáles son las prácticas de mayor éxito que realizan las diócesis en la Región para promover y 
acompañar a los líderes hispanos/latinos? ¿Qué más se necesita para incrementar las vocaciones 
eclesiales (sacerdocio, diaconado, vida religiosa, ministerio eclesial laico) entre los hispanos/latinos? 

 

1. Evangelización y misión 
 Hubo muchos comentarios de que el equipo 

parroquial y los ujieres necesitaban 
aprender de nuevo cómo ser hospitalarios. 

 La ida a las periferias era muy valiosa y se 
aprendió mucho. Se necesita más formación 
en cómo ser discípulos misioneros. 

 Hace mucha falta el alcance a las familias 
jóvenes. Hay que dejarlas saber que no 
están solas y son parte de la comunidad, 
aunque no vengan a Misa. 

 Las visitas incrementan la autoestima de la 
gente, a la vez que la parroquia se entera 
de sus necesidades y dones. 

 Es importante poder identificar y mantener 
la visión y la misión de la parroquia. 

 Los motivamos al compartir nuestras 
experiencias en el servicio de Dios. 

 Llevamos una vida coherente que dé 
testimonio de nosotros y de la comunidad. 

2. Formación en la fe y catequesis 
 Si las familias no pueden venir a la parroquia 

para recibir preparación sacramental, se 
pudiera mandar catequistas a las periferias 
para preparar a los niños y jóvenes. 

 Ofrecer retiros espirituales para voluntarios. 

 Seguir evangelizando y formando los padres. 

 A nivel diocesano, la creación de "Mi Fe 
Católica" utiliza los medios sociales para 
llamar la atención de los hispanos jóvenes. 

 La educación católica debe ser disponible 
para todos y no solo unos privilegiados. 

 Que la preparación para la Confirmación no 
sea solo de información, sino una mentoría 
a la participación en la iglesia y en la 
grandeza de tener una relación con Dios. 

3. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
 Promoción de líderes: 

o Empezar por llevar a cabo un plan 
especial / definido para “detectar” esas 
personas en toda la comunidad.   

o Después enfocarnos en su 
acompañamiento y formación.  

o Los programas deben incluir formación 
pastoral, de estudio y oración. 

 Contamos con una gama de cursos y 
talleres de formación que ofrece Centro San 
Juan Diego, para apoyar la formación de 
nuevos líderes en nuestra arquidiócesis. 

 Los líderes generalmente se forman dentro 
de sus movimientos o grupos parroquiales. 

 Algunos sacerdotes ofrecen formación a sus 
propios grupos parroquiales. 
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 Algunas personas viajan a otros estados 
para recibir formación en distintos lugares. 

 Hay una escasez de liderazgo laico. Se 
necesita convencer a la gente no solo a ser 
voluntarios sino cambiar el estilo de vida. 

 El certificar a los líderes ayuda mucho en 
las acciones misioneras y de evangelización. 

 Enviar feligreses a las clases de diocesanas 
de preparación para ministros litúrgicos, 
catequistas, líderes pastorales, etc. 

 Al invitar, damos una buena explicación del 
amor de Dios y la dicha de ser su servidor. 

 Ayudar a la gente a descubrir sus dones y 
talentos, y luego ponerlos en práctica. 

 Promover líderes hispanos y acompañarlos 
en su formación: 
1) Invitar a una persona a servir en algún 

ministerio "sin fallas", como servir en el 
equipo de bienvenida o participar en un 
estudio bíblico. 

2) Mandarlos a capacitación de liderazgo 
–adaptada para adultos o jóvenes– 
incluyendo la capacitación arquidiocesana 
de Concientización sobre el Abuso. 

3) Caminar con ellos hasta que estén listos 
para tomar un ministerio. 

4) Darles las herramientas necesarias y no 
dejarlos solos, siempre listos para orientar. 

5) Invitarlos a estudios bíblicos, talleres y 
capacitaciones para que crezcan en la fe. 

6) Entran plenamente en el liderazgo. 

 Orar y prepararse para hacer el trabajo que 
Dios les ha encomendado. 

 Los líderes actuales promueven a nuevos 
líderes quienes a su vez toman cargos que 
se van creando, todo gracias a la formación 
y apoyo que se les da. 

 Celebramos y reconocemos el esfuerzo de 
nuestros líderes. 

 Extender invitaciones del pulpito, personales, 
por parte del Sacerdote u otros ministros… 

 Ofrecer talleres mensuales para ministerios, 
coros, catequistas, etc. 

 Ofrecer estudios bíblicos, retiros para adultos 
y jóvenes, conferencias, talleres, etc. 

 Que los hermanos en liderazgo no tengan 
actitud de “jefe” o de autoritarismo, sino de 
servicio, aprendizaje y organización como 
instrumentos del amor de Dios a los demás. 

4. Corresponsabilidad y desarrollo  
 Promover el liderazgo de cada uno al 

ayudar en cualquier ministerio o capacidad. 

 Llevar las necesidades de la gente a la 
parroquia para que la comunidad pueda 
rezar por esas necesidades particulares. 

 Una pastoral de conjunto parroquial es clave. 

 Se necesita una casa de retiros permanente 
para que los jóvenes, sus familias, etc. 
puedan sentir la presencia del Señor en 
lugar de usar un hotel para ese propósito. 

5. Pastoral con adolescentes 
 Invitar y promover la participación de la 

juventud en todos los ministerios. 

 Ayudar a los jóvenes y adolescentes a 
discernir su vocación en espíritu de oración. 

 Normas más fáciles para que los adolescentes 
y jóvenes adultos se sientan acogidos. 

 Acercarnos a los jóvenes y promover las 
vocaciones entre ellos, apoyándolos y 
mostrándoles cómo pueden ofrecer sus 
dones en la iglesia y en la sociedad. 

 Que la preparación para la Confirmación no 
sea solo de información, sino una mentoría 
a la participación en la iglesia y en la 
grandeza de tener una relación con Dios. 

6. Pastoral familiar 
 Apoyar a las familias para fomentar las 

vocaciones eclesiales desde el hogar. 

7. Liturgia y espiritualidad  
 Equipos visitan a las familias de los difuntos 

para rezar el novenario con ellos en su casa. 

 Hacer talleres de música para tener liturgias 
hispanas / latinas más vivas. 

 Ofrecer retiros fuera de la parroquia para 
motivar a la gente, con buenos contenidos. 

 Formación integral continua para líderes laicos 
especialmente para los jóvenes bilingües. 

 Se necesitan más estudios bíblicos, retiros 
para jóvenes y adultos, conferencias, etc. 

8. Movimientos eclesiales 
 Los movimientos promuevan líderes por la 

formación que reciben dentro del mismo, a 
la vez que se les van confiando roles y 
responsabilidades según van demostrando 
su compromiso y capacidad. 

 En los grupos parroquiales, se promueven 
los líderes en un equipo de coordinación, 
invitándoles a tomar más responsabilidades. 

 Los movimientos eclesiales están en las 
vanguardias de invitar a la gente a regresar 
a la parroquia. 
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 Charlas y talleres de capacitación para la 
gente que sirve a los jóvenes—y para jóvenes. 

9. Vocaciones  
 Incrementar las vocaciones entre hispanos: 

o Concientizar a los padres y familias de 
que las vocaciones tienen que salir de 
nuestras familias. 

o Hacer programas específicos para cada 
tipo de vocación (sacerdotal, religiosa, 
matrimonio, etc.). 

 Invertir en la preparación de líderes 
dispuestos a aprender sobre varios temas 
de la fe y al mismo tiempo e impartir estos 
conocimientos a la comunidad.   

 Impartir clases sencillas, pero bien 
fundamentadas, sobre la Eucaristía. 

 Presentar a las personas, desde niños, qué 
es una vocación y desarrollar actividades 
que ayuden a los niños y jóvenes a discernir. 

 Organizar actividades familiares para todas 
las parroquias donde se promuevan los 
valores cristianos entre diversiones. 

 El compromiso y la inversión deben ser 
compartidos entre las familias católicas y la 
Iglesia: los padres de familia deben orientar 
y hablar con sus hijos sobre la importancia 
de considerar una vida religiosa o sacerdotal, 
y la Iglesia debe ubicar recursos económicos 
para apoyar a quien busque este fin. 

 Rezar el rosario puede llevar a más 
personas a buscar una vida en la Iglesia. 

 Tener más programas vocacionales en las 
parroquias, adaptados para adolescentes y 
jóvenes adultos. 

 
 

 Impartir información sobre la urgencia de 
tener más vocaciones eclesiales hispanas. 

 Comprometernos a invitarlos y guiarlos a 
eventos y retiros de vocación. Podemos 
ayudar con los gastos para que vean que la 
Iglesia está caminando con ellos. 

 Ofrecer más formación lingüística y cultural en 
los seminarios, así que la historia, principios 
y metodologías del Ministerio Hispano. 

 Apoyar a las familias para fomentar las 
vocaciones eclesiales desde el hogar. 

 Promover las vocaciones entre los jóvenes, 
mostrándoles cómo pueden ofrecer sus 
dones al servicio de la iglesia y la sociedad. 

 Promover la asistencia en los congresos de 
discernimiento vocacional. 

 Organizar más retiros vocacionales en 
español para jóvenes de ambos sexos. 

10. Capacidades interculturales 
 Se necesitan más sacerdotes bilingües; 

trabajamos para cerrar la "brecha lingüística". 

 Crear más oportunidades para que los líderes 
en español y en inglés trabajen juntos. 

 Ofrecer más formación lingüística y cultural en 
los seminarios, así que la historia, principios 
y metodologías del Ministerio Hispano. 

A. Comunicaciones y los nuevos medios 
 A nivel diocesano, la creación de "Mi Fe 

Católica" utiliza los medios sociales para 
llamar la atención de los hispanos jóvenes. 

 Incrementar la hospitalidad y comunicación 
entre todos los grupos, ministerios, líderes y 
feligreses, independiente del idioma. 

G. Escritura y teología  
 Se necesitan más estudios bíblicos, 

conferencias, talleres, etc.
 
 
8. ¿Cuáles son las percepciones y recomendaciones notables que han surgido de las diócesis a lo largo 

de este proceso, sobre todo las que no se han mencionado todavía? 
 

1. Evangelización y misión 
 Alcance 

 Hay que incrementar la evangelización en 
general y la disponibilidad de información 
sobre actividades parroquiales, en especial 
para las personas que no están cercanas. 

 Faltan personas que salgan a las periferias 
y son puentes para que les llegue la 
información, invitación y motivación. 

 Sí podemos llevar el mensaje de Cristo a los 
que lo necesitan. 

 Las parroquias están listas para llevar la fe 
a los hogares. Es muy importante encontrar 
puentes entre los barrios y las parroquias. 

 Invitar a Misa, o si hay alguien solo en Misa, 
sentarse con él/ella para hacerle compañía. 

 Era tan importante escucharlos y contestar 
sus preguntas sin juzgarlos. 
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 Hay que desarrollar un plan de acción para 
la reincorporación de católicos inactivos. 

 Recordar que en cada encuentro estamos 
pisando tierra sagrada en presencia de Dios. 

 Debemos hablar más con gente no conocida 
para compartir la alegría de ser católicos. 

 La idea de compartir la pulsera era muy 
buena—se la puso inmediatamente. 

 Hay que invitar a la gente que encontramos 
a conocer y asistir a nuestra parroquia. 

 Bienvenida 
 La administración necesita capacitación 

para ser discípulos misioneros. 

 El mostrar amor es la mejor manera para 
alcanzar a alguien que no practica la fe. 

 Tenemos que tratar a los demás con amor: 
ofrecer una sonrisa gratuita; tenerles 
paciencia; y dejar que nuestra luz brille 
sobre las personas a nuestro alrededor. 

 Pastoral comunitaria 
 La creación de pequeñas comunidades 

ayuda en los esfuerzos de evangelización. 

 Podemos asistir a Misas diferentes cada fin 
de semana, y así conocer a más gente. 

 Como hispanos, hay que estar más presente 
en los eventos de la comunidad, para que 
vean nuestro interés. 

 Las personas necesitan aprender, tener y 
reafirmar su relación con Dios a través de 
estudios bíblicos, retiros o visitas de 
nosotros como cristianos católicos. 

 Que Jesús no puede estar en este mundo 
sin que nosotros seamos sus pies y manos. 

 Comentarios escuchados 
 Se percibe que hay gente que se siente 

forzada a ir a la iglesia, y su participación no 
es genuina por lo cual no hay compromiso.   

 Dicen que la iglesia católica es muy rígida.  

 La iglesia tiene buenos programas, pero la 
gente todo lo quiere en charola de plata. No 
cooperan, solo piden. 

 El tiempo es lo que le impide a la gente vivir 
su fe. Hay personas que trabajaban dos 
turnos para sostenerse con sus hijos. 

 Después del Encuentro Diocesano, dijeron 
que les gustó el poder hablar por sí mismos 
y sintieron que sus ideas fueron escuchadas. 

 ¡He estado tan, tan ignorante de las 
necesidades de los demás! 

 Cuando se les pregunta por sus necesidades, 
se sienten bienvenidas y no juzgadas. 

 Hay indiferencia y apatía generalizadas por 
falta de una vivencia profunda de la fe. 

 Fueron amables y positivos… compartieron 
y preguntaron sobre sus dudas. 

2. Formación en la fe y catequesis 
 Algunos se han animado a preparase para 

recibir los sacramentos. 

 Resalta la falta de buenos programas de 
preparación matrimonial para que los 
jóvenes busquen casarse por la Iglesia. 

 La cultura latina aprende y se relaciona de 
manera más eficiente cuando los eventos y 
programas son interactivos y variados. 

3. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
 Parece que para ser miembros de la 

parroquia, la gente tiene que entregar su 
dinero constantemente. La gente no tiene 
los recursos financieros para hacerse líderes. 

 Hay que apoyar al sacerdote, para que él 
así nos pueda seguir apoyando a nosotros. 

 La cultura latina aprende y se relaciona de 
manera más eficiente cuando los eventos y 
programas son interactivos y variados. 

4. Corresponsabilidad y desarrollo  
 Parece que para ser miembros de la 

parroquia, la gente tiene que entregar su 
dinero constantemente. La parroquia debe 
invertir más en sus líderes y no pedir tanto. 

 Necesitamos mejores modelos de 
corresponsabilidad para nuestros jóvenes. 
Si la parroquia invierte en ellos, verán que 
valen la pena e invertirán en la parroquia. 

5. Pastoral con adolescentes 
 Necesitamos mejores modelos de 

corresponsabilidad para nuestros jóvenes. 
Si la parroquia invierte en ellos, verán que 
valen la pena e invertirán en la parroquia. 

 A nivel diocesano se hizo una encuesta 
electrónica de los milenios hispanos. Sus 
preocupaciones principales eran: encontrar 
un propósito en la vida; encontrar relaciones 
significativas y establecer una identidad. 

 Los mismos milenios creen que los jóvenes 
son importantes para el futura de la Iglesia. 

 Debemos poner atención a la Pastoral 
Familiar para fortalecer la raíz y fuente de la 
sociedad, con un énfasis en los jóvenes.  

 La juventud hoy tiene que enfrentar pruebas 
difíciles y tiene preocupaciones profundas. 
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 Que los sacerdotes estén más presentes 
con los niños y jóvenes. 

 Hay que hacer más para prevenir acceso y 
uso de drogas, sobre todo entre los jóvenes. 

6. Pastoral familiar 
 Los padres de familia quieren guiar a sus 

hijos a la iglesia católica, aunque falta ayuda. 

 Debemos poner atención a la Pastoral 
Familiar para fortalecer la raíz y fuente de la 
sociedad, con un énfasis en los jóvenes.  

 Hay muchas parejas que no se pueden 
acercar a los sacramentos por estar en 
situaciones irregulares. Es urgente 
ayudarlos a salir de dichas situaciones. 

 El énfasis en el progreso financiero ha 
llevado a un cierto descuido de la familia y 
de la espiritualidad en general. 

 Me impresionó cuánto los adultos 
encuentran sus sueños en sus hijos. 

 El costo del abuso de substancias es 
grande para toda la familia. Hay que hacer 
más para prevenir acceso y uso de drogas. 

 Hay que dar seguimiento a las personas y 
familias que visitamos. Algunos necesitan 
que les llevemos la comunión, otros 
necesitan consejo u otros servicios. 

 Necesitamos más formación en la fe para 
adultos, y un programa de pastoral familiar. 

7. Liturgia y espiritualidad  
 Hay falta de fe y esperanza, falta Dios. 

 Antes de tratar de crecer más, necesitamos 
reforzar nuestras bases de oración y 
entendimiento / participación de la 
Eucaristía como parte fundamental de 
nuestra relación personal con Jesucristo. 

 La formación espiritual tiene que ser el 
centro de nuestras vidas—no solamente en 
base a conocimientos teológicos o 
doctrinales, sino en la experiencia de Cristo. 

 La adoración perpetua forja comunidad. 

 Me impactó la falta de apoyo para estas 
personas que visitamos y su falta de 
conocimiento del amor de Dios. 

 Muchas personas no participan en la Iglesia, 
pero en su conciencia buscan a Dios. 

 No basta creer en Dios por el credo; hace 
falta conocerle, amarle y sobre todo creerle. 

 Me parece que la comodidad no nos deja 
avanzar y es un obstáculo en nuestra 
relación con Dios. 

 La gente tiene fe. Al visitarla y escucharla 
hablar de sus problemas, su fe se fortalece. 

 La gente recibe una oferta de oración con 
gratitud; hay que hacerla frecuentemente. 

 Nos toca vivir cada día más cercana a 
Jesús, cumplir sus mandamientos, y rezar. 

