
V ENCUENTRO

Entrenamiento de 
Líderes parroquiales



Agenda del día

• Bienvenida
• Oración inicial
• ¿Qué es Encuentro?
• Introducción e historia de los Encuentros Pastorales en el país
• Contextos y proceso
• Presentación de materiales del V Encuentro
• Sesión número 1
• Preguntas y respuestas
• Oración del V Encuentro



Oración inicial

Líder:
Nos reunimos en este día para iniciar el proceso del V 
Encuentro en la Diócesis de Orlando. Gracias por 
responder a este llamado y gracias por llegar. 
Comenzamos nuestra oración:
Todos:
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.



Oración inicial

Líder:
Oremos,
Padre amado te damos gracias por que nos concedes este nuevo 
día en el que nos has reunido para trabajar en el V Encuentro.
Te pedimos que derrames tu gracia sobre este, tu pueblo reunido 
aquí, para que podamos caminar hacia las periferias de nuestra 
sociedad y ofrezcamos el abrazo de bienvenida a todos los 
hermanos.
Por Nuestro Señor Jesucristo, tu hijo que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.



Lectura

Lectura:
Corintios 5:14-21
Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que, si uno murió 
por todos, todos por tanto murieron.
Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino 
para aquel que murió y resucitó por ellos.
Así que, en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Y si 
conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así.



Lectura

Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo 
viejo, todo es nuevo.
Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y 
nos confió el ministerio de la reconciliación.
Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no 
tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino 
poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación.
Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por 
medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos: 
¡reconciliaos con Dios!
A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que 
viniésemos a ser justicia de Dios en él.



Reflexión 

Silencio



Peticiones

• Por los líderes de la iglesia -el Papa Francisco, nuestro Obispo 
John Noonan, todos los sacerdotes y diáconos para que los 
ilumines en esta tarea de llegar a las periferias de nuestra 
sociedad. Oremos

• Por nuestras autoridades políticas y de gobierno para que en sus 
decisiones establezcan prioridades por los más pequeños. 
Oremos

• Por los enfermos de nuestra comunidad para que les 
acompañemos con nuestras oraciones, con nuestra presencia y 
compañía. Oremos



Peticiones

• Por nuestras familias para que seamos testigos de compartir la 
alegría del Evangelio en la iglesia doméstica. Oremos

• Por nuestras comunidades parroquiales para que reciban los 
frutos de los encuentros, para que formen los líderes que van a 
primerear el futuro de la iglesia. Oremos

• Por las intenciones personales. Oremos



Conclusión

• Líder:
Concluimos nuestra oración diciendo las palabras que Cristo 
nos enseñó.

Padre Nuestro….
Oremos:

Bendice a tu pueblo que inicia el camino del V Encuentro, que 
den frutos en la formación de líderes, que cada uno de 
nosotros pueda salir al encuentro del hermano que se 
queda en las periferias.



Bendición

Que el Señor los bendiga, 

Todos:
Amén 



Dinámica de Encuentro

Cuando fue que tuviste un 
encuentro inesperado.



Historia de los Encuentros

• ¿Cómo llegamos al V Encuentro?



V ENCUENTRO
the

CONTEXTO

H i s t o r i a  d e  l o s  E n c u e n t r o s

Llevó a la creación de una
Oficina Nacional para Asuntos
Hispanos.

I ENCUENTRO (1972)

Llevó a la creación de ocho
oficinas regionales para
Asuntos Hispanos.

II ENCUENTRO (1975-77)

Llevó a la creación del Comité
de Asuntos Hispanos en
USCCB, y la promulgación del
Plan Pastoral Nacional para el
Ministerio Hispano.

III ENCUENTRO (1982-85)



V ENCUENTRO
the

CONTEXTO

MEMORIA HISTÓRICA

El IV Encuentro ayudó a la Iglesia en los
Estados Unidos a reconocer y apreciar su
diversidad cultural, a través de una experiencia
de hospitalidad transformadora y un "nuevo
Pentecostés”.

ENCUENTRO 2000

Abrió nuevos caminos pastorales en el
ministerio hacia y con la juventud Hispana
/ Latina.

