¿Cuáles son los objetivos?
Llamar a todos los católicos en los Estados
Unidos a ser misioneros auténticos y alegres
que sean testigos del amor de Dios con una voz
profética en una iglesia culturalmente diversa

¿Cómo puedo apoyar el V Encuentro?
Por favor comuníquese con la persona de contacto
de su (Aqui)Diócesis (que parecen a continuación)
para explorar maneras de ayudar.

Proporcionar una visión eclesial renovada que
desarrolle vías eficaces para invitar, acompañar y
formar jóvenes hispanos católicos y a sus
familias a vivir su vocación bautismal
Invitar a todos los líderes católicos a encontrar y
acompañar a hispanos católicos que se
encuentran en las periferias de la Iglesia y la
sociedad, en especial los que viven en
situaciones de riesgo y que no están involucrados
activamente en su comunidad de fe.
Promover oportunidades para los líderes
pastorales católicos hispanos para servir en
todos los niveles ministeriales de la Iglesia y la
sociedad en general, y aumentar el número de
protagonistas de la Nueva Evangelización
Estimular una nueva ola de formación en la fe
y de las iniciativas de desarrollo de liderazgo que
preparan a los católicos hispanos para compartir
y celebrar la Buena Nueva de Jesucristo y llegar a
ser fermento del Reino de Dios en la sociedad.

Nos regocijamos de ser parte de esta importante
misión y esperamos que usted también considere
en oración unirse a este importante proceso con sus
contribuciones de tiempo, talento y tesoro.

Equipo de liderazgo
Región XII

El proceso de V Encuentro es..
es animado por una espiritualidad de discípulos misioneros
que saben salir con alegría al encuentro de las personas y
acompañarlas en su vida cotidiana y de fe.

Ministerio Hispano/Latino
Region XII

Un Agradecimiento Especial a
Nuestros Patrocinadores Regionales
w w w. v e n c u e n t r o . o r g

Un Mensaje de Obispo E. Elizondo

¿Qué es el V Encuentro?

Estimados hermanos y hermanas,

aquellos que se han alejado o se han detenido en el

El V Encuentro es un proceso de reflexión y acción

En respuesta a la realidad y a las necesidades del pueblo

camino a causa de dificultades; es acoger a los mas

eclesial de 4 años que invita a todos los católicos en

Católico Hispano en Estados Unidos, me complace

vulnerables. Es ser una comunidad que tiene un deseo

los Estados Unidos a una intensa actividad misionera,

compartir con ustedes que tendremos en el año 2018, el

infinito de amar con verdadera misericordia; la misma

consulta, desarrollo de liderazgo e identificación de

V Encuentro Nacional de Ministerio Hispano. El V

misericordia infinita de Dios Padre”.

buenas prácticas ministeriales en el espíritu de la Nueva

Encuentro es un proceso de consulta y evangelización de

Evangelización.

varios años, que se llevará a cabo en cada una de las 14

Invito de manera personal a todos los líderes en las

Regiones Episcopales en los Estados Unidos. Este

arqui/diócesis, parroquias, movimientos eclesiales laicos

El proceso ha sido propuesto como una actividad

proceso está diseñado para renovar el plan pastoral de la

y otras organizaciones, así como instituciones católicas a

prioritaria del plan estratégico de USCCB, 2017 al 2020.

Iglesia para el ministerio Hispano; y tiene como fin

participar saliendo al encuentro de otros católicos

El V Encuentro inicia al nivel de la base y promueve el

además fortalecer y entusiasmar la respuesta del pueblo

hispanos/latinos; especialmente los que viven en

desarrollo de recursos e iniciativas que mejor sirvan a la

Hispano dentro de la Iglesia.

periferia y vulnerabilidad.

creciente población Hispana en las diócesis, parroquias,

Cada uno de nosotros tiene diferentes dones y

movimientos eclesiales, y otras organizaciones e

La proceso del V Encuentro comienza en el 2016 con el

experiencias que nos permiten construir en unidad el

instituciones católicas a la luz de su tema: Discípulos

desarrollo y la formación de los equipos diocesanos de la

cuerpo de Cristo. Mi esperanza es que todos nos

Misioneros: Testigos del Amor de Dios.

Región XII y posteriormente con la celebración del

comprometamos como verdaderos discípulos a dar

encuentro regional en 2017; para finalmente culminar

frutos visibles de tiempo, talento y tesoro; para que el V

¿Cuál es la meta del V Encuentro?

con la participación de nuestros delegados regionales en

Encuentro sea un éxito completo. Les agradezco de

el V Encuentro que se llevara a cabo en Grapevine, Texas

antemano considerar en oración su contribución a este

del 20 al 23 de septiembre del 2018.

importante proceso para nuestra Iglesia.

La meta general del V Encuentro es discernir
formas en las que la Iglesia en los Estados Unidos
pueda responder mejor a la presencia de
los Hispanos/Latinos, y potenciar
formas en que los Hispanos/
Latinos respondan como
discípulos misioneros
al llamado de la Nueva
Evangelización, sirviendo
a toda la iglesia.

Este proceso nos prepara para ser una
Iglesia “en salida”; siendo

Sinceramente suyo en Cristo y Nuestra Señora
de Guadalupe,

comunidad de discípulos
misioneros que toman el primer
paso, que se involucran y que son
solidarios; que dan fruto y se que
regocijan en la presencia de nuestro
Señor. Tomando las palabras del Papa
Francisco, el proceso del V Encuentro nos invita a todos

Excmo. Eusebio Elizondo, M.Sp.S.
Obispo Auxiliar de Seattle &
Obispo Lider de la Región XII
para el V Encuentro

a “tomar audazmente la iniciativa de salir en busca de

V E N C U E N T R O N A C I O N A L D E M I N I S T E R I O H I S PA N O / L AT I N O
“Reconocer que nuestros corazones arden de amor y esperanza cuando compartimos la Palabra de Dios...”
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