8. Movimientos eclesiales 
 No hubo comentarios al respeto. 

9. Vocaciones  
 No hubo comentarios al respeto. 

10. Capacidades interculturales 
 Hay que traer más sacerdotes de México o 

con raíces hispanas, que se relacionan 
mejor con la comunidad. 

 Conectarnos con la comunidad de 
angloparlantes para hacer eventos juntos. 

 Las personas que hacen un mismo 
ministerio en diferentes idiomas deberían 
colaborar más. 

 El idioma es una controversia en la 
comunidad Nativo-Americana: algunos 
disfrutan que su sacerdote hable español 
pero otros prefieren la conciencia cultural y 
están pidiendo una misa en Tewa. 

A. Comunicaciones y los nuevos medios 
 Que haya más comunicación en los dos 

idiomas, sobre todo los anuncios en el boletín. 

C. Desarrollo humano 
 A veces no podemos ayudar a una persona 

espiritualmente hasta no ayudarla físicamente. 

 El costo del abuso de substancias es 
grande para toda la familia. Hay que hacer 
más para prevenir acceso y uso de drogas. 

 Hay mucha necesidad para ayudar a los 
hispanos; se debe invertir más en ellos. 

E. Educación católica (K-12) 
 Hay que hacer más para prevenir acceso y 

uso de drogas, sobre todo entre los jóvenes. 

G. Escritura y teología  
 Las personas necesitan aprender y 

reafirmar su relación con Dios a través de 
estudios bíblicos, retiros o visitas de parte 
de nosotros como cristianos católicos. 

 La gente necesita aprender la palabra de 
Dios. Hay una gran pobreza espiritual. 

 La gente participa en los estudios bíblicos y 
en nuestra iglesia cuando se les invita.
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Parte IV: Estrategias Regionales para el Cuidado Pastoral y Acompañamiento de 
Católicos Hispanos/Latinos 

 

 

Área Ministerial #1: Evangelización y misión 

Estrategia #1: Desarrollar criterios y procesos para ayudar a las diócesis y parroquias a identificar 
las necesidades de la comunidad y hacer un plan para darle seguimiento y solución. 

 

Estrategia #2: Empezar una campaña regional para capacitar y enviar discípulos misioneros —
alegres, proféticos y culturalmente diversos— en todas nuestras parroquias y comunidades. 

 

Estrategia #3: Elaborar un taller que se puede utilizar con todos los miembros de un equipo 
parroquial sobre los principios de evangelización y cómo cada uno puede implementarlos. 

 

Estrategia #4: Medir y dar a conocer las prácticas exitosas que una parroquia podría implementar 
para incrementar su alcance a la gente en las periferias, p. ej. tener más eventos atractivos para las 
personas no involucradas, enseñar a los feligreses a extender una invitación, crear puentes o servir 
de “gente puente” a las poblaciones diversas… y más. 

 

Estrategia #5: Crear una serie de folletos atractivos que exponen y elogian lo bonito que es vivir y 
compartir la Buena Noticia de la vida cristiana. 

 

Estrategia #6: Desarrollar una visión general en la Región sobre las necesidades de la comunidad 
hispana en las parroquias, y asegurar que haya líderes eclesiales capacitados para responder a 
ellas en las diócesis. 

 

Estrategia #7: Generar un diálogo sobre maneras que un sacerdote o el Obispo pueden acercarse 
más a la comunidad hispana y hacer una diferencia en su evangelización, luego compartir las ideas 
en las diócesis de la Región. 

 

Estrategia #8: Promover en la Región retiros y movimientos que tienen maneras exitosas para llevar 
las personas a un encuentro personal con Jesucristo resucitado. 

 

Estrategia #9: Empezar un proyecto regional multifacético de revitalizar la fe de los católicos 
hispanos inactivos por procesos y estrategias desarrollados a nivel local, p. ej. retiros, 
comunicaciones, visitas, invitaciones personales, acompañamiento pastoral y más. 

 

Estrategia #10: Compartir entre las diócesis de la Región las prácticas exitosas para fortalecer las 
relaciones personales en la parroquia (pequeñas comunidades, fiesta, ministerio de bienvenida, 
café y donas, etc.) y buscar maneras para ponerlas en práctica en cada parroquia. 

 

Área Ministerial #2: Formación en la fe y catequesis 

Estrategia #1: Desarrollar un recurso accesible y dinámico (tal vez en línea) para explicar la Santa 
Misa en términos que nuestra gente puede captar e incorporar en su espiritualidad. 
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Estrategia #2: Promover programas de estudio bíblico adaptados para jóvenes y adultos. 

 

Estrategia #3: Desarrollar criterios a nivel regional para evaluar los recursos catequéticos que se 
usan en las parroquias para identificar y promover materiales enfocados en el Encuentro con 
Jesucristo y el conocimiento de la Sagrada Escritura con métodos llamativos. 

 

Estrategia #4: Promover en toda la Región la participación activa de los padres de familia en la 
formación en la fe de sus hijos, con los recursos y capacitaciones para poder hacerlo bien. 

 

Estrategia #5: Fortalecer el proceso de RICA en las comunidades hispanas de la Región por una 
participación más cercana de los sacerdotes. 

 

Estrategia #6: Promover en la Región el buen uso de diversos retiros, actividades, viajes, 
programas, estudios, eventos y demás para la formación en la fe de los adolescentes y jóvenes. 

 

Estrategia #7: Crear un paquete informativo bilingüe que las parroquias pueden utilizar para motivar 
a los padres de familia a llevar sus hijos todos los años a la catequesis y a reforzar el desarrollo de 
su fe en la casa con oración en familia y pláticas frecuentes sobre la acción de Dios en sus vidas. 

 

Estrategia #8: Organizar la capacitación de catequistas parroquiales con un currículo donde se 
identifiquen las necesidades de la Región y se presentan los métodos, técnicas y recursos 
recomendados para responder a ellas desde las clases y la preparación sacramental. 

 

Estrategia #9: Establecer como prioridad regional fortalecer el conocimiento bíblico de los 
catequistas, líderes pastorales, y los feligreses en general de todas edades, con estudios bíblicos en 
los dos idiomas, adaptados a las necesidades de cada edad: niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

 

Área Ministerial #3: Desarrollo de liderazgo y capacitación pastoral 

Estrategia #1: Trabajar en conjunto con otras diócesis en la región para formar líderes capacitadas 
para evangelizar y servir más en la parroquia y la comunidad católica. 

 

Estrategia #2: Promover en la Región y dar a conocer o crear programas por los cuales los 
sacerdotes y diáconos puedan estudiar y aprender el español. 

 

Estrategia #3: Implementar una capacitación para jóvenes en cada diócesis que les enseñe los 
fundamentos bíblicos y el uso de recursos para realizar estudios bíblicos con otros jóvenes. 

 

Estrategia #4: Dar a conocer e implementar en las diócesis recursos formativos para los líderes en 
la pastoral con adolescentes que les enseñen a involucrar a la juventud como protagonistas y 
discípulos misioneros a sus compañeros. 

  

Estrategia #5: Ofrecer un taller a los sacerdotes en la Región para explicarles los resultados de la 
consulta del V Encuentro (aspiraciones y preocupaciones de la comunidad hispana, etc.) y cómo 
ellos pueden responder a las necesidades con programas, procesos y eventos exitosos, tanto en 
español como para los hispanos angloparlantes en la parroquia. 
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Estrategia #6: Crear y/o multiplicar talleres sobre el buen uso de la tecnología en la pastoral 
hispana, con ejercicios prácticos que se pueden implementar en las parroquias y grupos. 

 

Estrategia #7: Tener un congreso regional cada año con talleres y conferencias formativos y de 
interés a nuestros líderes hispanos. Considerar la posibilidad de que se mueva un año al siguiente 
entre las ciudades grandes de la Región: Albuquerque, Denver, Salt Lake City y Phoenix. 

 

Estrategia #8: Elaborar un taller que se puede utilizar con todos los miembros de un equipo 
parroquial sobre los principios de evangelización y cómo cada uno puede implementarlos. 

 

Estrategia #9: Organizar talleres para los sacerdotes donde puedan compartir ideas y prácticas 
para estar más presente en las vidas de las familias parroquiales. 

 

Estrategia #10: Promover una colaboración estrecha con servicios sociales en cada comunidad 
para presentar talleres sobre desafíos comunes (p.ej. finanzas, derechos, salud, ciudadanía, 
educación, servicios en la comunidad…) y cómo ayudar a las familias latinas en relación a ellos. 

 

Estrategia #11: Poner los cimientos y desarrollar un plan para la formación de un Instituto Regional 
para la capacitación de los lideres pastorales laicos en inglés y español, con cursos y procesos 
educativos tanto presenciales como en línea. 

 

Área Ministerial #4: Corresponsabilidad y desarrollo 

Estrategia #1: Establecer como prioridad regional que en cada diócesis haya un lugar económico 
donde las parroquias y los grupos o movimientos pueden llevar a cabo sus retiros. 

 

Estrategia #2: Con estadísticas y una presentación de los resultados de las prácticas exitosas, 
demostrar el valor de invertir más en el ministerio hispano en todas las diócesis de la Región, y 
motivar a los Obispos y párrocos a tomarlo en cuenta. 

 

Estrategia #3: Diseñar a nivel regional un programa integral de corresponsabilidad que responde a 
la idiosincrasia hispana —no una traducción de un programa americano— y darlo a conocer para 
que se implemente en las parroquias donde hay fuerte presencia hispana. 

 

Estrategia #4: Estudiar y dar a conocer los perfiles de parroquias en la Región ("case studies") 
donde han logrado que la comunidad latina aporte mucho para la construcción de edificios, la 
colegiatura en escuelas católicas, y/o las finanzas normales de la parroquia por la colecta. 

 

Estrategia #5: Con la ayuda de los Obispos de la Región, establecer un fondo regional para 
subvencionar los proyectos regionales prioritarios de ministerio hispano que se identificarán por el V 
Encuentro, y luego buscar donadores para extender sus operaciones por los próximos 5 años. 

 

Estrategia #6: Diseñar y distribuir en la Región una enseñanza que rompa con el concepto de 
“limosna” y promueva el sentido de “corresponsabilidad” al fomentar la conciencia de nuestra 
responsabilidad en el mantenimiento, funcionamiento y desarrollo de la parroquia. 
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Estrategia #7: Los líderes pastorales hispanos son un don inestimable para la Iglesia; la Región 
debe invertir en ellos al identificar o crear procesos de formación en la fe y capacitación para el 
liderazgo pastoral, asegurándose que haya recursos financieros suficientes para la implementación. 

 

Estrategia #8: Promover que en cada diócesis los líderes pastorales a todo nivel tengan acceso a 
formación para incrementar su capacidad de servir a la comunidad latina, y que cuando se abre una 
posición den prioridad a contratar a una persona con esas capacidades ya desarrolladas. 

 

Área Ministerial #5: Pastoral con adolescentes 

Estrategia #1: Invertir en la formación de líderes jóvenes hispanos en la Región con programas 
replicables en cada diócesis y un curso de verano regional con énfasis en la evangelización y 
misión a sus compañeros de edad. 

 

Estrategia #2: Promover programas de estudio bíblico diseñados para jóvenes hispanos. 

 

Estrategia #3: Tener un día juvenil y retiros para jóvenes hispanos programados cada año en todas 
las diócesis, y trabajar juntos para lograr un día juvenil anual para la Región, patrocinado por los 
negocios en el área para rebajar el costo. 

 

Estrategia #4: Dar a conocer e implementar en las diócesis recursos formativos para los líderes en 
la pastoral con adolescentes que les enseñen a involucrar a la juventud como protagonistas y 
discípulos misioneros a sus compañeros. 

 

Estrategia #5: A nivel regional, estudiar los aportes de la juventud en el V Encuentro para entender 
mejor sus necesidades, aspiraciones y sueños. Luego formular un plan para mejorar la capacidad 
de las parroquias en la Región de abogar por ellos y responder a sus preocupaciones. 

 

Estrategia #6: Crear un folleto formativo para líderes en la pastoral con adolescentes para darles 
estrategias y principios para acoger, integrar, escuchar, acompañar y amar a la juventud latina. 

 

Estrategia #7: Promover a nivel regional la importancia de ofrecer programas juveniles como retiros, 
actividades, estudio bíblico, eventos, viajes, deportes —y evaluarlos todos en relación a su 
capacidad de involucrar a los adolescentes latinos y hacer una diferencia en su vida—. 

 

Estrategia #8: Identificar y promover recursos que respondan a la realidad de los adolescentes 
latinos: programas de acompañamiento y mentoría, formación afectivo-sexual adaptada a la edad, 
capacitación de líderes, educación en valores, cómo evitar drogas, violencia y pandillas, etc. 

 

 

Área Ministerial #6: Pastoral familiar 

 

Estrategia #1: Investigar sobre la disponibilidad de consejería familiar católica bilingüe en las áreas 
de población hispana concentrada en las diócesis de la Región, luego promover desde las parroquias 
los recursos ya existentes y buscar alternativas viables en los lugares donde no hay. 
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Estrategia #2: Que los líderes en las diócesis y parroquias de la Región motiven a las familias 
hispanas a priorizar el pasar tiempo juntos en descanso, juego, oración y compartiendo valores. 

 

Estrategia #3: Identificar o crear recursos y programas de acompañamiento en grupos de los 
matrimonios para fortalecer la familia, inclusive entre los movimientos eclesiales, y promoverlos. 

 

Estrategia #4: Para las diócesis que no cuentan con una oficina de pastoral familiar, se recomienda 
que abren las puertas a los movimientos eclesiales o servicios para que tengan espacio para 
reuniones y formación familiar: talleres, retiros o formación catequética y formación humana 
(liderazgo, finanzas, desarrollo integral de los hijos, acompañamiento de los jóvenes, valores, etc.). 

 

Estrategia #5: Facilitar la distribución de materiales culturalmente apropiados y en los dos idiomas a 
las parroquias de todas las diócesis en la Región, para ayudar a los padres de familia latinos a 
proponer una vocación religiosa a sus hijos en todas las etapas de la vida. 

 

Estrategia #6: Promover que haya en todas las diócesis de la Región un Encuentro de Familias 
cada año —un día de talleres, espiritualidad, actividades para niños y jóvenes y una sala de 
exhibiciones donde se presentan los materiales de apoyo a las familias y los servicios sociales de la 
comunidad— cerrando con una Misa con el Obispo. 

 

Estrategia #7: Fomentar y dar a conocer misiones para familias y jóvenes, fuera y dentro de la 
Región, donde las personas pueden apoyar a servicios que ofrecen las diócesis… y pedir que cada 
comunidad latina patrocine la preparación y el envío de una familia durante una semana del verano. 

 

Estrategia #8: Desarrollar materiales y promover la creación de grupos de acompañamiento y 
formación para los padres de familia inmigrantes en función a cómo superar la brecha de idioma, 
cultura, valores, tecnología… con sus hijos para educarlos bien y encaminarlos a una vida cristiana. 

 

Estrategia #9: Desarrollar, multiplicar y apoyar los retiros para parejas y familias. 

 

Estrategia #10: Para las parejas que no se pueden casar en la iglesia por razones de estatus 
migratoria u otros impedimentos, buscar soluciones pastorales o caminos de mayor participación en 
sus comunidades parroquiales y compartirlos entre las diócesis de la Región. 

 

Área Ministerial #7: Liturgia y espiritualidad 

Estrategia #1: Identificar en cada diócesis los lugares donde la población latina está concentrada, 
sin parroquias cercanas que les están atendiendo, y pedir que la parroquia más cerca les abre las 
puertas para celebraciones en su idioma y expresiones culturales que ayuden a vivir los sacramentos. 

 

Estrategia #2: Identificar principios litúrgicos y música multicultural y multilingüe que ayudan a dar la 
bienvenida a distintas comunidades lingüísticas y culturales en la Misa y en las celebraciones 
sacramentales, y promoverlos en la Región para que se puede implementarlos en las parroquias. 

 

Estrategia #3: Compartir entre las diócesis de la Región los mejores programas de formación y 
talleres espirituales diseñados para fortalecer el servicio prestado por los ministros litúrgicos (p. ej. 
ujieres, lectores, músicos/coros, ministros de la Eucaristía, monaguillos, etc.). 
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Estrategia #4: Evaluar los recursos disponibles para la catequesis sacramental en español e inglés 
—y promover los mejores para personas de diferentes edades (niños, jóvenes, adultos…)—. 

 

Estrategia #5: Facilitar a nivel regional que los directores diocesanos compartan ideas y prácticas 
exitosas para reforzar la importancia de la oración en casa entre las familias latinas e incrementar 
su participación plena en: Misa, retiros, formación, fiestas, catequesis, adoración, devociones… 

 

Estrategia #6: Promover el uso de reflexiones bíblicas bien fundamentadas en toda acción pastoral, 
al igual que una profundización en el conocimiento de la liturgia y de las otras muchas riquezas 
espirituales que tenemos en nuestra iglesia. 

 

Estrategia #7: Establecer que, en los currículos de formación en la fe a todos niveles, el amor por la 
liturgia y temas de espiritualidad tengan prioridad y se presenten de manera dinámica y acogedor. 

 

Estrategia #8: Identificar y compartir recursos que puedan ayudar a capacitar a párrocos y ministros 
litúrgicos a que abracen la espiritualidad, las devociones y celebraciones principales, y la diversidad 
cultural de los hispanos para acompañar mejor al pueblo hispano en su vida espiritual. 

 

Estrategia #9: Afirmar la importancia y establecer como prioridad en la Región una continua mejora 
en homilías que sean culturalmente sensibles a las realidades de los hispanos. 