The First National Encuentro for Hispanic 
Youth and Young Adult Ministry (2005-06) 



V Encuentro

• El V Encuentro
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V ENCUENTRO
the

DESCRIPCIÓN

Una comunidad viva , que 
primeree y que de frutos

VERVER JUZGARJUZGAR

ACTUARACTUAR CELEBRARCELEBRAR

Método



V ENCUENTRO
the

DESCRIPCIÓN

un proceso de reflexión y acción eclesial de 4 años

que invita a En los Estados Unidos

Todos
los

CATÓLICOS



V ENCUENTRO
the

DESCRIPCIÓN

en el espíritu de la 
Nueva Evangelización

ACTIVIDAD MISIONERAACTIVIDAD MISIONERA

CONSULTACONSULTA

DESARROLLO de LIDERAZGODESARROLLO de LIDERAZGO

IDENTIFICACIÓN de BUENAS PRÁCTICAS MINISTERIALESIDENTIFICACIÓN de BUENAS PRÁCTICAS MINISTERIALES

A una intensa



V ENCUENTRO
the

DESCRIPCIÓN

nivel
DE LA BASE

Inicia al



V ENCUENTRO
the

DESCRIPCIÓN

Un proceso que se hace en la parroquia



V ENCUENTRO
the

DESCRIPCIÓN

TMA



V ENCUENTRO
the

DESCRIPCIÓN

TEMA

Discípulos Misioneros: Testigos del amor de Dios



V ENCUENTRO
the

PARTICIPANTES

¿QUIÉN PARTICIPA?

en las diócesis, 
parroquias, movimientos 

laicos eclesiales y otras 
organizaciones e 

instituciones católicas.

To d o s  l o s  l í d e r e s



Encuentro 
Con HISPANOS/LATINOS CATÓLICOS

están invitados a salir al 



V ENCUENTRO
the

PARTICIPANTES

mediante del proceso misionero de 
evangelización y consulta 

LA PERIFERIA
particularmente aquellos que viven en



V ENCUENTRO
the

PARTICIPANTES

El V Encuentro involucrará a más de 175 diócesis, miles de
parroquias, líderes parroquiales, educadores, miembros de
movimientos de organizaciones regionales y nacionales, y una
consulta de católicos laicos y personas en las periferias

Anticipamos la participación de más de 1.000.000 católicos en un lapso de 4 años.
Todos los ministerios se esperan estar representados.



V ENCUENTRO
the

META



Discernir

Potenciar
formas en que los Hispanos/Latinos respondan 
como discípulos misioneros al llamado de 
la Nueva Evangelización, sirviendo a toda la 
iglesia.

formas en las que la Iglesia en los Estados
Unidos pueda responder mejor a la
presencia de los Hispanos/Latinos



V ENCUENTRO
the

OBJETIVOS

OBJETIVOS



V ENCUENTRO
the

OBJETIVOS

que sean TESTIGOS del 
amor de Dios con una 
VOZ PROFÉTICA en una 
iglesia culturalmente 
diversa 

LLAMAR a todos los CATÓLICOS en los 
ESTADOS UNIDOS a SER MISIONEROS 
AUTÉNTICOS y ALEGRES 

1



V ENCUENTRO
the

OBJETIVOS

que desarrolle vías eficaces para 
INVITAR, ACOMPAÑAR y 
FORMAR hispanos católicos y  
a sus familias a vivir su vocación 
bautismal.

PROPORCIONAR una VISIÓN ECLESIAL 
RENOVADA2



V ENCUENTRO
the

OBJETIVOS

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.

INVITAR a TODOS los LÍDERES CATÓLICOS 
a ENCONTRAR y ACOMPAÑAR a HISPANOS 
CATÓLICOS

3



V ENCUENTRO
the

OBJETIVOS

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.

IDENTIFICAR y PROMOVER OPORTUNIDADES 
para los LÍDERES PASTORALES CATÓLICOS 
HISPANOS 

4



V ENCUENTRO
the

OBJETIVOS

que PREPARE a los
católicos hispanos para 
COMPARTIR y 
CELEBRAR la Buena 
Nueva de Jesucristo y 
convertirse en
LEVADURA para el 
Reino de Dios en la 
sociedad. 

