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Oración del Quinto Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/Latina

Dios misericordioso,
Tú que saliste al encuentro
de los discípulos de Emaús,

concédenos un espíritu misionero
para salir al encuentro

de nuestros hermanos y hermanas,
unirnos a su caminar cotidiano,

escuchar sus tristezas y alegrías,
encender sus corazones

con el fuego de tu Palabra,
prepararlos a reconocerte en la Eucaristía
y enviarlos como discípulos misioneros

a compartir la alegría del Evangelio
a generaciones presentes y futuras

de toda raza, lengua y cultura.

Te lo pedimos
desde nuestros corazones ardientes

en el Espíritu Santo,
en nombre de tu Hijo amado

y por la intercesión de nuestra Madre
María de Guadalupe,

Estrella de la Nueva Evangelización.
Amén.



¿Qué entendemos por Encuentro?
“…un encuentro entre Dios y uno, que inicia ante todo con el 
reconocimiento de que nosotros somos primero encontrados 

por nuestro Creador que nos ama infinitamente.”
- Thomas J. Eggleston (What Pope Francis Means By a Culture of Encounter,

Houston Catholic Worker, Vol. XXXIV, No. 3, June-August 2015)

“…un encuentro personal renovado con 
Jesucristo, o al menos a que estén abiertos a 

permitir que Jesús los encuentre a ellos.”
- Evangelii gaudium, Pope Francis



¿Qué es un Encuentro?
El Proceso de Encuentro en la pastoral hispana/latina ha
sido una vivencia profundamente eclesial. Es motivado por
la lectura de los signos de los tiempos y convocado por
los obispos, quienes llaman al pueblo hispano/latino a
elevar su voz profética.
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¿Qué es el V Encuentro?
El V Encuentro es un proceso de reflexión y acción eclesial 
de 4 años que invita a todos los Católicos en los Estados 
Unidos a una intensa actividad misionera, consulta, 
desarrollo de liderazgo e identificación de buenas prácticas 
ministeriales en el espíritu de la Nueva Evangelización. El 
proceso es una actividad prioritaria del plan estratégico de 
USCCB, para el ciclo 2017 al 2020. El V Encuentro inicia al 
nivel de la base y promueve el desarrollo de recursos e 
iniciativas que mejor sirvan a la creciente población hispana 
en las diócesis, parroquias, movimientos eclesiales, y otras 
organizaciones e instituciones católicas.



¿ Por qué necesitamos un V Encuentro?

1. Para responder a la mayoría de la población 
emergente que son hispanos/latinos y constituyen el 
60% de todos los Católicos menores de 18 años en los 
Estados Unidos

2. Para alcanzar más de un millón de Católicos 
hispanos/latinos por medio del proceso de discípulo 
misionero y nueva evangelización

3. Para portar el desarrollo de por lo menos de 20,000 
líderes hispanos/latinos interculturalmente 
competentes

4. A expandir el espacio de crecimiento inclusivo del 
liderazgo y la respuesta ministerial en parroquias, 
diócesis, escuelas e instituciones Católicas



¿Por qué necesitamos un V Encuentro?

5. A comprometer a un gran segmento de 
hispanos/latinos presentes: segunda y tercera 
generación de jóvenes

6. A fortalecer la identidad Católica de las familias 
hispanas/latinas y su discipulado misionero

7. A invitar a todos los Católicos a vivir las Enseñanzas 
Sociales Católicas con voz profética y apoderarlos a 
asumir su propio desarrollo humano



Discípulos Misioneros: Testigos del Amor de Dios

Los cinco temas de proceso
1. Llamados a un encuentro de 

amor con Jesús
2. Con obras y gestos: ¡Atrévete!
3. Caminando juntos con Jesús
4. Dando frutos de nueva vida
5. Festejando la alegría de ser 

discípulos misioneros



La meta del V Encuentro
La meta general del V Encuentro es 
discernir maneras para que la Iglesia en 
los Estados Unidos pueda responder 
mejor a la presencia hispana/latina y 
fortalecer aquellas que ayuden a los 
hispanos/latinos a responder como 
discípulos misioneros al llamado a la 
Nueva Evangelización sirviendo a toda la 
Iglesia.
El V Encuentro ayudará a discernir la 
mejor respuesta pastoral y 
evangelizadora de la Iglesia a las 
parroquias, diócesis, movimientos 
eclesiales, organizaciones, e instituciones 
a nivel local, regional y nacional.



Los objetivos del V Encuentro
1. 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.

2. 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.

3. 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.



Los objetivos del V Encuentro

4. Identificar y 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.

5. 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.



Espiritualidad

El proceso de un V Encuentro 
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.



Proceso
El proceso de los Encuentros tiene sus raíces en la base -
las comunidades de base. 
Se inicia con consulta a nivel parroquial local que luego se 
mueve hacia eventos diocesanos, regionales y nacionales.