 

Estrategia #10: Motivar a diócesis y parroquias con realidades culturales particulares a incorporar, 
en acuerdo a las normas litúrgicas, esas expresiones y tradiciones únicas dentro de la liturgia. 

 

Área Ministerial #8: Movimientos eclesiales 

Estrategia #1: Reconocer y acoger con dignidad y amor pastoral la presencia de todos los 
movimientos eclesiales aprobados en nuestras comunidades —desde la parroquia y la diócesis 
hasta la realidad regional— como una bendición para el ministerio de la Iglesia. 

 

Estrategia #2: Al reconocer el trabajo tremendo realizado por los movimientos en el alcance a las 
periferias, promover que en cada diócesis de la Región haya una estrecha colaboración entre las 
oficinas de evangelización, catequesis y ministerio hispano con el liderazgo de los movimientos 
para que permanezcan como colaboradores siempre fieles en la tarea evangelizadora de la Iglesia. 

 

Estrategia #3: Promover en las diócesis de la Región la creación de un Consejo Diocesano para los 
movimientos eclesiales que trabaje en la integración, colaboración, formación, eventos y abogacía 
para los diferentes movimientos eclesiales presentes en la diócesis. 

 

Estrategia #4: Potenciar el apoyo de los movimientos eclesiales y de sus miembros para el sustento 
y apoyo de las vocaciones sacerdotales y religiosas en el hogar. 

 

Estrategia #5: Procurar diligentemente el acompañamiento periódico de un “Director Espiritual” para 
cada uno de los movimientos eclesiales, el cual promueva la unidad y transparencia en los 
procesos y además apoye con su oración, presencia y sabiduría en la toma de decisiones. 
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Estrategia #6: Establecer guías para el acompañamiento de los movimientos eclesiales que faciliten 
los procesos propios de cada movimiento, especialmente en la transición de autoridad o coordinación, 
la claridad en las finanzas, el manejo de los conflictos, las prácticas de ambiente seguro, etc. 

 

Estrategia #7: Identificar y compartir las prácticas exitosas a nivel diocesano para fortalecer la plena 
participación de los miembros de los movimientos eclesiales en la vida parroquial para que 
entiendan su dignidad de bautizados y conozcan las diferentes formas de participación en la acción 
misionera de la Iglesia, al darse cuenta de que estén al servicio de la comunión eclesial. 

 

Área Ministerial #9: Vocaciones 

Estrategia #1: Que en los seminarios se ofrezca una capacitación básica y oportunidades para 
profundizar en el conocimiento de —y en la capacidad para servir a— las culturas presentes en 
nuestra Región, sobre todo en la comunidad que van a servir (nativa, inmigrante, hispana, etc.). 

 

Estrategia #2: Asegurar que en el seminario se enseñe la importancia vital de reconocer, desarrollar 
y sostener los dones del sacerdocio común (CCC 1547) para que los dones y talentos de todos los 
feligreses den fruto. 

 

Estrategia #3: Desarrollar herramientas de promoción para las vocaciones religiosas, con diferentes 
destinatarios en mente: pastoral escolar y universitaria, pastoral juvenil, padres de familia, grupos 
de oración o de estudio bíblico, movimientos apostólicos, etc. 

 

Estrategia #4: Coordinar y compartir ideas entre las diócesis de la Región para promover las 
diversas vocaciones eclesiales con las generaciones jóvenes latinas, mostrándoles cómo sus dones 
pueden beneficiar nuestra comunidad de fe y la sociedad. 

 

Estrategia #5: Asegurar que en todas las diócesis de la Región haya retiros vocacionales en 
español cada año, para hombres y mujeres. 

 

Estrategia #6: Facilitar la distribución de materiales culturalmente apropiados y en los dos idiomas a 
las parroquias de todas las diócesis en la Región, para ayudar a los padres de familia latinos a 
proponer una vocación religiosa a sus hijos en todas las etapas de la vida. 

 

Estrategia #7: Organizar a nivel regional la implementación de un programa de oración por las 
vocaciones. 

 

Estrategia #8: Promover que se abran programas de formación al diaconado permanente en 
español en algunas de las diócesis de la Región, y compartir ese recurso con las diócesis vecinas. 

 

Estrategia #9: Entrar en diálogo y colaboración con los grupos de oración y movimientos de índole 
evangelizador para organizar talleres y retiros vocacionales. 

 

Estrategia #10: Que la historia y los principios del ministerio Hispano, al igual que el estudio del 
idioma y las culturas hispanas, formen parte del programa de formación requerida para 
seminaristas y la formación continua de los sacerdotes. 
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Estrategia #11: Que los seminarios en la Región colaboren para implementar las mejores prácticas 
en reclutar, formar y retener a los seminaristas latinos, con la participación de sus familias. 

 

Área Ministerial #10: Capacidades interculturales 

Estrategia #1: Promover en la Región y dar a conocer o crear programas por los cuales los 
sacerdotes y diáconos puedan estudiar y aprender el español. 

 

Estrategia #2: Identificar y promover programas de estudio del inglés y de ciudadanía en 
colaboración con organizaciones comunitarias para los adultos inmigrantes en las parroquias. 

 

Estrategia #3: Que desde el seminario se ofrezcan talleres para presentar y profundizar en las 
culturas presentes en nuestra Región, abiertos a la participación de líderes laicos y sacerdotes. 

 

Estrategia #4: Identificar modelos parroquiales exitosos para la integración de personas de distintas 
culturas e idiomas, y ofrecer talleres para que los equipos pastorales puedan aprender a ponerlos 
en práctica para unir a los católicos de diversas culturas y experiencias en sus comunidades. 

 

Estrategia #5: En las diócesis que aún no lo tienen, formar un consejo de pastoral hispana que 
permita desarrollar y coordinar acciones de apoyo a las comunidades parroquiales. 

 

Estrategia #6: Identificar y dar a conocer las necesidades principales y las prácticas exitosas para el 
acompañamiento pastoral y la formación de liderazgo parroquial entre los hispanos angloparlantes. 

 

Estrategia #7: En cada diócesis, colabora cada año con la oficina diocesana del clero para 
identificar a sacerdotes con el deseo de aprender o mejorar el español y liberarlos de sus 
responsabilidades pastorales por una temporada para estudiar. 

 

Estrategia #8: Crear recursos e implementar programas para la formación cultural y lingüística del 
personal en las oficinas de servicio, tanto a nivel diocesano como en las parroquias. 

 

Estrategia #9: Elaborar una capacitación diseñada para los equipos pastorales parroquiales y las 
secretarias para ayudarlos a recibir a todos con dignidad y respeto, y que no traten al hispano como 
extraño o ciudadano de segunda clase, en espíritu de discípulos misioneros. 
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Apéndice: Estadísticas demográficas, sociales y religiosas 
clave para las diócesis de la Región 13 

 
 

 
 

 

Población total y población católica en la Región 13, por raza/etnicidad 

Grupos étnicos/raciales en las 
diócesis de la Región 13 

Población 
total en 2000 

Población 
total en 2016 

% 
cambio 

Estimado de 
católicos en 2016 

% 
católico 

Blanco 9,633,697 11,316,449 17% 1,385,000 12.2% 

Hispano/Latino 3,029,832 4,814,067 59% 2,540,000 52.8% 

Negro/Afro-americano 379,658 721,794 90% 24,500 3.4% 

Asiático y otros 934,703 1,337,039 43% 215,000 16.1% 

Total 13,977,890 18,189,349 30% 4,164,000 22.9% 

 

 

Población hispana/latina por diócesis en la Región 13 

(Arqui)Diócesis 
Población 

hispana en 2000 
Población 

hispana en 2016 
% 

cambio 
Estimado de católicos 

hispanos en 2016 
% 

católico 

Cheyenne 31,669 56,875 80% 29,000 52% 

Colorado Springs 75,410 153,822 104% 74,000 48% 

Denver 524,557 851,704 62% 441,000 52% 

Gallup 46,697 62,512 34% 38,000 60% 

Las Cruces 240,983 320,065 33% 185,000 58% 

(Arqui)Diócesis Población Población % Estimado de católicos % 
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hispana en 2000 hispana en 2016 cambio hispanos en 2016 católico 

Phoenix 809,626 1,400,777 73% 708,000 51% 

Pueblo 135,634 175,067 29% 96,000 55% 

Salt Lake City 201,559 420,634 109% 181,000 43% 

Santa Fe 488,836 630,968 29% 391,000 62% 

Tucson 474,861 741,643 56% 396,000 53% 

Total 3,029,832 4,814,067 59% 2,540,000 52.8% 

 

Nota: Las cifras señaladas abajo en amarillo son estimados. Datos no disponibles están señalados en azul. 
 

Pastoral hispana en las parroquias y escuelas católicas de la Región 13 

(Arqui)Diócesis 
# de parroquias 

con pastoral 
hispana/latina 

# de Misas 
semanales 
en español 

# de Misas 
mensuales 
en español 

Asistencia 
total 

# de alumnos 
latinos en 
primaria 

# de alumnos 
latinos en 

preparatoria 

Cheyenne 11 10 4 1,565 106/903 0/0 

Colorado Springs 6 7 0 2,350 270/917 31/255 

Denver 53 95 0 38,000 2,601/8,420 978/4,136 

Gallup 6 6 0 700 175/1,155 N/A / 102 

Las Cruces 43 66 0 10,955 266/569 10/16 

Phoenix 62 111 1 32,900 4,443/10,001 1,213/4,994 

Pueblo 9 8 3 1,790 70/993 5/8 

Salt Lake City 32 64 1 17,123 881/3,620 382/1,611 

Santa Fe 47 60 0 17,087 1,931/2,857 657/1,217 

Tucson 38 79 1 24,600 3,205/4,668 480/2,233 

Total 307 506 10 147,070 13,948/34,103 3,756/14,572 
 

Número de ministros eclesiales hispanos/latinos en las diócesis de la Región 13 

(Arqui)Diócesis 
Sacerdotes Religiosos y 

religiosas 
Diáconos 

Ministros 
eclesiales 

laicos Activos Jubilados Inmigrantes 

Cheyenne 2 0 1 N/A 0 11 

Colorado Springs 5 2 5 0 2 1 

Denver 40 0 36 28 33 78 

Gallup 2 0 2 1 2 5 

Las Cruces 35 2 26 25 30 1 

Phoenix 18 5 11 4 40 N/A 

Pueblo 12 2 3 3 15 12 

Salt Lake City 26 2 22 1 24 65 

Santa Fe 34 16 14 43 100 70 

Tucson 39 4 27 31 77 60 

Total 213 33 147 136 323 303 
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Datos públicos de la Encuesta de las Comunidades Americanas (ACS) 
de la Oficina del Censo de EUA para el territorio de las diócesis de la Región 13 

 

       
 

 
Ingreso medio en hogares hispanos: $51,500 Ingreso medio en hogares blancos: $78,500 

 

       
         Tamaño familiar promedio: 4.2             Tamaño familiar promedio: 3.5 

Idioma en hogares latinos/ 
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Ciudadanía de los residentes latinos en 2016

Nacido en EUA

Nacido en territorio de EUA

Ciudadano naturalizado

No es ciudadano

Década de llegada de los 
niños hispanos

Nacidos en EUA

Años 2010

Años 2000

Nacionalidad de origen de los residentes latinos en 2016

Mexicana
Española
Puertorriqueña
Salvadoreña
Guatemalteca
Cubana
Colombiana
Peruana
Otra centroamer.
Otra sudamer.
Todas las demás

Década de llegada de los 
adultos hispanos
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Estado civil de los latinos por edad en 2016
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Estado civil y responsabilidad parental de mujeres, por edad de 2012 a 2015

No casada, sin
hijos

Casada sin hijos

Casada con hijos

Madre no casada
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* Los porcentajes pueden superar el 100% porque algunos tienen ambas formas de seguro: público y privado. 
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Cobertura de seguro médico por grupo de edad en 2016*
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Logros educativos por edad en 2016

Título profesional

Título de maestría

Título de licenciatura

Título de asociado

Algo de universidad

Terminó la prepa

Algo de preparatoria

Nada de preparatoria
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Estado de matriculación por grupo de edad en 2016

Escuela privada o educación en casa Escuela o universidad pública No matriculado



 

 

 

 

¡Gracias!  
 

 

La organización y presentación de este Encuentro Regional, así como 

las actividades relacionadas con el proceso del V Encuentro en la 

Región XIII, han sido posibles en parte gracias al apoyo de nuestros 

generosos patrocinadores/padrinos:  
 

Catholic Relief Services, Loyola Press, 

Our Sunday Visitor, Oregon Catholic Press 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

Descarga la aplicación móvil del V Encuentro 

 

 

 
Visita nuestra página web 

 

https://vencuentro.org/es 

 
Síguenos en los medios sociales 

 

Facebook- ENAVE 
 

Twitter & Instagram- @ENAHVE 
 

YouTube- ENAVE 

 

 

 

 

 
 

https://vencuentro.org/es
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Suplemento post-Encuentro Regional 
 

Región:  XIII  

Datos del registro 

¿Quién participó en el Encuentro Regional? (Nota: Proporcione la mejor estimación de los porcentajes) 

Masculino, todas edades:  170  % mayor de 30 años:  87%  

Femenina, todas edades:  243  % entre 18 y 29 años:  13%  

Participación total:  413  % menor de 18 años:  0%  

Movimientos eclesiales presentes: 

 

ACTS, Camino Neocatecumenal, Emmaus Journey, Escuela de San Andrés, Kateri Circle, 
Movimiento de Renovación Carismática, Movimiento Familiar Cristiano Católico, Cursillos de 
Cristiandad/Arcoiris/Kairos, Movimiento Prevención y Rescate 

El % de los participantes que son miembros de movimientos eclesiales:  40%  
 

Datos de las Evaluaciones  
 

Número de Evaluaciones recibidas:  331  
 

Proceso y organización del Encuentro Regional: (Calculen los promedios utilizando la escala de 1-4) 

Introducción y oración inicial  3.71  Acompañar  3.66  

Dar el primer paso  3.73  Dar frutos  3.74  

Involucrarse  3.60  Festejar  3.80  

Mis ideas fueron respetadas  3.53  Alcanzó sus objetivos  3.61  

Resumen de los comentarios: 
 
Comentarios Generales: En general, la mayoría de los comentarios fueron positivos. 
Asistentes expresaron agradecimiento por la organización y el desarrollo del proceso durante el 
evento. Se llevaron a cabo conversaciones importantes entre los participantes y muchos se 
llevan ideas para implementar en sus propias diócesis. Para muchos, esta fue la primera 
experiencia de convivencia con otros fuera de sus diócesis y agradecen la oportunidad de 
participación.  El evento regional les ayudó más a comprender la visión/misión general de la 
Iglesia en los Estados Unidos y reconocer lo que la comunidad hispana/latina ha aportado y 
puede aportar para toda la Iglesia. Se escuchó la voz del pueblo.  
 
Instalaciones: Comentarios expresando que el espacio de reunión no fue adecuado para el 
número de participantes.  Las liturgias y los procesos en grupo que se llevaron a cabo en el 
salón principal fueron difíciles debido al espacio reducido o por falta de espacios separados. 
Falta de organización durante el proceso de registro, tanto para el hotel como para el 
Encuentro. El número tan reducido de baños en el área del salón principal. Por otro lado, los 
participantes apreciaron la atención por parte del personal del hotel, la abundancia y calidad de 
comida, así como el hecho de que la totalidad del hotel fue reservado para el Encuentro 
Regional. 
 
Proceso: Comentarios expresan que fue corto el tiempo para llevar a cabo las consultas en los 
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grupos ya que era demasiada información para procesar. Se toma tiempo para asegurar que 
todo se haga en forma bilingüe y no apresurar el proceso. Algunos expresan la importancia de 
los moderadores tengan experiencia y conozcan bien el proceso para poder guiar 
correctamente a los participantes. En algunos casos, no hubo suficiente tiempo para ofrecer 
recomendaciones adecuadas para enviar al proceso nacional.  
 

Sugerencias: Incorporar actividades para conocerse unos a otros. Hacer una fiesta más 
grande. Música de Mariachi. Creación de un Directorio Nacional de la Pastoral Hispana para 
compartir recursos dentro de la región y la nación. Durante los procesos de consulta se 
necesita ofrecer instrucciones claras y concisas para que todos, especialmente al momento de 
reportar en las plenarias. En ocasiones, quienes reportaron hablaron de su propia agenda en 
lugar de las aportaciones del grupo. Crear una red a nivel regional para compartir recursos. Se 
pudo haber ofrecido música durante los descansos. Preparar mejor el espacio para la 
Adoración Eucarística y mostrar más respeto. Es necesario dar tiempo para los cantos como 
medio de evangelización, de gozo y alegría. Que todo el proceso de este evento sea una fiesta 
con los cantos. Que se dé más tiempo para compartir. El espacio celebrativo y la celebración 
misma tal vez se podría utilizar algún salón exclusivo para la santa misa y adoración y otro para 
las reuniones y comidas. 
 

Obispos y Clero: La participación de los obispos fue una gran bendición. Se sintió su apoyo. 
El panel de obispos fue muy constructivo. Fue una bella experiencia convivir con los obispos. 
Una inspiración por su escucha y atención a nuestras inquietudes y preocupaciones como 
comunidad hispana. Poco tiempo con los obispos. En general se sintió el apoyo tanto de los 
obispos como de los sacerdotes, diáconos y religiosos. 
 