ESTIMULAR una NUEVA OLA de FORMACIÓN en 
la FE y de las INICIATIVAS de DESARROLLO de 
LIDERAZGO

5



V ENCUENTRO
the

PROCESO

Encuentros Parroquiales
Enero – Junio, 2017 

Encuentros Arqui/Diocesanos
Julio - Diciembre, 2017

Encuentros Regionales
Enero – Junio, 2018

V ENCUENTRO NACIONAL
3,000 delegados de las (arqui)diócesis,

otras organizaciones católicas. 
Septiembre 20-23, 2018 – Grapevine, Texas

Reflexión y Evaluación  
Enero - Junio, 2019

Desarrollo y distribución de los 
procedimientos y recursos relacionados. 

July – December, 2019

Continuar la Misión
Dentro de las regiones episcopales, diocesanas, 

parroquiales y otras organizaciones e instituciones, 
sobre las  recomendaciones y recursos relacionados. 

Enero a Diciembre, 2020



V ENCUENTRO
the

TEMAS

TEMAS PARA LAS 5 SESSIONES PARROQUIALES

4

1
2
3

5

Llamados a un encuentro de amor con Jesús 
Con obras y gestos: ¡Atrévete!

Caminando juntos con Jesús

Dando frutos de vida nueva vida 

Festejando la alegría de ser discípulos misioneros 

El proceso de cinco semanas concluye con la celebración de un Encuentro parroquial



Presentación de materiales

• Manual parroquial
• Guía del 
Facilitador • Diario de misión y 

consulta

• Encuentro parroquial



Manual Parroquial

• Orientación al V 
Encuentro

• Sesiones de Formación y capacitación de liderazgo
• 5 sesiones

• Capacitación del 
equipo

• Introducción a la 
experiencia

• Lectio Divina

• Reflexión 
Teológica



Manual Parroquial

• Identificar grupo 
parroquial • Enviar información 

del equipo • Reunión con los 
líderes de grupos

• Eligen fecha para 
las 5 sesiones

• Fecha del 
Encuentro 
Parroquial



Manual del facilitador

• Caminar 
junto a la 

comunidad



Manual del facilitador

1. Preparar el espacio donde se va a reunir el grupo.
2. Guiar la conversación, asegurándose de que todos se sientan 

bienvenidos y tengan la oportunidad de participar.
3. Procurar y distribuir los símbolos y cualquier otro material a usarse en 

cada una de las sesiones.
4. Tomar nota de quiénes participaron en las sesiones. Esta información se 

utilizará como parte del proceso de consulta y será comunicada a los 
obispos.

5. Enviar un reporte al Equipo Parroquial del Encuentro (o equipo 
coordinador) al final de la experiencia de cinco sesiones. 



• Preguntas –hoja adjunta en la carpeta.
– Cada participante entrega una hoja por sesión. (Diario de 

Misión y Consulta). 

– Cada líder de grupo entrega un ‘resumen’ de las sesiones al 
Equipo Parroquial.  

Manual del facilitador



• ESCUCHANDO LA VOCES DE LAS PERSONAS EN LA QUE 
VIVEN EN LA PERIFERIA. 

• 1.¿Cuales son las esperanzas y sueños mas significativos 
expresados por las personas que viven en la periferia?

• 2.¿Cuales son los obstáculos que previenen a los 
hispanos/latinos que viven en la periferia alcanzar todo su 
potencial en la sociedad estadounidense?

• 3.¿Como puede la Iglesia Católica estar mas presente en sus 
vidas?

• 4.¿Que dones y talentos ofrecen las hispanos/latinos a la Iglesia 
Católicas y al bien común de toda la sociedad?

Preguntas para el Equipo 
Parroquial después de la consulta



• ESCUCHANDO LAS VOCES DE LA COMUNIDAD DE FE
• 1.¿Hasta qué punto nuestra comunidad de fe ofrece un espacio 

que sinceramente permite a los católicos hispanos sentirse que 
pertenecen y que pueden tomar decisiones y contribuir?

• 2.¿Qué necesitamos hacer para incrementar su sentido de 
bienvenida, pertenencia, corresponsabilidad?

• 3.¿De qué manera nuestra comunidad de fe acompaña a los 
jóvenes hispanos, nacidos en los Estados Unidos e inmigrantes, 
afirma sus experiencias y dones? ¿Qué necesitamos mejorar 
para que esto sea una realidad?

Preguntas para el Equipo 
Parroquial después de la consulta



• 4.¿Cómo acompaña nuestra comunidad de fe a las familias 
hispanas, especialmente las que sufren por razones de pobreza, las 
que están separadas por razones migratorias y de encarcelamiento, 
y las que cuidan a personas mayores o enfermas?