Parroquias
Escuelas

Movimientos
Universidades

Diócesis
Región

Nación



Participantes
El V Encuentro involucrará a más de 175 diócesis, miles de 
parroquias, líderes parroquiales, educadores, miembros de 
movimientos e 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 5 años. Todos los 
ministerios se esperan estar representados.



Nuevas herramientas para el proceso 
del V Encuentro

El V Encuentro aprovechará las 
nuevas tecnologías como medios 
de comunicación social, una 
aplicación móvil, un boletín 
electrónico mensual, y la 
construcción de una red de miles 
de líderes hispanos nacionales a 
través de la página web de ENAVE 
www.enahve.org.

La página web de ENAVE compilará 
una de las listas más completas de 
contactos para los líderes de la 
pastoral hispana/latina en los 
Estados Unidos.



Cronología hacia el V Encuentro
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Cronología hacia el V Encuentro
Date Event Place
Ago. - Nov. 2016 Formación y Entrenamiento de equipos parroquiales y otros ministerios 

en las parroquias y movimientos eclesiales
Decidido por cada (Arqui)diócesis

Jan. – Jun 2017 Parroquias y Movimientos Eclesiales (agentes pastorales), Ministerios, 
etc. participan en el proceso del V Encuentro

Decidido por cada parroquia y movimiento 
eclesial

Sept. – Nov. 2017 Encuentros Diocesanos Decidido por cada (Arqui)diócesis

Mar – Jun 2018 Encuentros Regionales Decidido por cada una de las 14 Regiones 
Episcopales

20-23 de Sept. 
2018

V Encuentro Nacional Fortworth, TX

Febrero 2019 Producción y distribución del documento posterior del V Encuentro Será determinado después

Mar - Mayo 2019 Reunión a nivel regional sobre el Documento Posterior del V Encuentro Decidido por cada Región Episcopal

Ago - Nov. 2019 Reunión a nivel diocesano sobre el Documento Posterior del V 
Encuentro

Decidido por cada (Arqui)diócesis

Nov. - Dic. 2019 Reunión a nivel parroquial sobre el Documento Posterior del V 
Encuentro Decidido por cada parroquia

2020 Implementación de las enseñanzas, recomendaciones, y mejores 
prácticas al nivel nacional, regional y local



www.vencuentro.org



Cantos para acompañar 
el proceso del V Encuentro



IGLESIA EN SALIDA/CHURCH ON A MISSION
Pedro Rubalcava
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Estrofas (Cantor)

1. Dios sale a nuestro encuentro
    por medio de Jesús, 
    quien nos llama a seguirlo
    iluminados por su luz.
    Somos muchos y diversos,
    cada quien con sus memorias,
    que salimos al encuentro
    a escribir la nueva historia.
2. Jesús nos acompaña
    caminando a nuestro lado,
    suscitando esperanza
    con los pobres y cansados.
    Somos los que han escuchado
    con ojos fijos en los suyos
    y corazones encendidos,
    no podemos resistirnos.
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Verses (Cantor)

1. It is God who comes to meet us
    through the Teacher, Jesus Christ, 
    who then calls on us to follow
    on the path, led by the Light. 
    We are many and diverse,
    each with stories and with mem’ries 
    as we go forth to encounter
    and create a living history.
2. It is Jesus, the companion,
    who walks beside us on the way, 
    sharing hope with poor and lowly,
    with the outcast and dismayed. 
    We have heard the Word he’s spoken
    with our eyes fixed on his gaze, 
    irresistible the message,
    while our hearts are set ablaze.
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Text © 2016, Alejandro Aguilera-Titus, Hosffman Ospino and Pedro Rubalcava. Music © 2016, Pedro Rubalcava. 
Text and music published by OCP, 5536 NE Hassalo, Portland, OR 97213. All rights reserved.



ARDÍA NUESTRO CORAZÓN/OUR HEARTS BURNED WITHIN US
Pedro Rubalcava
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Estrofa

    Ven, y acompaña a tu pueblo que te escucha.
    Y cuando nos llamas seguiremos tu buen camino.
    Nuestros corazones ardían al escucharte.
    Viva tu palabra en nuestro corazón.

Verse

    Come and walk beside us, let our eyes not fail to see you.
    May we recognize you when we hear your voice that calls us.
    And were not our hearts then aflame when we heard you speak?
    Come and speak to us, place your word in our hearts this day.
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© 2011, Pedro Rubalcava. Published by OCP. All rights reserved.

© 2011, Pedro Rubalcava. Published by OCP. All rights reserved.
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Información

Para más información, contáctenos
1-888-260-7206

productspecialist@ocp.org

Las Diapositivas y el Video 
www.ocp.org/webinars

Encuesta