Quejas: Algunos expresaron que fueron invitados al Encuentro muy tarde y no tuvieron el 
tiempo para prepararse y decidir quiénes serían las personas indicadas para invitar y asistir. Se 
lamenta la pobre presencia de jóvenes. El proceso de consulta fue algo confuso, especialmente 
al principio. Hubo algunos comentarios pesados por parte de personas al micrófono hacia una 
diócesis en particular. No hubo tiempo para testimonios. Se ocupó más tiempo en recesos y 
comidas y muy poco tiempo al trabajo real de dar ideas y hablar de los problemas importantes. 
Otros expresaron que hubo demasiada comida para ser cuaresma. Un comentario sobre que la 
iglesia laica es importante en la Evangelización, pero hay que tener cuidado de no ser 
anticlericales. No se tomaron en cuenta a los sacerdotes en el equipo regional. 
 

Jóvenes: Fue muy bueno escuchar los testimonios de los jóvenes. Tristeza por la pobre 
presencia de jóvenes. No hubo ningún joven dirigiendo durante la conferencia. Algunos jóvenes 
participantes parecían no estar interesados en el Quinto Encuentro. Es mejor calidad en vez de 
cantidad. No traer jóvenes nada más para que se vea la presencia juvenil. Muchas veces se 
mencionó que el joven era uno de los objetivos para alcanzar, sin embargo, en el encuentro 
regional no se vio ningún rostro joven más que en el panel que estuvo limitado en tiempo. No 
hubo dinámicas para jóvenes. 
 

Resultados: Fue emocionante encontrarse con personas de diferentes diócesis, hablando dos 
idiomas, pero buscando un solo objetivo. La experiencia del Encuentro nos invita a soñar en 
grande. Una gran bendición. Una buena oportunidad para participar en el trabajo en conjunto 
con la iglesia y hacer relaciones con hermanos para trabajar juntos. Este encuentro regional 
nos ha dado una visión de nuestra iglesia y hacia dónde queremos ir. Fue una experiencia 
única, con ideas y temas excelentes que nos llevamos a nuestra comunidad para 
implementarlas y compartirlas. Comentarios en inglés expresan que a pesar de las barreras del 
lenguaje se pudo sentir la experiencia del Encuentro y ver al Espíritu Santo actuar.  
 
Equipo Regional: Los maestros de ceremonia fueron fabulosos. El evento fue muy bien 
organizado y agradecen a los laicos organizadores. El equipo líder no refleja la prioridad de 
involucrar a jóvenes, ni siquiera en el panel. No fue la forma más efectiva de mostrar la 
variedad de necesidades entre en número creciente de jóvenes nacidos en los Estados Unidos 
que ahora se consideran más como biculturales que como bilingües. Excelente organización de 
los coordinadores. Excelente trabajo de equipo. Uso de tecnología fue muy pobre.  
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No fue transmitido en vivo se puede transmitir en vivo y abrir chat de opinión involucran a los 
que no pudieron asistir. El equipo regional necesita ser más hospitalario, accesible, humilde 
que no se olviden que son servidores.  Varios comentarios dicen que les gustaron mucho las 
presentaciones, los paneles, el panel de los obispos, todo estuvo muy organizado, muy 
profesional.  Felicidades al equipo organizador. 
 
Sobre el idioma: Algunos comentarios mencionan que la técnica de ofrecer todo en inglés y en 
español toma mucho tiempo y sugieren que los que son de habla inglés son tan poquitos que 
todos ellos pudieron haber tenido aparatos de traducción durante todo el fin de semana. Otros 
entienden que 
Es necesario hacer todo bilingüe para que quienes hablan inglés entiendan de qué se trata.  
Personas que no hablan español expresaron agradecimiento por el equipo y la traducción 
ofrecida durante la presentación del Profesor Ospino y que hubieran preferido ese método 
durante todo el fin de semana.   
 
Preocupaciones: Algunos expresaron preocupación de que muchas de las aportaciones se 
perderán en el proceso. Otros dijeron que muchas personas participaron en este proceso 
pensando a nivel parroquial, lo que no fue necesariamente productivo.  

 

Logística y hospitalidad: (Calculen los promedios utilizando la escala de 1-4) 

Comunicación previa  3.29  Hospitalidad  3.60  

Preparación personal  3.26  Salones  3.31  

Coordinación local  3.27  Comida  3.64  

Tecnología y medios sociales  3.33  

Resumen de los aportes del proceso del V Encuentro para la vida o ministerio de los 
delegados: 
 
Poder conocer a otros hermanos en la fe en la región. Darme cuenta de que existen 
posibilidades para los ministerios juveniles. Tener el privilegio de representar a la comunidad 
latina e hispana en la Iglesia Católica. Darme cuenta y sentir ánimo de que los obispos y 
arzobispos están con el pueblo y lo apoyan. Poder verlos entre nosotros me da esperanza, el 
verdadero regalo del Encuentro. Un despertar a la necesidad de salir y llevar el Evangelio a 
todos. Como futuro sacerdote, fue muy interesante darme cuenta de las necesidades de la 
comunidad hispana. “El cambio no siempre es malo” hay que estar abiertos al crecimiento de 
la Iglesia. Darme cuenta de la importancia que tenemos como laicos y familias para las 
diferentes vocaciones. Hay esperanza de trabajar juntos para crecer como iglesia. Ánimo para 
continuar con las próximas experiencias que el V Encuentro y las posibilidades y esperanza 
que nos ofrece. Haber aprendido sobre las enseñanzas y posibilidades de la iglesia. Darme 
cuenta de que para lograr las metas del V Encuentro o cualquier otro cambio en la Iglesia se 
necesita una conversión del corazón y un encuentro personal con Cristo. Darme cuenta que 
mi voz como mujer hispana católica es escuchada. Un abrir de ojos a todo el trabajo que se 
tiene que hacer. Darme cuenta que la juventud no es el futuro, sino el tesoro presente. 
Reconocer que cuando conocemos nuestras raíces, sabemos de dónde venimos y cuando 
sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos.  Darme cuenta de que tengo que 
hacer un verdadero compromiso y al mismo tiempo ser un verdadero discípulo de Jesucristo 
llevando la alegría de la palabra a las periferias, a quienes los necesitan.  
 
Las sesiones en grupos pequeños fueron una bendición ya que pudimos escuchar a los 
demás y ver su entusiasmo por compartir la fe y eso nos motiva a todos. Asimilar que para 
que yo pueda ir a evangelizar tengo que primero evangelizarme yo mismo teniendo a Dios 
conmigo para poder ir a los ambientes y proyectar ese amor de Dios. Conocer las 
necesidades regionales y de otras diócesis. Compartir ideas y planes de trabajo para 
implementar a nivel personal y parroquial.   
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Aclarar la voluntad de la iglesia en los Estados Unidos a través de los obispos de nuestra 
región de que es importante escuchar a la comunidad. Se abordaron estrategias específicas y 
se analizaron para llegar a identificar las más viables.  Sentir que soy parte de la iglesia y que 
mis inquietudes y opiniones tienen valor para los obispos. Darme cuenta de la aportación de 
todos los ministerios hispanos a la Iglesia de los Estados Unidos. Poder ser testigo de la obra 
del Espíritu Santo entre la comunidad y la forma en que Dios nos guía hacia Cristo a través de 
nuestro propio llamado bautismal. Sentir esperanza de cambios necesarios para el bien de la 
iglesia y para la gente hispana. Darme cuenta de que puedo ser un puente dentro de mi 
comunidad. Reconocer que los católicos hispanos ya no son una minoría y con esa realización 
vienen más responsabilidades y posibilidades para un cambio en nuestra vida espiritual en los 
EUA. Darme cuenta que el cambio que yo espero ver en mi iglesia debe comenzar en mi 
propio cambio y encuentro con Cristo.  
 
Darme cuenta de las barreras del lenguaje y una gran apreciación por el Espíritu Santo. El 
Encuentro me ha motivado a tomar un mayor papel en el liderazgo de mi parroquia.  Descubrir 
lo necesario para que en la iglesia de los Estados Unidos los hispanos tengamos una mejor 
respuesta y corresponsabilidad en todas las áreas. Profundizar en la misión que tengo como 
bautizada viviendo cada momento en esa relación personal con Cristo Vivo, creciendo en fe y 
en formación. La posibilidad del surgimiento de nuevas prácticas ministeriales que pueden dar 
vida y visión a nuestra misión dentro de la Iglesia.  
 
La participación de Dr. Ospino nos llenó de entusiasmo y nos impulsa a esforzarnos más para 
continuar en el camino de la evangelización y servicio. Darme cuenta y vivir la manera en que 
se llega a acuerdos dentro de la Iglesia Católica. La experiencia de conocer cómo la Iglesia 
Universal involucra y escucha a las comunidades por medio de esfuerzos como el V 
Encuentro.  Crear conciencia sobre la importancia del trabajo en conjunto, de la importancia 
de los jóvenes como presente y futuro de nuestra iglesia.  
 
Como alguien ya mayor y descendiente de europeos no necesariamente soy el reflejo del 
futuro de la Iglesia Católica en este país, pero me emociona ver hacia dónde se dirige la 
Iglesia y quiero ser continuar siendo parte de ella. Las conversaciones uno a uno me ayudaron 
mucho. Escuchar a los jóvenes fue una muy buena experiencia.  
 
Haber podido reconectar con mis raíces hispanas y conocer a personas increíbles y tan 
diferentes a mí. Darme cuenta de que las comunidades hispanas comparten los mismos retos 
en cuanto al ministerio y darme cuenta dela falta de reconocimiento por parte del clero para 
dedicar más tiempo con la gente en lugar de en comités teológicos. Comprender que hay que 
ser discípulos en salida. La conciencia colectiva de que la iglesia somos todos.  Una iglesia 
más participativa hace una iglesia más alegre y más productiva como edificadores del Reino 
en medio del mundo. Darme cuenta de que Dios nos llama a ser líderes y a dar fruto, inspirar, 
involucrase, participar y ser protagonistas.  Que los que ya son líderes deben poner el ejemplo 
del fruto del Señor para convertir más líderes, no para el futuro sino para hoy. 
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NOTA: A partir de este punto, los comentarios no fueron traducidos.  Las respuestas 
fueron registradas en el lenguaje ofrecido y tal como fueron enviadas. 

 

Región: XIII 

Respuestas de los grupos pequeños en la Sesión 1 por Áreas Ministeriales 
 
 

Área Ministerial #1: Evangelización y misión 
 

Prácticas exitosas (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Dar seguimiento a los problemas de los feligreses actuales 

 Preparar gente que vaya a visitar los enfermos 

 Algunas iglesias tienen personas que visitan a los enfermos en los hospitales 

 Jóvenes que visiten centro de rehabilitación y que papás que vayan también 

 Sacerdote 

 Formación ministerial 

 Personal de la parroquia 

 Suscitar participación de diferentes personas 

 Hacernos reemplazables, pensar que como líder quien va a tomar nuestro lugar 

 Invitation with relationship 
 

Oportunidades (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Cuidado de niños para papás que trabajan y que no pueden cuidar de los niños 

 Alta población de jóvenes hispanos 

 La evangelización en nuestra familia y comunidad 

 Utilizar nuestros dones con responsabilidad 

 Hospitales, centros de ancianos 

 Ministerios establecidos 

 Anunciar/invitar para ser parte del ministerio, incluir a los jóvenes en la preparación del ministerio de 
visitar a los enfermos 

 Formación para jóvenes después de la confirmación 

 Visitas individuales a los padres de jóvenes para pedir apoyo a sus jóvenes. 

 Hacer a los niños parte del evangelio 

 Implementación de programas 

 Programas de formación continua 

 Es que la gente ya está ahí 

 Todos podemos invitar 

 Jesús dijo “ven y veras” 

 Go to the people 
 

Retos (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Falta de recursos 

 Evangelizar a los milenios 

 Comunicación para combatir la indiferencia 

 Familias que no se registran y necesitan servicio de la parroquia 

 Sacerdote disponible (confesiones) 

 Entusiasmar a los jóvenes para que quieran servir en el ministerio 

 Apoyo de los sacerdotes 

 Formación ministerial 
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 Formación continua 

 Motivación e involucración del sacerdote 

 Educación y modelos para dirigirnos al pueblo 

 Nos sentimos dueños de lo que sabemos 

 Egoísmo 

 Negar oportunidades 

 Aceptar responsabilidades y cumplir 

 Alentar a la gente que si lo pueden hacer 

 Need events for all ages! 
 
 

Área Ministerial #2: Formación en la fe y catequesis 
 

Prácticas exitosas (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Catequesis desde Kinder hasta High School. (enseñar) comprometer 

 Evangelizar a los Padres (a la misma)  

 Enseñarlos a ser parte de nuestra parroquia 

 Clases para profundizar y enseñar a nuestra comunidad en nuestra fe 

 Cursillos de Cristiandad 

 Retiros para gente que está débil en nuestra fe 

 Formación ministerial (Espiritual) 

 Lograr Compromiso de niños y Padres a la enseñanza 

 Catequesis integral bilingüe 

 Ofrecer información básica sobre las prácticas 

 Catequesis – jóvenes / adultos 

 Educar y evangelizar a los padres 

 Formación para los padres 

 Preparación y educación sacramental 

 Educarse para defender tu fe 

 El sacerdote está más involucrado con la comunidad 

 Ofrecer una pastoral con temas adecuados a la edad 

 Comprometernos a continuar la búsqueda 

 Formación de grupos de Jóvenes Adultos 

 Formación de más ministerios que incluyen la participación de todas las edades 

 Misas en español y bilingües 

 Nuestras clases de educación están llegando a muchos niños de nuestra comunidad 

 Ofrecer información prácticas y enseñanzas de la fe católica 

 Clases de Biblia, evangelización, retiros y grupos de oración 

Oportunidades (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Padres que quieren que sus hijos reciban los Sacramentos 

 Preparación Ministerial y de Evangelización 

 Tener Sacerdotes que hablen en español 

 Ofrecer información básica sobre las prácticas y enseñanzas sobre la fe católica (2) 

 Catequesis familiar a diferentes niveles 

 Formación continua para sus lideres 

 Invitación personal a los jóvenes 

 Educar y evangeliza a los padres 

 Dar la bienvenida 

 Participar activamente en la parroquia y diócesis 

 Ministerios de alcance (2) 
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 Prioridad es educarse 

 Hacer más entendible y comprensivo lo que Dios nos pide hacer 

 Que todos los talleres y presentaciones que se ofrecen en la parroquia deben ser bilingües 

 Clases de biblia, evangelización, retiros, y grupos de oración 

 Formación de lideres 

 Abrir caminos de comunicación entre idiomas y culturas para que las comunidades enteras entiendan las 

necesidades de los miembros hispanos. 

 Hacer que se sientan que Jesús nos da la bienvenida a todos sin presionar a la gente. 

 Prepararlos a tener un impacto social al llevar una vida coherente con su Fe Católica. 

Retos (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Padres que se resistan a ser catequizados 

 Padres que no tienen el Sacramento de Matrimonio, puedan también involucrarse y catequizarse para 

Realizar este Sacramento 

 Tener Catequistas bilingües 

 Formación en español 

 Tener más Sacerdotes que hablen español 

 Que los Padres al llevar a los niños a la catequesis reciban la catequesis 

 Falta de formación 

 Dinámica equivocada dentro de la familia 

 Distracciones / secularismo 

 Prepararnos para tener un impacto social al llevar una vida consiente con su fe católica 

 Buscando que tengan voz en las mesas donde se toman las decisiones 

 Invitarnos a un Encuentro con Nuestro Señor. 

 Buscar más información en base a las étnicas o razas en la comunidad 

 Formación de un consejo Local, Diocesano y Regional que incluya profesionales y personas o líderes en la 

materia 

 Buena comunicación con la comunidad anglo. 

 Salir a la periferia e incluir a los desatendidos. (presos) 

 El Sacerdote debe estar enterado e involucrado en todos los ministerios 

 Tener clases en español para los anglos que deseen participar con la comunidad hispana 

 Ayudarlos espiritualmente en la Fe, invitarlos a un encuentro personal con Cristo. 

 Trabajar en unión con nuestras comunidades y entender la sensibilidad cultural de todo 

Recomendación General 
 

OPORTUNIDADES 
 Integrar a todos los recién llegados a nuestras parroquias 

 Que las gentes recién llegadas a las parroquias se sientan acogidos y bienvenidos, para que así se integren 

más fácilmente a los ministerios parroquiales 
 

PRACTICAS EXITOSAS 
 Formación integral y comprometida de las familias, sin olvidar sus raíces y cultura 

 Y al mismo tiempo establecer una red de comunicación constante desde nivel parroquial al nivel diocesano, 

para intercambiar logros y retos, y así poder avanzar juntos en nuestros objetivos 
 

RETOS 

 Atender las dinámicas equivocadas que se dan en las familias  

 Salir a las periferias fuera de las parroquias: como visitar a los presos, desamparados, etc. 

 Brindar opciones de crecimiento en la fe para las diferentes estructuras familiares 

 Participar en más obras de alcance social 
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Área Ministerial #3: Desarrollo de liderazgo y capacitación pastoral 
 

Prácticas exitosas (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Desarrollar confianza entre el sacerdote y la comunidad con delegación y responsabilidad. 

 Ofrecer servicios que buscan el desarrollo integral en formación y acompañar en adquirir habilidades y 
estudios. 

 Lanzar programas que ayuden a crecer en habilidades pastorales. 

 Acompañamiento espiritual. Formación de Catequistas. 

 Evangelización a líderes para jóvenes o diferentes grupos con mucha dirección espiritual para crecer en 
humildad y conocimiento. 

 Formación y Programas para Catequistas. 

 Instituto de liderazgo para jóvenes. 

 Instituto Pastoral para adultos.  

 Talleres de oración y vida. 

 Evangelización  

 Comunidad: Misas en español y Misas en inglés. 

 Gentes involucradas en sus ministerios. 

 Formación Ministerial Nivel I y Nivel II en una diócesis.  

 Centro de Formación liderazgo. 