• 5.¿Qué debemos hacer para fomentar una pastoral familiar que 
auténticamente apoye a las familias hispanas?

• 6.¿Qué hace nuestra comunidad de fe para buscar y acompañar a 
los católicos latinos que se han alejado de la fe y aquellos que viven 
en situaciones de riesgo? ¿Qué necesitamos cambiar para que estos 
católicos sean prioridad en nuestras actividades de evangelización?

Preguntas para el Equipo 
Parroquial después de la consulta



• 7. ¿Qué hacemos para promover a nuestros líderes hispanos en 
nuestra comunidad de fe y cómo les acompañamos en su 
crecimiento? ¿Qué clase de compromisos e inversión son 
necesarios para que más católicos disciernan la vocación al 
servicio como sacerdotes, religiosas/os y agentes pastorales 
laicos en servicio de toda la Iglesia y del bien común?

• 8.¿Qué hacemos, como comunidad de fe, para promover los 
valores y dones de todos los católicos hispanos/latinos, para que 
tengan un impacto positivo en la sociedad? ¿Qué podemos hacer 
para aumentar este impacto? 

Preguntas para el Equipo 
Parroquial después de la consulta



Manual del facilitador

Encuentro parroquialGrupos parroquiales
Reunir

Reflexionar

Proponer

Asumir 

Celebrar 

• Primerear e 
involucrarse

• Dar frutos
• Festejar



• Pequeños grupos…

Cómo se llega a este paso? 



Diario de misión y consulta



Diario de Misión y consulta

• Reflexionar
• Involucrar
• Discernir y anotar

Meta:
La meta principal del V Encuentro es discernir maneras 
para que la Iglesia en los Estados Unidos pueda 
responder mejor a la presencia hispana/latina y 
fortalecer la manera en que los hispanos/latinos 
responden como discípulos misioneros al llamado a la 
Nueva Evangelización sirviendo a toda la Iglesia. El 
proceso es una actividad prioritaria del plan estratégico 
de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados 
Unidos USCCB, para el ciclo 2017 al 2020. Todos los 
católicos en el país están invitados a ser parte del 
proceso del V Encuentro.



Diario de misión y consulta

10 recomendaciones
1.Elige a la persona que va a ser tu compañero misionero. Ve con 
alguien más. El Señor envió a sus discípulos de dos en dos (Lc 10:1).
2. Ora pidiendo sabiduría antes de visitar a alguien. Ora en acción de 
gracias al regresar. 
3. Si estarán visitando a personas que conocen, identifiquen a la 
persona, familia o grupo que desean visitar. Pónganse en contacto con 
ellos por adelantado.



Diario de misión y consulta

4. Si van a alguna periferia, actúen de manera natural y con 
entusiasmo, mostrando auténtico interés en conocerlos. Hablen sobre 
lo que saben y lo que han experimentado como persona cristiana. 
5. Lleven información sobre su parroquia o comunidad de fe para 
compartir. 
6. Sean respetuosos. Eviten entrar en controversias. Si no saben la 
respuesta a una pregunta, escríbanla indicándole a la persona que 
traerán la respuesta la próxima vez. 



Diario de misión y consulta

7. Usa las preguntas incluidas en este diario. Luego, escucha... 
escucha... escucha atentamente con amor. 
8. Mantén la conversación breve. 
9. Al regresar de la visita, escribe unas notas breves en este diario. 
10.Cuando tengas alguna duda, consulta a los líderes del equipo del V 
Encuentro en tu parroquia o tu comunidad de fe. 





Sesión numero 1

Objetivos:
• Compartir experiencias de un encuentro con Jesús y como nos 

primerea para que podamos ver.
• Profundizar el llamado a ser discípulos misioneros desde nuestro 

bautismo.
• Prepararnos como discípulos misioneros.



Sesión numero 1

Lectura: San Lucas 24:13-15
Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo 
llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén.
En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido.
Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y 
siguió caminando con ellos.
Pero algo impedía que sus ojo lo reconocieran.



Sesión numero 1

Reflexión:



Dimensión personal

Preguntas a los participantes:
• Consideremos por un momento nuestra historia personal y 

compartamos unos con otros:
• Comparte una experiencia en que sentiste que Jesús salió a tu 

encuentro y tomó la iniciativa ¿Qué vendas no me dejaban 
reconocer en ese momento que era Jesús? (el cansancio, la 
preocupación, la necesidad de sobrevivir y la falta de reflexión, el 
aislamiento...)

• ¿Quién estaba caminando a mi lado? ¿Quién se me unió en 
solidaridad? ¿Quién me tendió una mano amiga? ¿Quién, o qué, 
me hizo recuperar la esperanza? 



Dimensión comunitaria

• Recordemos cómo el Señor primereó a la comunidad 
hispana/latina

• ¿Recuerdas en que año se estableció la Misa Dominical en 
español en tu parroquia?

• ¿Qué programas o actividades misioneras hay en tu parroquia, 
escuela o movimiento eclesial que primerean a los jóvenes y a las 
familias que se encuentran alejados de la Iglesia?

PREGUNTAS PARA LOS PARTICIPANTES



JUZGAR

• Dios nos primerea por medio del Sacramento del Bautismo y nos 
llama a ser discípulos misioneros del amor de Dios.



ACTUAR

Dar el primer paso:
• ¿Cómo podemos prepararnos para la misión, que pasos 

debemos tomar, que gestos debemos expresar para ser las 
manos, los pies y los ojos de Dios en el mundo?



ACTUAR

Dar el primer paso:

• ¿Cuáles son algunos de estos sitios a los que Jesús nos envía de 
dos en dos hoy? ¿Quiénes son las personas a las que debemos 
primerear con urgencia?

PREGUNTAS PARA LOS PARTICIPANTES



ACTUAR

• ¿Qué actitudes, gestos y acciones nos podrían ayudar a salir al 
encuentro de unos con otros cuando nos encontramos en la vida 
diaria ya sea en el trabajo, la escuela, el vecindario, el transporte 
público, el supermercado, en la misma comunidad de fe?

Durante esta semana hagamos el compromiso 
misionero de salir al encuentro de los demás. 
Ponerse los zapatos significa entrar en acción. 
Consideremos dónde concretamente podemos 
empezar a primerear y ser verdaderamente el 
Cuerpo de Cristo en el mundo. Podemos 
emprender tres acciones:



ACTUAR

Acciones:
• En nuestra vida diaria, primerear a las personas que nos 

encontremos durante el día, sobre todo a hispanos/latinos. Ello 
incluye quitarnos la venda de la indiferencia, de la rutina, del 
prejuicio, de la ignorancia, del miedo. Sin esta venda podemos 
tomar actitudes, gestos y acciones de bienvenida.

• Identificar a una persona concreta que tu sientes tiene una sed 
especial, que tiene un dolor o una carencia, que está pasando por 
momentos difíciles, una persona que necesita experimentar la 
ternura de Dios y el amor de la iglesia.



Celebrar

CANTO: Pescador de hombres
• Lider:
• Dios de amor, tú nos has primereado y nos has buscado. Tú nos has invitado de 

muchas maneras, por medio de muchos eventos y personas en nuestras vidas. 
Algunas veces hemos cubierto nuestros ojos con nuestras propias vendas y no 
te hemos visto. Aun así, tú has caminado junto con nosotros en todo momento 
suave y amorosamente. Permítenos ahora ver y tener el valor de quitarnos las 
vendas de nuestros ojos para verte en nuestra vida diaria, en nuestras tristezas 
y alegrías, en la vida que nos rodea, en nuestros hermanos y hermanas, en la 
sed que experimentan quienes nos rodean. Ayúdanos a reconocer que tus ojos, 
tus pies y tus manos en este mundo son nuestros ojos, nuestros pies y nuestras 
manos extendidas hacia los demás. El mundo nos espera. ¡Envíanos!



Celebrar

Todos:
• Quítanos, Señor, la venda de nuestro egoísmo que no nos 

permite verte.
• Quítanos, Señor, la venda de nuestras preocupaciones por el 

futuro, las cuales nos llenan de temor y no nos permiten 
acercarnos a los demás. 

• Quítanos, Señor, la venda de la indiferencia que no nos deja ver 
la necesidad de salir de nuestra comodidad.