 Clases de Biblia. 

 Trabajar en comunidad junto al sacerdote en comunión. 

 Organización en comunidad de fiestas tradicionales culturales. 

 Poder detectar los líderes en cada una de sus áreas. 

 Intentar los retos en corto, mediano y largo plazo. 
 

Oportunidades (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Usar los recursos obtenidos para dar oportunidad a los niños y jóvenes como ejemplo en retiros más 
capacitación más formación.  

 Usar los medios de comunicación para la información e invitación para jóvenes y niños. 

 Grupos de Base y Seguimiento. 

 Invitar-Delegar. 

 Acompañamientos/estrategias. 

 Formación- Celebración/Encuentro con Cristo. 

 Estrategias: traducir material del inglés al español. 

 Laicos preparados y comprometidos. 

 El sacerdote involucrándose más puede conocer a la comunidad y establecer responsabilidades 
haciendo Pastoral de Conjunto. 

 Atraer jóvenes formación de líderes. Formación espiritual. 

 Promoción más eficaz en las parroquias a través de la radio y de la TV. 

 Formación de líderes servidores. Trabajo en misiones, en las periferias. 

 Identificar a líderes y formarlos. 

 Identificación y formación de jóvenes. Identificar y prepararlos para la Evangelización. 

 Formación de Adultos.   
 

Retos (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Que el sacerdote se involucre más con los grupos para que los miembros se sientan acompañados y que 
las comunidades se abran a la participación de los párrocos. 

 Hacer retiros de acuerdo con los jóvenes realizando actividades acordes a su edad con prácticas, 
platicas que los motive a seguir en la Iglesia. 

 Formar auténticos líderes de Fe que cuando cambien de sacerdotes ellos puedan seguir obedeciendo y 
actuando, creando comunidades acogedoras.  

 Falta de apoyo del liderazgo parroquial. 

 Mayor responsabilidad y compromiso del laicado. 

 Pocas oportunidades de formación. 

 Miedo a salir a las periferias por su estatuto migratorio. 
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 Falta de constancia.  

 Justificar por qué y el para qué es usado el dinero. 

 Mas compromiso y toma de conciencia de la fe. 

 Sentirnos importantes y que nadie se sienta excluido. 

 Evangelización fuera de la Iglesia (centros de rehabilitación, ancianos) 

 Poder potenciarlos, dar capacitación y poder dar resultados.  

 Acompañamiento del sacerdote. 

 Involucrar al Hispano. 

 Involucrar al joven. 

 Estrategias: 

 Padres de familia, involucrar a sus hijos en vocaciones. 

 Los sacerdotes promover a seminaristas. 

 Culturas hispanas. Formación en la familia. 

 Educación en las escuelas. 
 
 
 

Área Ministerial #4: Corresponsabilidad y desarrollo 
 

Prácticas exitosas (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

Todas las mesas No tienen valor el número de los factores. 
 

 Hacer encuesta en las parroquias a los parroquianos para conocer sus necesidades. 

 Diagnóstico de las necesidades, compartir mejores prácticas, etc., con los líderes parroquiales. 

 Trabajar como una sola comunidad.  Integración de anglos e hispanos y todos los grupos pues somos un 
solo cuerpo: una sola Iglesia. 

 Tener Mentores para las familias para trabajar en el compromiso con la Iglesia y poner en practica 

 Evangelizar a los jóvenes para que conozcan la verdadera felicidad y no pierdan su fe.  A través de grupos 
juveniles, actividades con la parroquia.  Participar.  

 
Resumen: 
 
 

Oportunidades (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Mesa 1 

5 Invitación personal a participar en todas actividades: sociales y de servicio. 

4 Usar la tecnología, aprender más de ella para capturar la atención de los 
jóvenes así como actividades que les gustan: deportes, por ejemplo. 

3 Usar una cartelera, pizarrón, bulletin board, para hacer anuncios de trabajos en 
la comunidad.  Job line.   

2 Clases de español e inglés para romper las barreras del idioma. 

1 Apoyar a los padres: formación, como educar a los hijos, etc 

 

 Mesa 2 

5 Se tiene Mesa Directiva, donde se toman decisiones, por latinos y anglos, y ya hay más 
apoyo, más igualdad. 

4 Tenemos director Esp. Que es un diacono, tenemos, bastantes talleres y retiros la Sra. 
Siempre está al tanto de lo que hacemos. 

3 Para los adolescentes por medio de la música 

 La diócesis tiene una oficina para el Hispano 

 El Párroco nos apoya, nos da temas 

 Clases para poder cuidar los niños, y la prevención de abuso infantil 

 Se ha enseñado como ellos mismos prevenir el abuso 

 Aprendiendo los niños con títeres p/que aprender más y no se aburran. 

 Se pueden tomar las clases en línea 

 Apoyar a los sacerdotes que no hablan ingles 
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 Mesa 3 

5 Diócesis provean más entrenamiento y formación para los diferentes ministerios para 
poder guiar a la juventud y maximizar los ministerios. 

4 Crear grupos de evangelización para las zonas marginales.  Sugerimos incluir a los 
seminaristas como plan de formación.  (De preferencia bilingüe) 

3 Crear programas para las familias para apoyar divorcios, suicidios, drogas, pornografía, 
“bullying”.  Especializados.  

 
 

 Mesa 4 

5 Si creen en Dios pero no es lo principal 

4 Cuando van por los Sacramentos los invitamos a participare en otros Ministerios / 
Grupos 

 
 Resumen 

5 Crear grupos especializados para formar programas para apoyar las problemáticas de 
las familias:  Divorcios, suicidios, drogas, pornografía, alcohol, bullying, Etc. 

4 Aprovechar a las familias cuando vienen por sus Sacramentos para invitarlos a los 
grupos y ministerios de las parroquias. 

3 Usar la tecnología así como las actividades de música y deporte para captar la 
atención y participación para los jóvenes 

 

Retos (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Mesa 1 

5 Barrera del idioma: Español o ingles 

4 Falta de conocimiento por parte de los adultos en el tema de la tecnología 

3 Falta de personal capacitado y entrenado para “babysitting en las actividades 

2 Falta de acompañamiento del sacerdote 

 

 Mesa 2 

5 Para los adolescentes buscar la manera de cómo atraerlos, como hacer que amen a 
Dios, poner el ejemplo, y así los adolescentes podrán creer más. 

4 Invitar y capacitar a las personas para servir en varios ministerios.  Capacitación que nos 
enseñen lo que es realmente la Misa.  Que se puede hacer y que no dentro de la misa 

3 Como transmitir a Dios a los demás.  Con el ejemplo y Testimonio, ser igual en la Iglesia, 
que fuera de ella. 

 Enseñar a nuestros hijos desde recién nacidos a ir a Misa y darles ejemplo. 

 Horarios de Misas p/que puedan ir las personas que trabajan Sábados y Domingos 

 Unión de los Ministerios dentro de la Iglesia. 

 

 Mesa 3 

5 Formación y entrenamiento para los líderes envueltos en los diferentes ministerios. 

4 Colaboración de los sacerdotes e incluir a los ministros eclesiales laicos. 

3 Trabajar con las familias que viven momentos difíciles para fortalecer las familias.  Que 
son la base.  Indice alto de divorcio, suicidio, pornografía. 

2 Fortalecer identidad católica. 

 

 Mesa 4 

5 Distracciones Tentaciones, Perezas o falta de prioridad o relación con Dios 

4 Nos distraemos en la Misa.  No vemos que esto apunta a mi.  No nos motiva 
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Área Ministerial #5: Pastoral con adolescentes 
 

Prácticas exitosas (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Acompañar al joven en cada etapa de su vida 

 Apoyo de los clérigos y acompañamiento personal 

 Los padres que apoyan a ser independientes en la fe 

 Dar oportunidad de liderazgo al joven 

 Acompañamiento del joven en cada etapa de su vida 

 Liturgia de la misa y pascua juvenil 

 Servicio y actividades a la comunidad 

 Espiritualidad, servicio, pastoral vocacional y grupos de jóvenes 

 Apoyo financiero 

 Discernimiento vocacional 

 Formación catequética  

 Dejar que los lideres escojan lo que pueden hacer y escuchar sus ideas 

 Contacto personal y con las redes sociales 

 Actualización con los procesos de reflexión sobre nuestras raíces culturales 

 Dar la oportunidad de participación en los diferentes ministerios parroquiales 

 Que el grupo esté abierto a todos, uniendo a los que hablen español e ingles 

 En el ministerio diocesano, se ofrece la formación necesaria para servir en su parroquia 

 Se da oportunidad a los jóvenes a participar en los diferentes ministerios parroquiales 
 

Oportunidades (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Presencia del sacerdote 

 Que las personas se sientan incluidas y formen amistad 

 Concientización de la necesidad de formar un ministerio juvenil 

 Hay apoyo financiero 

 Formación bilingüe 

 Hay liderazgo 

 Apoyo de la diócesis para invitar a jóvenes y levantar a su autoestima 

 Catecismo/catequesis  

 Aprovechar los sacramentos 

 Aprovechar el deseo del joven de formar comunidad 

 Presencia del sacerdote 

 Eventos juveniles 

 Oportunidad de que los jóvenes se sientan incluidos 

 Unidad y amistades 

 Formación de nuevos líderes 

 Concientizar 

 Ministerio juvenil diocesano 

 Más oportunidades 

 El hecho de ser bilingüe 

 Programas de liderazgo 

 Formación continua 

 Apoyo financiero de la diócesis 

 Llegar a más gente 

 Atracción, motivación y gusto 

 Levantar la autoestima 

 El apoyo y la confianza 

 Tener a alguien al pendiente de los jóvenes 

 Estar en contacto 

 Apoyo con programas que incorporen evangelización, educación y formación para educar a los hijos en 
la fe, a pesar de las diferentes generaciones 

 Eventos juveniles llamativos, como juegos, cantos, viajes, etc. 
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 Invitar a los jóvenes a servir en los ministerios eucarísticos y juveniles  

 Crear ambientes positivos donde los jóvenes pueden sentirse en familia y compartir la vida 

 Dejar que los jóvenes lleguen a la iglesia tal y como son, y que no se sientan juzgados  
 

Retos (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Falta de recursos financieros y compromiso y apoyo de los sacerdotes (4) 

 Falta de comunicación 

 Discernimiento vocacional 

 Innovación catequética  

 Influencias de malos amistades 

 Falta de un sitio de web para la prevención del suicidio y el trabajo en conjunto de la familia 

 Falta de oportunidades para el servicio 

 Falta de líderes en cada etapa de la formación y jóvenes 

 Falta de liderazgo, horario 

 Restricciones para los jóvenes 

 Falta del apoyo clerical  

 Ingresos 

 Integración multicultural 

 Apoyo de parte de las familias 

 Miedo al qué dirán 

 Malas amistades 

 Desenfoque emocional 

 Estado emocional 

 Mantener un sitio web con enlaces que pueden ser de interés para los jóvenes 

 Ayudar a jóvenes y a adolescentes a discernir su vocación en un espíritu de oración 

 Acercarnos a los jóvenes y promover las vocaciones entre ellos 

 Prevención y rescate de víctimas de suicidio 

 Trabajar con la pastoral familiar 

 Crear una pastoral de conjunto 
 
 

Área Ministerial #6: Pastoral familiar 
 

Prácticas exitosas (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Pre-marital preparation 

 Marriage encounters/Retreats 

 Family Ministry and inclusive clases 

 Family therapy and counseling  

 Promover programas para pareja 

 Catequesis para papas y niños  

 Ministerio Pastoral familiar 

 Movimiento familiar cristiano 

 Prevención y Rescate 

 Movimiento laical de jóvenes (unir familias, relación entre jóvenes y papas) 

 Escuelita de la fe  

 Family Catechesis 2 times a month, children receive separate catechesis during Mass 

 Preparation for RCIA retreats 

 Courses to prepare younger ones to serve in different ministries as preparation for 1st Communion, 
Confirmation (i.e. lectors, altar servers, music, etc.) 

 Outreach and search for broken families to invite them to pray, services of Church, friendship, good 
relationship by door to door evangelization. Reaching the father for his support and leadership to teach 
and practice the faith.  

 

Oportunidades (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Educate families 
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 Overall family unity and health 

 Focused and open to practicing faith 

 Empowerment of parents and families 

 Preventative resources 

 Quality time 

 La unidad familiar  

 Increasing number of families 

 Mas sacramentos 

 Aumento de fé 

 Comprensión de padres a los jóvenes 

 Formación continua de niños hasta adultos 

 Más participación en parroquia y sacramentos 

 Más matrimonios sacramentales 

 Rescate de jóvenes 

 Familias unidas y comprometidas  

 Que ven que es necesaria la presencia de Dios en el hogar 

 Inculcar valores buenos/Cristianas a los hijos 

 Que el matrimonio vuelva a reunirse, perdonarse del corazón.  

 A ayudar a otras personas que sufren, que necesitan fe.  

 Un matrimonio que se reconstruye es un testimonio  

 Aprender a escuchar (no juzgar o acusar)  

 Comunicación entre los padres y niños puede mejorar.  
 

Retos (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Language barriers 

 Cost 

 Time 

 Openness of the parents to attend and accept the advice 

 Apoyo de sacerdotes 

 Bilingüe 

 Traer familias 

 Financiero  

 Formación de lideres 

 Oposición de padres 

 Falta de participación de padres 

 Líderes comprometidos y formados 

 Aprobación de USCCB e implicación en parroquia 

 Apoyo del sacerdote 

 Llegar al corazón del padre/barón (la práctica y disciplina de la fe) 

 Machismo: ellos solo no pueden con todo-necesitan a Dios y practicar fe. 

 Tener vergüenza: miedo de que otros piensan que no eres hombre si tienes fe.  

 Miedo de enfrentarse a la realidad 

 Falta de comunicación resultado del uso de tecnología y el abuso de ella. 
 
 

Área Ministerial #7: Liturgia y espiritualidad 
 

Prácticas exitosas (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Apoyo de diferentes grupos en liturgia 

 Corrección fraterna 

 Formación, catequesis 

 Buena comunicación pueblo con el sacerdote 

 Buen equipo de hospitalidad 

 Retiros – estudios bíblicos para jóvenes y adultos 
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 Comodidad no nos deja avanzar y es obstáculo en nuestra relación con Dios 

 Integración de culturas 

 Liturgias bilingües/trilingües 

 Hospitalidad – acogida y bienvenida 

 La importancia que el párroco enseñe a la gente parte de la liturgia y en la relación con Cristo 

 Fomentar a los sacerdotes a que sean bilingües en las áreas donde la comunidad sea hispana 

 La evangelización por medio de laicos comprometidos y religiosos 

 Formación religiosa de los ministerios en todos los idiomas 

 Promover las devociones de todo el año litúrgico 

 Aprovechar los movimientos dentro de la iglesia para integrar a los laicos 
 

Oportunidades (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Crear grupo de estudio bíblico 

 Crear comité de liturgia 

 Formación continua 

 Involucrar jóvenes 

 Dar kerigma y liturgia 

 Servir a los demás – formar, delegar 

 Catequesis 5 minutos antes de bendición durante eucaristía 

 Introducir información de ministerios al sacerdote 
o Rotación de ministerios y servidores en la liturgia 

 Anuncios gráficos de educación 

 Apoyo de padres hacia los hijos 
o Comunicación de padres hacia nuestros hijos sobre evangelización 

 Salir fuera y traer la palabra de Dios en donde quiera que vayamos 

 Apertura a las culturas 
o Celebraciones religiosas 
o Mariana intercultural 

 Promover la formación a los sacerdotes para que entiendan las culturas 

 Enseñarles y darles la oportunidad a los niños de orar frente al santísimo 

 Procesiones con el santísimo varias veces durante el año 

 Involucrar a los niños y jóvenes al servicio del altar para promover las vocaciones 

 Misas en español en las iglesias donde solo hay misas en ingles con población chicana 

 Encourage people to become deacons who are bilingual 

 Identificar a los feligreses que son bilingües para desarrollar el liderazgo 

 Formación continua de la liturgia 

 Más información y fomentar más 

 Visitas al santísimo 
 
 

Retos (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Falta formación – errores litúrgicos, falta tacto con himnos 

 Sacar secularismo de liturgia 

 Falta espiritualidad 

 Cambios constantes de sacerdotes 

 Perseverancia por largo tiempo sobre buena hospitalidad a la comunidad 

 Involucrarse tanto jóvenes como adultos a diferentes vocaciones 
o Darle seguimiento a nuestros hijos de sus decisiones 

 Tecnología – pereza, materialismo 

 Motivación y formación a las familias para entender y vivir la liturgia 

 La pastoral de conjunto 

 Formación para lograr más alcance  

 Formación de la catequesis en la liturgia 

 Miedo a comprometerte 
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 Invitar a los padres de familia a crecer más en su fe a través de retiros espirituales y talleres de 
enseñanza  

 Preparar ministros que sean bilingües 
o Crear/obtener más diáconos bilingües 

 Deber de haber formación en todos los idiomas, monaguillos, ministros de eucaristía 

 Involucrar más grupos laicos, cursillos y devociones católicas 

 Involucrar misiones para visitar las personas que no vienen a la iglesia 

 Crear ministerios para las necesidades de la iglesia 
 
 

Área Ministerial #8: Movimientos eclesiales 
 

Prácticas exitosas (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Invitar y convocar con amor a la comunidad a que participen en los diferentes movimientos laicos  

 Visitas a las periferias 

 Ayudando a familias a regresar a la Iglesia 

 Ministerio de Paz y Justicia, grupos de oración, Vicente de San Paul, ACTS, Prisiones/Legión de 
Maria/Home Bound Ministry, encuentros matrimoniales, retiros espirituales, escuelas de evangelización, 
formación de líderes, Escuela de la Santa Escucha etc.  