Celebrar

Todos:
• Quítanos, Señor, la venda de nuestro dolor y nuestra frustración 

que nos impiden verte caminando con nosotros.
• Quítanos, Señor, la venda de nuestra obsesión por las 

posesiones y el control que no nos dejan reconocer que 
dependemos sólo de ti, y que sólo tú eres la luz que necesitamos.

• Quítanos, Señor, la venda de la duda que nos dejar reconocerte 
como el Resucitado en todos los ámbitos de nuestra vida. 



Celebrar

LECTURA:
En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y 
los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares 
a donde pensaba ir, y les dijo: “La cosecha es mucha y los 
trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que 
envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino.
Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría. 
(Lucas 10: 1-3, 17) [y contando lo que habían visto y oído]



Celebrar

LIDER:
Pensemos ahora en aquella persona que necesitamos 
primerear. Escribamos su nombre en un papel. Oremos por 
esta persona: 
TODOS:
• Señor, aquí está tu pueblo a quien amas como tus hijos, quienes 

padecen dolor y tienen sed de ti. Envíanos a ellos aún con 
nuestras debilidades. La cosecha es mucha. Hay muchas 
personas buenas afuera, que desean ser reconocidos como tus 
elegidos, tus posesiones. Llévanos a ellos, Señor, y 
acompáñanos en el camino.



ACTUAR

LIDER:
Ahora les invito a acercarse a otra persona del grupo y decidir 
juntos a dónde van a ir como misioneros. 
Enviemos a estos equipos de dos misioneros y acompañémosles 
con nuestra oración.
TODOS
Iremos Señor, de dos en dos, al lugar de la periferia a donde tú nos 
envíes, a buscar a quienes amas y a quienes te buscan en medio 
del dolor y la confusión, y a quienes sus propias vendas no les 
permiten verte. 



ACTUAR

LIDER:
Señor Jesús, tú nos acompañas en todos nuestros caminos, 
recordándonos que somos tu buena nueva, tu evangelio para otros. 
Tú nos envías y nos acompañas. 
Gracias, buen Jesús.



ACTUAR



Itinerario Diócesis de Orlando

ENTRENAMIENTOS: 
6/17/17 Líderes parroquiales
8/?/17 Líderes parroquiales 
8/?/17 Líderes parroquiales
PREPARACIÓN DE LAS PARROQUIAS: Agosto 2017
• Identificar los líderes de los pequeños grupos
• Organizar los pequeños grupos
• Decidir las fechas de los pequeños grupos y del Encuentro Parroquial



Itinerario Diócesis de Orlando

SESIONES PARROQUIALES: 
• Las 5 sesiones
• Octubre y noviembre

ENCUENTRO PARROQUIALES: Diciembre 2017
• Recoger las conclusiones parroquiales
• Celebrar el Encuentro Parroquial
• Seleccionar los delegados para el Encuentro Diocesano



Encuentro Diocesano

Instrucciones para discerner la elección de delegados
parroquiales: 



Criterios para ser Delegado 
Parroquial

• 1.Haber participado en las cinco sesiones del proceso de V Encuentro y en 
las acciones misioneras.

• 2.Estar involucrado o tiene pensado involucrarse en la vida de fe de la 
comunidad que ellos representarán.

• 3.Apertura para aprender más sobre discipulado misionero y ser 
• líder parroquial en la Iglesia Católica en los EEUU.
• 4.Disposición y deseo a representar a la parroquia en el Encuentro 

Diocesano. 
• 5.Disposición y apertura a ser seleccionado como delegado diocesano para 

el Encuentro Regional y Nacional. 



Boleta del Delegado Parroquial 



Itinerario Diócesis de Orlando

ENCUENTRO DIOCESANO: 
• Recoger las conclusiones diocesanas
• 20 de enero 2018



Recursos 

DIOCESANOS: 
• WWW.ORLANDODIOCESE.ORG/MINISTRIES-

OFFICES/V-ENCUENTRO/

NACIONALES: 
www.vencuentro.org

Facebook.com/enahve.org

Twitter.com/enahve

ENAHVE

#TestigosDelAmor
#VEncuentro



Contacto  

Tomas Evans
Director 

Ministerio de Adultos
407-246-4912
407-592-3236

tevans@orlandodiocese.org

Marjorie Durante
Directora 

Ministerio de Niños
407-246-4911
407-267-6324

mdurante@orlandodiocese.org