 Invitar a los diferentes movimientos laicos y que se sientan bienvenidos 

 Abrir nuevos ministerios a las parroquias. 

 Dar testimonio o expresar con alegría el servicio que estamos dando  

 Los movimientos trabajan para mejorar la vida de las familias  

 Los movimientos laicales son fuente de servidores 

 Área Ministerial Movimiento Laical 

 Integración a familias por medio evangelización  

 Renovación en el pueblo, padres e hijos toman las mismas clases el mismo día. 

 Formación de líderes hispanos 

 Gran diversidad de movimientos  

 Los movimientos dan testimonio de alegría, fe, experiencia, y testimonio 

 Movimientos trabajan para mejorar las familias. 

 Movimientos laicales son fuente de servidores en la vida parroquial 

 Traer a tus amigos a Cristo 

 Motivar a los hermanos a involucrarse en alguna actividad 

 No tanta palabrería Testimonio 

 Escuchar inquietudes  

 Vivir con orgullo en ser cristiano 

 Hablar con cariño (no imponer)  

 Apoyarnos entre los grupos 

 Tener diversos grupos o movimientos  

 Compartir listas de los diferentes grupos parroquiales 

 Apoyo de los sacerdotes 

 Planeación anual para coordinar grupos 

 Salir fuera 

 Los movimientos dan testimonio de su fe, su experiencia, y sus talentos 

 Dan testimonio alegre 

 Los movimientos trabajan para mejorar la experiencia familiar  

 Los movimientos laicales son fuente de servidores en la vida parroquial.  
 

Oportunidades (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Párrocos y obispos que acompañan a sus grupos en los eventos y actividades que hacen y se enteran 
de los frutos que surgen de dichos eventos y de este modo apoyan de mejor manera.  

 Formación continua para sacerdotes y laicos. 

 Variedad de grupos y movimientos eclesiales 
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 Anunciar diferentes movimientos en las parroquias 

 Como compartir nuestros diferentes carismas 

 Formación de líderes en nuestras comunidades 

 Tenemos la oportunidad de brindarle a la comunidad las diferentes dones y carismas.  

 Diversificación de ministerios para integrar personas de diferentes edades culturas 

 Misas en los campos de cultivos 

 Cambios en los programas parroquiales a uno solo... confirmaciones, jóvenes, & misa 

 Líderes hispanos con las clases de ministerio de certificación para trabajar dentro de las parroquias 

 Gran variedad de movimientos eclesiales con diferentes dones y carismas 

 Los movimientos tienen información para compartir (cada uno tiene lo suyo) 

 Los movimientos puedan colaborar 

 Las Diócesis pueden ofrecer oportunidades de formación para trabajar en colaboración con la iglesia.  

 Estar abiertos a los diferentes carismas de los otros 

 Al involucrar a unos otros llegan con ellos  

 Sacerdotes: somos obedientes necesitamos que confíen mas 

 Educación, servicios sociales y legales CSJD (Holistic) formarnos 

 Tenemos una gran variedad de movimientos eclesiales con una gran diversidad de talentos y carismas.  

 Los movimientos tienen formación para compartir 

 Las diócesis pueden ofrecer oportunidades de formación y colaboración para trabajar unidos en la iglesia 

 Los movimientos pueden colaborar entre si 
 

Retos (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Estatus migratorio de líderes para trabajar en ciertos ministerios como visitas a la prisión, y aspirante al 
diaconado. 

 Lugares adecuados para retiros/clases de formación.  

 Falta de diáconos, sacerdotes que hablen español (bilingües) 

 Inculturación de sacerdotes que viven de otros países 

 Distancia de las diócesis a sus parroquias (hay parroquias abandonadas) 

 Falta de coordinadores para ministerios hispanos 

 Que existe mucha competencia y celos entre los movimientos 

 Saber cómo llegar al pueblo para que se integre sin sentirse comprometidos 

 Darles seguimiento a las personas invitadas 

 Evangelizar en cualquier área en donde yo este.  

 Recibir el apoyo de parte de la arquidiócesis para los diferentes movimientos en la iglesia y ser si hay 
comunidades que no tienen apoyo en el área Hispana.  

 Horarios laborales y escolares 

 Revisar los criterios dentro de los movimientos eclesiales para ser más inclusivos y no exclusivos  

 Sacerdotes y ordenes bilingües para que acompañen a los movimientos 

 Mantener a las familias en los programas de Educación Religiosa  

 Que las parroquias y Diócesis reconozcan la naturaleza y dignidad de los movimientos. 

 Espacios 

 Dinero 

 Formación, educación, difusión 

 Evangelizar a muchos de nuestros sacerdotes 

 Trabajar con la corresponsabilidad  

 Educar a nuestros sacerdotes para reconocer/aceptar a la comunidad migrante 

 Hablar de diferentes temas sin miedo. 

 Cooperación  

 Empowerment  Trust = no abuso de poder 

 Migración 

 Apoyarnos entre grupos 

 Sacerdotes y diáconos bilingües para trabajar y acompañar a los movimientos laicales 

 Ser conscientes de lo necesidad de colaboración entre grupos y movimientos  

 Que las parroquias y Diócesis reconozcan la naturaleza y dignidad de los diferentes movimientos  
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Área Ministerial #9: Vocaciones 
 

Prácticas exitosas (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

1. Encuentro de jóvenes con las personas consagradas (seminaristas, sacerdotes). 
2. Cáliz vocacional. 
3. Pastoral juvenil. 
4. Retiros vocacionales. 
5. Integrar a obispos y sacerdotes. 
6. Presentarle a la gente desde la niñez que tipos d evocaciones hay y realizar actividades que les 

ayuden a discernir su vocación. 
7. Compromiso e inversión entre padres de familia y los niños. 
8. Proveer clases sencillas sobre la Eucaristía. 
9. Proveer información sobre organización es de la iglesia y que haya más Hispanos.  
10. Expandir el catecismo. 
11. Retiros vocacionales. 
12. Entrenamiento para toda la familia sobre las vocaciones. 
13. Grupos específicos que oren por las vocaciones. 
14. Oración por las vocaciones en las diferentes parroquias. 
15. Interés por los obispos y sacerdotes en la promoción vocacional. 
16. Pastoral vocacional universitaria eficiente. 

 

Oportunidades (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

1. La cantidad de jóvenes buscando oportunidades con Dios. 
2. Llegar a la periferia 
3. Tener grupos abiertos 
4. Involucrar más a las familias en el área vocacional para que desde el seno familiar se despierten las 

diferentes vocaciones. 
5. Que en los grupos de jóvenes o diferentes ministerios se forme y explique los diferentes tipos e 

importancia de las vocaciones. 
6. Llegar a las periferias de los jóvenes para que oigan hablar de Dios.  
7. Conocer el amor de Dios primero escuchando su llamado. 
8. Encontrarse con él para saber su identidad desde la niñez. 
9. Tener el testimonio de otros viviendo una vocación llena de gozo.  
10. Algunas parroquias ya tienen retiros sacerdotales. 
11. Algunas parroquias ya tienen grupos familiares. 
12. Algunas parroquias ya tienen un ministerio. 
13. Involucrar a las familias en el trabajo vocacional. 
14. Diferentes movimientos eclesiales y grupos parroquiales. 
15. Grupos juveniles (abrir espacios para cuestionar la vocación) 

 

Retos (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

1. Comunicación de las oficinas de vocaciones con las parroquias. 
2. Pastoral familiar, pastoral juvenil y pastoral vocacional 
3. Atender la parte espiritual, retiros. 
4. Oraciones vocacionales dentro de la misa 
5. Aligerar los procesos, siempre tienen que estar abiertos a todos.  
6. Sacerdotes que promuevan las vocaciones. 
7. Abrir oficinas o centro vocacional en las diócesis que no haya. 
8. Promover la oración en todas las parroquias por las vocaciones. 
9. Que la información llegue. 
10. Laicos involucrados más. 
11. Vivimos en una mentalidad secular donde nos enfocamos a carreras y actividades en vez de nuestra 

identidad y la misión personal. 
12. La catequesis sobre primera comunión y confirmación es muy limitada. 
13. Exclusión de las mujeres en los retiros, porque los retiros solo se ofrecen para discernimiento del 

sacerdocio. 
14. Presupuesto. 
15. Conciencia cultural. 
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16. Abrir un centro vocacional en nuestra diócesis donde se oriente y se ayude en el discernimiento 
vocacional general. 

17. Grupos parroquiales que oren y sostengan a los sacerdotes y religiosas que ya están y también las 
nuevas vocaciones. 

18. Que tengamos un “Director” vocacional en cada diócesis. 
19. Que los sacerdotes den testimonio de lo que son para que sean fuerza de atracción para muchos. 
20. Ofrecer retiros vocacionales. 

 
 

Área Ministerial #10: Capacidades interculturales 
 

Prácticas exitosas (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

Misas bilingües; la mayoría del staff es bilingüe; canciones bilingües que nos permiten estar unidos; periódicos 
en inglés y español y newsletter; obispo o arzobispo bilingüe o que están aprendiendo español; RICA bilingüe; se 
están abriendo más misas en español en las comunidades donde hay más hispanos; oficina de misión hispana 
donde se crea un sitio en la red donde se comunica todo lo que tiene que ver en la diócesis en inglés y español; 
las celebraciones litúrgicas más importantes se lleven a cabo en forma bilingüe para que se pueda involucrar 
toda la comunidad; Lenten activity – bilingual stations of the cross with dinner after; strategically train leaders; 
training as a group’ leadership, conflict resolution; creating a culture; create events that help with integration; 
bringing people together across cultural lines for a common cause “events”; Parish Holy Hour: community time of 
prayer and reflection bilingual; celebrate special masses bilingually to bring communities together; involucrarnos 
con la comunidad como nuevos líderes en talleres, retiros y capacitación;   
 

Oportunidades (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

Multiculturalismo; la iglesia está respondiendo mejor; ministerio de laicos (others involved); devoción a Nuestra 
Señora de Guadalupe; sacerdotes hispanos con cantidad y calidad; creciente población hispana pero necesidad 
de que crezcan los católicos a la misma proporción; colaboración y hermandad de las diferentes oficinas; abrir 
misas en español en horarios vespertino; abrir más misas para jóvenes en Newman Centers y en la parroquias; 
donde las homilías vayan dirigidas a que los jóvenes comprendan su realidad a la luz de nuestra fe, encuentren 
su identidad y pertenencia a su Iglesia Católica; include children more often to bring families; creating bilingual 
opportunities with fiestas and food; encountering God deepen our faith; provide English/Spanish classes service; 
inviting new people to at least one event/ministry to use as bridge to community; leadership training cross cultural; 
listening sessions – listen to those who have gone away from their faith; be more welcoming in general to those 
who are new or not actively involved. Build relationships; present the faith in a different perspective; bring people 
together, cohesiveness; include a role for youth to become involved; formación ministerial para los trabajadores 
de la parroquia; capacitación bilingüe; trabajar en unir nuestras comunidades y extender nuestra sensibilidad 
cultural. 
 

Retos (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

Dinero para disponer de suficientes recursos; Iglesia no individualista vs. Community; no mucha formación para 
los latinos; segregación; necesidad de despertar y considerar el potencial evangelizadora; falta de recursos en 
español y buenas traducciones; diferentes culturas dentro de habla hispana y maneras de expresarse; 
tecnología, necesidad de estar más presentes allí; celebrar buenas misas bilingües; prepara; sacerdotes 
bilingües; sacerdotes que comprendan las diferentes culturas; que los sacerdotes se aseguren de la formación 
de laicos en los diferentes ministerios y que les deleguen autoridad para poder ejercerlos y así aligeren su carga 
de trabajo; tools needed to manage diversity; lack of leadership training; strategic planning identifying the goal. 
Communicating; 2 churches, 1 parish; deepen our relationship with God; language, fear; bicultural and bilingual 
priests – a great need; switching faith due to lack of priests; lack of interest from the youth; willingness of clergy to 
work with the entire community in their parishes; liturgy appears to be multicultural but ends up being in English; 
facilitar talleres de formación a los trabajadores en nuestra parroquia; concientizar la necesidad de diversidad de 
culturas; atraer a nuestra comunidad con talleres y retiros para unir nuestra comunidad. 
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Región XIII: Respuestas de los grupos pequeños en la Sesión 2 por Áreas 
Ministeriales 

Estrategias por Área Ministerial 
Total 

a favor 

Área Ministerial #1: Evangelización y misión   

  
Estrategia #1: Desarrollar criterios y procesos para ayudar a las diócesis y parroquias a identificar 
las necesidades de la comunidad y hacer un plan para darle seguimiento y solución. 

14 

  
Estrategia #2: Empezar una campaña regional para capacitar y enviar discípulos misioneros —
alegres, proféticos y culturalmente diversos— en todas nuestras parroquias y comunidades. 

22* 

  
Estrategia #3: Elaborar un taller que se puede utilizar con todos los miembros de un equipo 
parroquial sobre los principios de evangelización y cómo cada uno puede implementarlos. 

14 

  

Estrategia #4: Medir y dar a conocer las prácticas exitosas que una parroquia podría implementar 
para incrementar su alcance a la gente en las periferias, p. ej. tener más eventos atractivos para las 
personas no involucradas, enseñar a los feligreses a extender una invitación, crear puentes o servir 
de “gente puente” a las poblaciones diversas… y más. 

21* 

  
Estrategia #5: Crear una serie de folletos atractivos que exponen y elogian lo bonito que es vivir y 
compartir la Buena Noticia de la vida cristiana. 

4 

  

Estrategia #6: Desarrollar una visión general en la Región sobre las necesidades de la comunidad 
hispana en las parroquias, y asegurar que haya líderes eclesiales capacitados para responder a ellas 
en las diócesis. 

16 

  

Estrategia #7: Generar un diálogo sobre maneras que un sacerdote o el Obispo pueden acercarse 
más a la comunidad hispana y hacer una diferencia en su evangelización, luego compartir las ideas 
en las diócesis de la Región. 

15 

  
Estrategia #8: Promover en la Región retiros y movimientos que tienen maneras exitosas para 
llevar las personas a un encuentro personal con Jesucristo resucitado. 

27* 

  

Estrategia #9: Empezar un proyecto regional multifacético de revitalizar la fe de los católicos 
hispanos inactivos por procesos y estrategias desarrollados a nivel local, p. ej. retiros, 
comunicaciones, visitas, invitaciones personales, acompañamiento pastoral y más. 

16 

  

Estrategia #10: Compartir entre las diócesis de la Región las prácticas exitosas para fortalecer las 
relaciones personales en la parroquia (pequeñas comunidades, fiesta, ministerio de bienvenida, 
café y donas, etc.) y buscar maneras para ponerlas en práctica en cada parroquia. 

18 

      

      

Área Ministerial #2: Formación en la fe y catequesis   

  
Estrategia #1: Desarrollar un recurso accesible y dinámico (tal vez en línea) para explicar la Santa 
Misa en términos que nuestra gente puede captar e incorporar en su espiritualidad. 

5 

  Estrategia #2: Promover programas de estudio bíblico adaptados para jóvenes y adultos. 10 

  

Estrategia #3: Desarrollar criterios a nivel regional para evaluar los recursos catequéticos que se 
usan en las parroquias para identificar y promover materiales enfocados en el Encuentro con 
Jesucristo y el conocimiento de la Sagrada Escritura con métodos llamativos. 

8 

  
Estrategia #4: Promover en toda la Región la participación activa de los padres de familia en la 
formación en la fe de sus hijos, con los recursos y capacitaciones para poder hacerlo bien. 

17* 
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Estrategia #5: Fortalecer el proceso de RICA en las comunidades hispanas de la Región por una 
participación más cercana de los sacerdotes. 

5 

  
Estrategia #6: Promover en la Región el buen uso de diversos retiros, actividades, viajes, 
programas, estudios, eventos y demás para la formación en la fe de los adolescentes y jóvenes. 

13 

  

Estrategia #7: Crear un paquete informativo bilingüe que las parroquias pueden utilizar para 
motivar a los padres de familia a llevar sus hijos todos los años a la catequesis y a reforzar el 
desarrollo de su fe en la casa con oración en familia y pláticas frecuentes sobre la acción de Dios en 
sus vidas. 

18* 

  

Estrategia #8: Organizar la capacitación de catequistas parroquiales con un currículo donde se 
identifiquen las necesidades de la Región y se presentan los métodos, técnicas y recursos 
recomendados para responder a ellas desde las clases y la preparación sacramental. 

17* 

  

Estrategia #9: Establecer como prioridad regional fortalecer el conocimiento bíblico de los 
catequistas, líderes pastorales, y los feligreses en general de todas edades, con estudios bíblicos en 
los dos idiomas, adaptados a las necesidades de cada edad: niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

26* 

      

      

Área Ministerial #3: Desarrollo de liderazgo y capacitación pastoral   

  
Estrategia #1: Trabajar en conjunto con otras diócesis en la región para formar líderes capacitadas 
para evangelizar y servir más en la parroquia y la comunidad católica. 

26* 

  
Estrategia #2: Promover en la Región y dar a conocer o crear programas por los cuales los 
sacerdotes y diáconos puedan estudiar y aprender el español. 

11 

  
Estrategia #3: Implementar una capacitación para jóvenes en cada diócesis que les enseñe los 
fundamentos bíblicos y el uso de recursos para realizar estudios bíblicos con otros jóvenes. 

22* 

  

Estrategia #4: Dar a conocer e implementar en las diócesis recursos formativos para los líderes en 
la pastoral con adolescentes que les enseñen a involucrar a la juventud como protagonistas y 
discípulos misioneros a sus compañeros. 

29* 

  

Estrategia #5: Ofrecer un taller a los sacerdotes en la Región para explicarles los resultados de la 
consulta del V Encuentro (aspiraciones y preocupaciones de la comunidad hispana, etc.) y cómo 
ellos pueden responder a las necesidades con programas, procesos y eventos exitosos, tanto en 
español como para los hispanos angloparlantes en la parroquia. 

17 

  
Estrategia #6: Crear y/o multiplicar talleres sobre el buen uso de la tecnología en la pastoral 
hispana, con ejercicios prácticos que se pueden implementar en las parroquias y grupos. 

14 

  

Estrategia #7: Tener un congreso regional cada año con talleres y conferencias formativos y de 
interés a nuestros líderes hispanos. Considerar la posibilidad de que se mueva un año al siguiente 
entre las ciudades grandes de la Región: Albuquerque, Denver, Salt Lake City y Phoenix. 

11 

  
Estrategia #8: Elaborar un taller que se puede utilizar con todos los miembros de un equipo 
parroquial sobre los principios de evangelización y cómo cada uno puede implementarlos. 

13 

  
Estrategia #9: Organizar talleres para los sacerdotes donde puedan compartir ideas y prácticas 
para estar más presente en las vidas de las familias parroquiales. 

15 

  

Estrategia #10: Promover una colaboración estrecha con servicios sociales en cada comunidad 
para presentar talleres sobre desafíos comunes (p.ej. finanzas, derechos, salud, ciudadanía, 
educación, servicios en la comunidad…) y cómo ayudar a las familias latinas en relación a ellos. 

16 

  

Estrategia #11: Poner los cimientos y desarrollar un plan para la formación de un Instituto Regional 
para la capacitación de los lideres pastorales laicos en inglés y español, con cursos y procesos 
educativos tanto presenciales como en línea. 

19 
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Área Ministerial #4: Corresponsabilidad y desarrollo   

  
Estrategia #1: Establecer como prioridad regional que en cada diócesis haya un lugar económico 
donde las parroquias y los grupos o movimientos pueden llevar a cabo sus retiros. 

18* 

  

Estrategia #2: Con estadísticas y una presentación de los resultados de las prácticas exitosas, 
demostrar el valor de invertir más en el ministerio hispano en todas las diócesis de la Región, y 
motivar a los Obispos y párrocos a tomarlo en cuenta. 

16 

  

Estrategia #3: Diseñar a nivel regional un programa integral de corresponsabilidad que responde a 
la idiosincrasia hispana —no una traducción de un programa americano— y darlo a conocer para 
que se implemente en las parroquias donde hay fuerte presencia hispana. 

14 

  

Estrategia #4: Estudiar y dar a conocer los perfiles de parroquias en la Región ("case studies") 
donde han logrado que la comunidad latina aporte mucho para la construcción de edificios, la 
colegiatura en escuelas católicas, y/o las finanzas normales de la parroquia por la colecta. 

6 

  

Estrategia #5: Con la ayuda de los Obispos de la Región, establecer un fondo regional para 
subvencionar los proyectos regionales prioritarios de ministerio hispano que se identificarán por el 
V Encuentro, y luego buscar donadores para extender sus operaciones por los próximos 5 años. 

7 

  

Estrategia #6: Diseñar y distribuir en la Región una enseñanza que rompa con el concepto de 
“limosna” y promueva el sentido de “corresponsabilidad” al fomentar la conciencia de nuestra 
responsabilidad en el mantenimiento, funcionamiento y desarrollo de la parroquia. 

17 

  

Estrategia #7: Los líderes pastorales hispanos son un don inestimable para la Iglesia; la Región 
debe invertir en ellos al identificar o crear procesos de formación en la fe y capacitación para el 
liderazgo pastoral, asegurándose que haya recursos financieros suficientes para la 
implementación. 

18* 

  

Estrategia #8: Promover que en cada diócesis los líderes pastorales a todo nivel tengan acceso a 
formación para incrementar su capacidad de servir a la comunidad latina, y que cuando se abre 
una posición den prioridad a contratar a una persona con esas capacidades ya desarrolladas. 

22* 

      

      

Área Ministerial #5: Pastoral con adolescentes   

  

Estrategia #1: Invertir en la formación de líderes jóvenes hispanos en la Región con programas 
replicables en cada diócesis y un curso de verano regional con énfasis en la evangelización y misión 
a sus compañeros de edad. 

25* 

  Estrategia #2: Promover programas de estudio bíblico diseñados para jóvenes hispanos. 9 

  

Estrategia #3: Tener un día juvenil y retiros para jóvenes hispanos programados cada año en todas 
las diócesis, y trabajar juntos para lograr un día juvenil anual para la Región, patrocinado por los 
negocios en el área para rebajar el costo. 

18 

  

Estrategia #4: Dar a conocer e implementar en las diócesis recursos formativos para los líderes en 
la pastoral con adolescentes que les enseñen a involucrar a la juventud como protagonistas y 
discípulos misioneros a sus compañeros. 

18 

  

Estrategia #5: A nivel regional, estudiar los aportes de la juventud en el V Encuentro para entender 
mejor sus necesidades, aspiraciones y sueños. Luego formular un plan para mejorar la capacidad 
de las parroquias en la Región de abogar por ellos y responder a sus preocupaciones. 

12 

  
Estrategia #6: Crear un folleto formativo para líderes en la pastoral con adolescentes para darles 
estrategias y principios para acoger, integrar, escuchar, acompañar y amar a la juventud latina. 

13 
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Estrategia #7: Promover a nivel regional la importancia de ofrecer programas juveniles como 
retiros, actividades, estudio bíblico, eventos, viajes, deportes —y evaluarlos todos en relación a su 
capacidad de involucrar a los adolescentes latinos y hacer una diferencia en su vida—. 

33* 

  

Estrategia #8: Identificar y promover recursos que respondan a la realidad de los adolescentes 
latinos: programas de acompañamiento y mentoría, formación afectivo-sexual adaptada a la edad, 
capacitación de líderes, educación en valores, cómo evitar drogas, violencia y pandillas, etc. 

33* 

      

      

Área Ministerial #6: Pastoral familiar   

  

Estrategia #1: Investigar sobre la disponibilidad de consejería familiar católica bilingüe en las áreas 
de población hispana concentrada en las diócesis de la Región, luego promover desde las 
parroquias los recursos ya existentes y buscar alternativas viables en los lugares donde no hay. 

26* 

  
Estrategia #2: Que los líderes en las diócesis y parroquias de la Región motiven a las familias 
hispanas a priorizar el pasar tiempo juntos en descanso, juego, oración y compartiendo valores. 

18 

  
Estrategia #3: Identificar o crear recursos y programas de acompañamiento en grupos de los 
matrimonios para fortalecer la familia, inclusive entre los movimientos eclesiales, y promoverlos. 

19 

  

Estrategia #4: Para las diócesis que no cuentan con una oficina de pastoral familiar, se recomienda 
que abren las puertas a los movimientos eclesiales o servicios para que tengan espacio para 
reuniones y formación familiar: talleres, retiros o formación catequética y formación humana 
(liderazgo, finanzas, desarrollo integral de los hijos, acompañamiento de los jóvenes, valores, etc.). 

18 

  

Estrategia #5: Facilitar la distribución de materiales culturalmente apropiados y en los dos idiomas 
a las parroquias de todas las diócesis en la Región, para ayudar a los padres de familia latinos a 
proponer una vocación religiosa a sus hijos en todas las etapas de la vida. 

17 

  

Estrategia #6: Promover que haya en todas las diócesis de la Región un Encuentro de Familias cada 
año —un día de talleres, espiritualidad, actividades para niños y jóvenes y una sala de exhibiciones 
donde se presentan los materiales de apoyo a las familias y los servicios sociales de la 
comunidad— cerrando con una Misa con el Obispo. 

23* 

  

Estrategia #7: Fomentar y dar a conocer misiones para familias y jóvenes, fuera y dentro de la 
Región, donde las personas pueden apoyar a servicios que ofrecen las diócesis… y pedir que cada 
comunidad latina patrocine la preparación y el envío de una familia durante una semana del 
verano. 

13 

  

Estrategia #8: Desarrollar materiales y promover la creación de grupos de acompañamiento y 
formación para los padres de familia inmigrantes en función a cómo superar la brecha de idioma, 
cultura, valores, tecnología… con sus hijos para educarlos bien y encaminarlos a una vida cristiana. 

23* 

  Estrategia #9: Desarrollar, multiplicar y apoyar los retiros para parejas y familias. 14 

  

Estrategia #10: Para las parejas que no se pueden casar en la iglesia por razones de estatus 
migratoria u otros impedimentos, buscar soluciones pastorales o caminos de mayor participación 
en sus comunidades parroquiales y compartirlos entre las diócesis de la Región. 

19 

      

      

Área Ministerial #7: Liturgia y espiritualidad   

  

Estrategia #1: Identificar en cada diócesis los lugares donde la población latina está concentrada, 
sin parroquias cercanas que les están atendiendo, y pedir que la parroquia más cerca les abre las 
puertas para celebraciones en su idioma y expresiones culturales que ayuden a vivir los 
sacramentos. 

7 
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Estrategia #2: Identificar principios litúrgicos y música multicultural y multilingüe que ayudan a dar 
la bienvenida a distintas comunidades lingüísticas y culturales en la Misa y en las celebraciones 
sacramentales, y promoverlos en la Región para que se puede implementarlos en las parroquias. 

19* 

  

Estrategia #3: Compartir entre las diócesis de la Región los mejores programas de formación y 
talleres espirituales diseñados para fortalecer el servicio prestado por los ministros litúrgicos (p. ej. 
ujieres, lectores, músicos/coros, ministros de la Eucaristía, monaguillos, etc.). 

22* 

  
Estrategia #4: Evaluar los recursos disponibles para la catequesis sacramental en español e inglés 
—y promover los mejores para personas de diferentes edades (niños, jóvenes, adultos…)—. 

19* 

  

Estrategia #5: Facilitar a nivel regional que los directores diocesanos compartan ideas y prácticas 
exitosas para reforzar la importancia de la oración en casa entre las familias latinas e incrementar 
su participación plena en: Misa, retiros, formación, fiestas, catequesis, adoración, devociones… 

18 

  

Estrategia #6: Promover el uso de reflexiones bíblicas bien fundamentadas en toda acción pastoral, 
al igual que una profundización en el conocimiento de la liturgia y de las otras muchas riquezas 
espirituales que tenemos en nuestra iglesia. 

8 

  
Estrategia #7: Establecer que, en los currículos de formación en la fe a todos niveles, el amor por la 
liturgia y temas de espiritualidad tengan prioridad y se presenten de manera dinámica y acogedor. 

14 

  

Estrategia #8: Identificar y compartir recursos que puedan ayudar a capacitar a párrocos y 
ministros litúrgicos a que abracen la espiritualidad, las devociones y celebraciones principales, y la 
diversidad cultural de los hispanos para acompañar mejor al pueblo hispano en su vida espiritual. 

17 

  
Estrategia #9: Afirmar la importancia y establecer como prioridad en la Región una continua 
mejora en homilías que sean culturalmente sensibles a las realidades de los hispanos. 

8 

  
Estrategia #10: Motivar a diócesis y parroquias con realidades culturales particulares a incorporar, 
en acuerdo a las normas litúrgicas, esas expresiones y tradiciones únicas dentro de la liturgia. 

17 

      

      

Área Ministerial #8: Movimientos eclesiales   

  

Estrategia #1: Reconocer y acoger con dignidad y amor pastoral la presencia de todos los 
movimientos eclesiales aprobados en nuestras comunidades —desde la parroquia y la diócesis 
hasta la realidad regional— como una bendición para el ministerio de la Iglesia. 

32* 

  

Estrategia #2: Al reconocer el trabajo tremendo realizado por los movimientos en el alcance a las 
periferias, promover que en cada diócesis de la Región haya una estrecha colaboración entre las 
oficinas de evangelización, catequesis y ministerio hispano con el liderazgo de los movimientos 
para que permanezcan como colaboradores siempre fieles en la tarea evangelizadora de la Iglesia. 

26* 

  

Estrategia #3: Promover en las diócesis de la Región la creación de un Consejo Diocesano para los 
movimientos eclesiales que trabaje en la integración, colaboración, formación, eventos y abogacía 
para los diferentes movimientos eclesiales presentes en la diócesis. 

18 

  
Estrategia #4: Potenciar el apoyo de los movimientos eclesiales y de sus miembros para el sustento 
y apoyo de las vocaciones sacerdotales y religiosas en el hogar. 

23 

  

Estrategia #5: Procurar diligentemente el acompañamiento periódico de un “Director Espiritual” 
para cada uno de los movimientos eclesiales, el cual promueva la unidad y transparencia en los 
procesos y además apoye con su oración, presencia y sabiduría en la toma de decisiones. 

26* 

  

Estrategia #6: Establecer guías para el acompañamiento de los movimientos eclesiales que faciliten 
los procesos propios de cada movimiento, especialmente en la transición de autoridad o 
coordinación, la claridad en las finanzas, el manejo de los conflictos, las prácticas de ambiente 
seguro, etc. 

16 
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Estrategia #7: Identificar y compartir las prácticas exitosas a nivel diocesano para fortalecer la 
plena participación de los miembros de los movimientos eclesiales en la vida parroquial para que 
entiendan su dignidad de bautizados y conozcan las diferentes formas de participación en la acción 
misionera de la Iglesia, al darse cuenta de que estén al servicio de la comunión eclesial. 

23 

      

      

Área Ministerial #9: Vocaciones   

  

Estrategia #1: Que en los seminarios se ofrezca una capacitación básica y oportunidades para 
profundizar en el conocimiento de —y en la capacidad para servir a— las culturas presentes en 
nuestra Región, sobre todo en la comunidad que van a servir (nativa, inmigrante, hispana, etc.). 

11 

  

Estrategia #2: Asegurar que en el seminario se enseñe la importancia vital de reconocer, 
desarrollar y sostener los dones del sacerdocio común (CCC 1547) para que los dones y talentos de 
todos los feligreses den fruto. 

4 

  

Estrategia #3: Desarrollar herramientas de promoción para las vocaciones religiosas, con 
diferentes destinatarios en mente: pastoral escolar y universitaria, pastoral juvenil, padres de 
familia, grupos de oración o de estudio bíblico, movimientos apostólicos, etc. 

30* 

  

Estrategia #4: Coordinar y compartir ideas entre las diócesis de la Región para promover las 
diversas vocaciones eclesiales con las generaciones jóvenes latinas, mostrándoles cómo sus dones 
pueden beneficiar nuestra comunidad de fe y la sociedad. 

11 

  
Estrategia #5: Asegurar que en todas las diócesis de la Región haya retiros vocacionales en español 
cada año, para hombres y mujeres. 

22* 

  

Estrategia #6: Facilitar la distribución de materiales culturalmente apropiados y en los dos idiomas 
a las parroquias de todas las diócesis en la Región, para ayudar a los padres de familia latinos a 
proponer una vocación religiosa a sus hijos en todas las etapas de la vida. 

21 

  
Estrategia #7: Organizar a nivel regional la implementación de un programa de oración por las 
vocaciones. 

18* 

  
Estrategia #8: Promover que se abran programas de formación al diaconado permanente en 
español en algunas de las diócesis de la Región, y compartir ese recurso con las diócesis vecinas. 

2 

  
Estrategia #9: Entrar en diálogo y colaboración con los grupos de oración y movimientos de índole 
evangelizador para organizar talleres y retiros vocacionales. 

18* 

  

Estrategia #10: Que la historia y los principios del ministerio Hispano, al igual que el estudio del 
idioma y las culturas hispanas, formen parte del programa de formación requerida para 
seminaristas y la formación continua de los sacerdotes. 

8 

  
Estrategia #11: Que los seminarios en la Región colaboren para implementar las mejores prácticas 
en reclutar, formar y retener a los seminaristas latinos, con la participación de sus familias. 

7 

      

      

Área Ministerial #10: Capacidades interculturales   

  
Estrategia #1: Promover en la Región y dar a conocer o crear programas por los cuales los 
sacerdotes y diáconos puedan estudiar y aprender el español. 

17 

  
Estrategia #2: Identificar y promover programas de estudio del inglés y de ciudadanía en 
colaboración con organizaciones comunitarias para los adultos inmigrantes en las parroquias. 

16 

  
Estrategia #3: Que desde el seminario se ofrezcan talleres para presentar y profundizar en las 
culturas presentes en nuestra Región, abiertos a la participación de líderes laicos y sacerdotes. 

25* 
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Estrategia #4: Identificar modelos parroquiales exitosos para la integración de personas de 
distintas culturas e idiomas, y ofrecer talleres para que los equipos pastorales puedan aprender a 
ponerlos en práctica para unir a los católicos de diversas culturas y experiencias en sus 
comunidades. 

27* 

  
Estrategia #5: En las diócesis que aún no lo tienen, formar un consejo de pastoral hispana que 
permita desarrollar y coordinar acciones de apoyo a las comunidades parroquiales. 

6 

  

Estrategia #6: Identificar y dar a conocer las necesidades principales y las prácticas exitosas para el 
acompañamiento pastoral y la formación de liderazgo parroquial entre los hispanos 
angloparlantes. 

11 

  

Estrategia #7: En cada diócesis, colabora cada año con la oficina diocesana del clero para 
identificar a sacerdotes con el deseo de aprender o mejorar el español y liberarlos de sus 
responsabilidades pastorales por una temporada para estudiar. 

14 

  
Estrategia #8: Crear recursos e implementar programas para la formación cultural y lingüística del 
personal en las oficinas de servicio, tanto a nivel diocesano como en las parroquias. 

12 

  

Estrategia #9: Elaborar una capacitación diseñada para los equipos pastorales parroquiales y las 
secretarias para ayudarlos a recibir a todos con dignidad y respeto, y que no traten al hispano 
como extraño o ciudadano de segunda clase, en espíritu de discípulos misioneros. 

22* 
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Región: XIII 

Respuestas de los grupos pequeños en la Sesión 3 por Áreas Ministeriales 
 
 

Área Ministerial #1: Evangelización y misión 
 

Recomendaciones a nivel nacional (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Atención de sacerdotes y obispos a las necesidades de la población (misa en español, visitas a las 
parroquias) 

 Apoyo económico/espiritual para ministerio juvenil 

 Información sobre los programas de apoyo que existen y le den a conocer a la gente 

 Estructura consistente a nivel educativo en relación de formación/certificación de laicos 

 Que las diócesis tengan más apoyo espiritual en los matrimonios 

 Conversion and conviction not to leave – call to jóvenes become faithful 
o Prayer, going to mass 

 Youth – go where they are, invite 

 Help for families – base for home and society – family values 

 Organization - to understand and offer (at a) national level 

 Education and discernment for pastors to work with the community – involve pastors 

 Outreach to youth to those who have left 

 Work in unity in Church 

 Implement bicultural program – bring the richness of Hispanic culture to American Catholic Church 

 Implement schools that can help form leaders 

 Give information and formation regarding programs that exist 

 Implementar programas que nos enseñen a ser biculturales 

 Que el párroco se involucre en el proceso del V Encuentro, para guiar a su comunidad 

 Tener escuelas para preparar lideres parroquiales y motivarlos a que se sigan evolucionando 

 Una organización nacional de comprensión y aceptación de los frutos del V Encuentro a nivel parroquial 

 Método y forma de evangelización 

 Rescatar valores y unidad familiar 

 Aprendizaje y discernimiento cultural del clericó en nuevas comunidades 

 Let outreach be a priority to reach our young people and invite them back to the Church 

 Work for unity in our parishes 
 
 

Área Ministerial #2: Formación en la fe y catequesis 
 

Recomendaciones a nivel nacional (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Promover en toda la nación la participación activa de los padres de familia en la formación en la fe de sus 

hijos, con los recursos y capacitaciones para todos hacerlo bien. 
 

 Establecer como prioridad nacional, fortalecer el conocimiento bíblico de los catequistas, líderes pastorales y 

feligreses en general, de todas las edades, con estudios bíblicos en los dos idiomas, adaptadas a las 

necesidades de cada edad: niños, adolescentes, jóvenes, y adultos. 
 

 Crear o alimentar y ampliar si ya existe, Directorio Nacional que sirva como red de comunicación a todos los 

niveles; de formación y crecimiento espiritual de evangelización, consulta y formación para desarrollar 

recursos accesibles y dinámicos, ¿una app?, bilingüe que incluya métodos, técnicas y recursos 

recomendados. 
 

 Una vez que logremos tener una formación integral que incluya a todos los miembros de la familia. 

Establecer canales de comunicación a través de la tecnología, que permita a nivel nacional compartir 

experiencias y recursos para apoyarnos en nuestras áreas. 
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 Fortalecer la conversión individual por medio de estudio bíblico en ambos idiomas, en distintas áreas 

ministeriales, adaptados a las diferentes edades, y culturas. Apoyando por medio de retiros y otras 

actividades desde nivel parroquial hasta nivel nacional. 
 

 Promover una formación continua y dinámica para los padres de familia que apoye a la conversión 

constante, y fomente un discipulado activo. 
 

 Tengamos un compromiso compartido entre el clero y laicos con la mentalidad de que sea fructífero. 
 

 Que el clero y los laicos nos comprometamos a accionar con todos los puntos que ya están escritos, que el 

compromiso no sea solo de palabra, sino de acción. 
 

 Desarrollar paquetes a nivel nacional tanto para los padres de familia como para los catequistas que 

ofrezcan los métodos, técnicas y recursos para responder a las necesidades de los niños, adolescentes, 

jóvenes, y adultos, y tomando en cuenta el idioma de preferencia. 

 
Recomendación General 
1. Logrando una formación integral y de crecimiento espiritual para todos los miembros de la familia eclesial y a 

todos los niveles, establecer canales de comunicación a través de la tecnología. Que incluya un directorio 

nacional actualizado que nos permita, a nivel nacional, compartir experiencias y recursos bilingües que sean 

accesibles y dinámicos. 

 
2. Desarrollar paquetes a nivel nacional tanto para los padres de familia como para los catequistas que 

ofrezcan los métodos, técnicas y recursos para responder a las necesidades de los niños, adolescentes, 

jóvenes, y adultos, y tomando en cuenta el idioma de preferencia. 

 
Área Ministerial #3: Desarrollo de liderazgo y capacitación pastoral 
 

Recomendaciones a nivel nacional (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

Instituto de Formación Integral Bilingüe Multinivel: 
En persona y en línea con jóvenes y adultos laicos comprometidos y acompañamiento del clero. 
Todo esto lo queremos lograr en una pastoral de conjunto. 
Este Instituto lo queremos a nivel Regional.  
 
 

Área Ministerial #4: Corresponsabilidad y desarrollo 
 

Recomendaciones a nivel nacional (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 
Durante esta sesión el número de participantes bajo. 
 
Mesa No. 1 

 Nueva idea: Difundir el conocimiento de las organizaciones y recursos ya existentes para hacerlo más 
accesible a todos.  

 

 (1era) 5 votos: 
Estrategia #7: Los líderes pastorales hispanos son un don inestimable para la Iglesia; la Región debe 
invertir en ellos al identificar o crear procesos de formación en la fe y capacitación para el liderazgo 
pastoral, asegurándose que haya recursos financieros suficientes para la implementación. 

 

 (2nda) 4 votos: 
Estrategia #5: Con la ayuda de los Obispos de la Región, establecer un fondo regional para 
subvencionar los proyectos regionales prioritarios de ministerio hispano que se identificarán por el V 
Encuentro, y luego buscar donadores para extender sus operaciones por los próximos 5 años. 
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Mesa No. 2 

 Nueva Idea: Personal capacitado bilingüe para prestar ministerio en español. 

 Nueva Idea: Preparación para párrocos en cultura y lengua Hispana para que acepten y den ministerio a 
la comunidad. 

 Nueva Idea: Participación de sacerdotes en el proceso de entrenamientos en Encuentro para que 

apoyen a sus feligreses. 

 Nueva Idea: Formación para laicos y líderes (catequesis, evangelización metodología) para prestar 
ministerio. 

 
Mesa No. 3 

 Estrategia #8: Promover que en cada diócesis los líderes pastorales a todo nivel tengan acceso a 
formación para incrementar su capacidad de servir a la comunidad latina, y que cuando se abre una 
posición den prioridad a contratar a una persona con esas capacidades ya desarrolladas. 

 
Resumen: 

1. Estrategia #8: Promover que en cada diócesis los líderes pastorales a todo nivel tengan acceso a 
formación para incrementar su capacidad de servir a la comunidad latina, y que cuando se abre una 
posición den prioridad a contratar a una persona con esas capacidades ya desarrolladas. 

 
2. Estrategia #7: Los líderes pastorales hispanos son un don inestimable para la Iglesia; la Región debe 

invertir en ellos al identificar o crear procesos de formación en la fe y capacitación para el liderazgo 
pastoral, asegurándose que haya recursos financieros suficientes para la implementación. 

 
3. Estrategia #5: Con la ayuda de los Obispos de la Región, establecer un fondo regional para 

subvencionar los proyectos regionales prioritarios de ministerio hispano que se identificarán por el V 
Encuentro, y luego buscar donadores para extender sus operaciones por los próximos 5 años. 
 

 

Área Ministerial #5: Pastoral con adolescentes 
 

Recomendaciones a nivel nacional (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Quitar la barrera entre el pastor y la comunidad 

 Dar responsabilidades y reconocer a los jóvenes como adultos de la siguiente generación para 
desaparecer las barreras para que crezcan en el respeto y la confianza y dar crédito a las acciones de 
los jóvenes 

 Presencia juvenil del liderazgo nacional en el ministerio hispano en diferentes áreas, como liturgia, 
pastoral juvenil, etc. 

 Tener un presupuesto de respaldo para los jóvenes y sus proyectos al nivel nacional, diocesano y 
parroquial, incluyendo un programa de subsidios 

 Invertir financieramente en el liderazgo al nivel parroquial (crear posiciones para pastoral juvenil) 

 Tener un programa de desarrollo pastoral con becas y “internships” 

 Formación de administración en recursos humanos y capacitación para programas de desarrollo  

 Tener juntas con líderes parroquiales  

 Tener un coordinador nacional para pastoral con jóvenes y adolescentes 

 Que los padres se envuelvan con los jóvenes y den testimonios a los jóvenes con frecuencia 

 Visitas a las parroquias para tener invitaciones personales de joven a joven 

 Que los jóvenes organicen actividades, testimonios, música, liturgia; apoyar a los ministerios juveniles de 
música 

 Que haya coordinadores regionales  

 Incluir en la oficina del ministerio hispano a alguien que coordine, informe y de seguimiento en los grupos 
juveniles hispanos en conjunto con la pastoral juvenil diocesana y que en su plan de trabajo incluya el 
desarrollo de liderazgo y formación espiritual. Junto con ello, dar énfasis al desarrollo de talentos de 
nuestros jóvenes (por ejemplo: formación musical) 

 Formación y administración en recursos humanos y programas de capacitación 
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 Aprender a caminar juntos, quitar la barrera entre jóvenes y adultos, para crear lazos que fortalezcan el 
respeto y la confianza (dar crédito a las acciones de los jóvenes) 

 Incluir a los jóvenes en congresos que ya existen. 

 Formar equipos de apoyo para ayudar a los líderes a desarrollar expandir sus programas de liderazgo 

 Organizar eventos deportivos al nivel diocesano y regional, incluyendo a toda la familia 

 Tener líderes comprometidos al nivel diocesano asignando proyectos que se evalúen y se les dé 
seguimiento 

 Actividades misioneras, salir a vivir experiencias con las personas más vulnerables 

 Incluir en la oficina del ministerio hispano a un joven que coordinar, informe y de seguimiento a los 
grupos juveniles hispanos, trabajando en conjunto con la pastoral juvenil diocesana (2) 

 
 

Área Ministerial #6: Pastoral familiar 
 

Recomendaciones a nivel nacional (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Pedir el apoyo para no separación de familias por problemas migratorios  

 Pedir que en cada parroquia haya un ministerio de Pastoral familiar, como grupo de matrimonios o 
movimientos como movimiento familiar cristiano. 

 Que se tomen el tiempo de salir a ver cada familia de su área, para trabajar de la mano de acuerdo a su 
necesidad 

 Es importante la terapia familiar, para establecer lazos familiares con Dios. 

 El Arzobispo se haga más presente a la escucha de las necesidades parroquiales 

 Implementen la catequesis en la familia a temprana edad. 

 Capacitación y Actividades para alertar a nuestros jóvenes sobre la drogadicción y la fomentación de 
valores de la mujer y el hombre desde la adolescencia. 

 Programas en donde se involucren los estudiantes universitarios que sean de la diócesis.  

 Pastoral familiar parroquiales hacer sentir bienvenida a la nueva comunidad (feligreses) 

 Que la iglesia se involucrara más en la separación de la familia, a causa de separación (como a asesoría) 

 Enfocarse en los matrimonios jóvenes (nuevos)  

 Asesorar a las familias inmigrantes 

 Una iglesia más abierta a las necesidades de cada persona 

 Que la iglesia ofreciera a la familia entera clases de formación 

 Misión Pastoral Integral y sistemática (Requisitos mínimos que la iglesia pide)  

 Una iglesia más abierta a las necesidades de cada persona, y que se sienta bienvenido consecuente 
formar a estas personas.  

 Catequesis para toda la familia a la misma vez dependiendo la edad  

 comunicar e información sobre los recursos disponibles para educación católica 

 Formación espiritual 

 Formación para niños hiperactivos  

 Educación continua 

 Formación para padres 

 Ayuda legal en las parroquias para cualquier persona-tanto económica.  

 Implement Natural Family Planning, which fosters respect among couples, children and the overall family. 

 More family retreats, no technology. Focus on family values 

 Helping Hispanic communities take initiative and receive leadership training. 

 Owning and assuming leadership roles; appointment is necessary by bishops for leadership to be 
respected 

 How has the process of the V Encuentro impacted the USCCB offices?  
 
 

Área Ministerial #7: Liturgia y espiritualidad 
 

Recomendaciones a nivel nacional (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 

 Dar a conocer en las parroquias que existe una regla general de liturgia 
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 Formación espiritual es muy importante para dar un servicio con amor y alegría 

 Involucrar y preparar a los jóvenes y niños a participar en la liturgia y motivarlos para este servicio y 
ensenarlos a aprender a escuchar el llamado de Dios (testimonio Obispo Cantú) 

 Misal hispano debe ser estandarizado a un español (versión oficial) 
o Unificar los textos litúrgicos 

 Implementar formas llamativas para invitar a los jóvenes a la liturgia 

 Programas de liturgia adecuadas para jóvenes (información y formación) con actividades (deportes) 
invitarlos 

o Padres deben dar el ejemplo 

 Liturgias en las cuales participen los niños 

 Un sitio web nacional donde estén los enlaces de cada diócesis con las liturgias en español de cada 
parroquia 

 En el mismo sitio web ofrecer cursos nacionales de la liturgia hispana y espiritualidad para sacerdotes, 
diáconos, servidores, sacristán, lectores, M. Eucaristía (ministros laicos) 

 Que desde la sede de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos surjan webinars para enseñar la 

liturgia y espiritualidad hispana de manera continua 

 Estandarizar lo que la Conferencia Episcopal (USA) enseña acerca de los protocolo y procedimientos en 
la liturgia 

 Ideas para mejorar liturgia y espiritualidad 
o Padre va a misa 20% 
o Pastes asisten a misa 90% 

 Padres somos la imagen de nuestros hijos, poner más ímpetu en motivar a los padres para poder llevar a 
los hijos a las liturgias * 

 
 

Área Ministerial #8: Movimientos eclesiales 
 

Recomendaciones a nivel nacional (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

 Una estrategia a nivel nacional, basados en la estrategia #1 para movimientos eclesiales  
Tenemos un sueño:  
Que el reconocimiento y apoyo a los diferentes movimientos eclesiales SE REFLEJE por medio de la 
creación de una oficina nacional que agilice los procedimientos de verificación de certificación, y 
permisos a los miembros de dichos movimientos, por ejemplo: Sacerdotes, hermanas religiosas, 
diáconos, laicos predicadores o cantantes entre otros, que son invitados a otras diócesis o estados 
incluso fuera del país para que ejerzan su ministerio con libertad. Observando que como este proceso se 
ha venido realizando por medio de los obispos de cada diócesis, ES MUY TARDADO y ha limitado, 
obstaculizado y has TRUNCADO la obra del Espíritu Santo en sus misioneros.  

 Reconocer los movimientos que existen y pedir apoyo del sacerdote 

 Párroco y ministerios trabajar juntos para que se estructuren los movimientos que ya existen y que 
regrese a lo que ya está aprobado. 

 Guiar y acompañar para la revisión y renovación de los movimientos eclesiales dentro de la parroquia. 

 Formación de directores Espirituales, sacerdotes, diáconos, religiosas o laicos discernimiento, paciencia, 
obediencia, generosidad, y humildad. Obispo formar una escuela de dirección espiritual  

 Creer y confiar en los laicos para hacer el trabajo de Dios.  

 Promover en las diócesis la creación de centros ministeriales para los movimientos eclesiales en las 
cuales podamos colaborar, servir, y evangelizar a nuestros hermanos para mantener viva la llama de la 
Fe como verdaderos discípulos evangelizadores.  

 
 

Área Ministerial #9: Vocaciones 
 

Recomendaciones a nivel nacional (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

Que todas las diócesis tengan oficinas de promoción vocacional CAPACES de orientar en todas las vocaciones; 
dando prioridad a las vocaciones sacerdotales y religiosas sin descuidar las demás vocaciones. 
(La oficina tiene que tener una página web solo para vocaciones que sea clara y fácil de encontrar los recursos 
disponibles. Por capas queremos decir que va a estar bien equipada para hacer realidad tangente). 
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Área Ministerial #10: Capacidades interculturales 
 

Recomendaciones a nivel nacional (copiar tal cual; no es necesario ni traducir): 

Hospitality – hospitalidad (bienvenida personal); mesa de información – Information table; taratar a los demás con 
amor y respeto; using Amoris Leatitia as a model of work; integral training (entrenamiento integral); que los 
organizadores tengan una actitud de servicio y amabilidad. Mas humildad; pastoral connection; the church has to 
be welcoming and respectful to people of all cultures; before we evangelize we must meet the other human needs 
of the individual and accompany them and listen to their concerns, to meet them where they are at; prepare a 
training designed for pastoral teams and secretaries to help them receive everyone with dignity and respect; using 
amoris Laetitia as a model prepare a training designed for pastoral teams and secretaries to help them receive 
everyone with dignity and respect and not treat people of different cultures leading to “pastoral conversion”; 
orando en nuestro camino espiritual; remind people of their calling; customer service training – empathetic, 
inviting; usar  prepare us to do our best; despiertan, alimentarnos del Espíritu para poder dar; accountability; usar 
amoris Laetitia como modelo para crear un entrenamiento para los equipos pastorales parroquiales y personal de 
oficinas para recibir y servir con dignidad y respeto a las personas de todas las culturas en el espíritu de 
Discípulos Misioneros; pastoral conversion in the spirit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


