
V Encuentro:  Aspiraciones y desafíos en el Ministerio Hispano 
Preguntas y respuestas del webinar 

1. Tendremos todos estos cantos en algún libro o algo parecido? 

a.  Los cantos específicos que utilizamos en el webinar, Iglesia en Salida y Ardía Nuestro 

Corazón g se pueden conseguir en varios formatos impresos o en descarga. También 

están disponibles en CD a y se pueden descargar el mp3. A fines del mes de enero 

estarán todos los cantos disponibles en un libro de acompañamiento.  

2. Que metodología se usará y qué continuidad a las prioridades que ya se veían en el 3 

encuentro? 

a.  La metodología está descrita en el manual y las sesiones que se usarán en el proceso 

de la parroquia están disponibles en la Guía del V Encuentro.  

3. ¿En nuestra comunidad tan enferma cómo, y qué, les ofreceremos como Jesus vivo?  

a. La meta general del proceso del V Encuentro es discernir formas en las que la Iglesia 

pueda responder mejor a la presencia hispana/latina en los EE.UU. y potenciar 

modelos en los que los hispanos/latinos respondan como discípulos misioneros al 

llamado de la Nueva Evangelización sirviendo a toda la Iglesia. Creo firmemente que 

—a través de las reuniones, conversaciones y oraciones durante el proceso— el 

Espíritu de Dios puede obrar en una manera poderosa. Siendo fieles y obrando en 

esperanza y con fe podemos experimentar la gracia del Dios vivo.   

4. ¿Cómo participarán las comunidades eclesiales en la base de la iglesia en la consulta?  

a. Será importante que el liderazgo de las comunidades esté al tanto de los procesos y 

grupos a nivel parroquial para tener acceso a la Guía del V Encuentro. Esta guía fue 

creada con grupos pequeños en mente. 

5. ¿Por qué no usar el Nican Mopohua como motivación cultural ya que es hispano?  

a. Se pensó utilizar los escritos del Papa Francisco, en especial Evangelii Gaudium (el 

gozo del Evangelio) para ubicarlos en el contexto de la Nueva Evangelización. Claro, el 

Nican Mopohua como un escrito histórico y cultural tiene mucho que ofrecer y tal vez 

en una ocasión futura, tomando en cuenta la importancia que la Virgen de Guadalupe 

como Estrella de la Evangelización tiene en el contexto de la Iglesia de los EE.UU., 

utilizar este documento como fuente e inspiración pueda ser interesante y fructífero. 

6. ¿Qué se entiende por "proceso"? 

a.  Simplemente, la experiencia de interacción y diálogo entre personas presenta un 

modelo activo que asiste en el escuchar, reflexionar y actuar que tiene la capacidad 

para formar, informar y transformar dentro de una estructura eclesial. 

7. Si es un proceso genuino se dejara que el pueblo sea protagonista? o ya está? 

a.  Se tiene pensado que la participación del pueblo es determinante y de suma 

importancia. En esa línea se considera al pueblo como protagonista y la guía fue 

creada para utilizarla de tal manera. 

8. Qué es, en concreto, lo que podemos hacer desde nuestras parroquias? 

a.  La guía que estará disponible pronto define el papel del equipo parroquial que estará 

disponible pronto. Te recomiendo que veas la información en el manual parroquial f 

que describe el papel de los equipos parroquiales y da una idea de los procesos que 

inician a ése nivel. También las sesiones que se usarán en el proceso de la parroquia 

están disponibles en la guía del V Encuentro.  

https://www.ocp.org/es-us/search?q=iglesia+en+salida&c=artist%3Bblog%3Bevent%3Bpage%3Bproduct%3Bsong
https://www.ocp.org/es-us/search?q=ardia+nuestro+corazon&c=artist%3Bblog%3Bevent%3Bpage%3Bproduct%3Bson
https://www.ocp.org/es-us/search?q=ardia+nuestro+corazon&c=artist%3Bblog%3Bevent%3Bpage%3Bproduct%3Bson
https://www.ocp.org/es-us/Encuentro-musica
http://vencuentro.org/wp-content/uploads/2016/08/Manual-Parroquial-8.1.16Reduced.pdf
http://vencuentro.org/wp-content/uploads/2016/11/V-Encuentro-Guide-Spanish.pdf
http://vencuentro.org/wp-content/uploads/2016/08/Manual-Parroquial-8.1.16Reduced.pdf
http://vencuentro.org/wp-content/uploads/2016/11/V-Encuentro-Guide-Spanish.pdf


9. ¿Todo este trabajo aplicará a las diferentes necesidades que los hispanos aun los que están en la 

frontera como es nuestro caso en El Paso? 

a.  Las sesiones que se encuentran en la guía, que estará disponible pronto, son muy 

generales y se pueden adaptar a la realidad de cualquier comunidad. 

10. Podemos adquirir una copia de esta presentación?  

a. La presentación del webinar está disponible en nuestra página web y en el canal de 

YouTube de OCP. 

11. Para el trabajo que tiene que desarrollar cada equipo, ¿dónde podemos obtener más 

informacion? 

a.  En la página web del V Encuentro puede encontrar el manual parroquial, ahí pueden 

encontrar información sobre las responsabilidades de los equipos parroquiales y, 

además, está disponible la guía del V Encuentro que contiene las cinco sesiones para 

los grupos que se reúnen en las parroquias. 

12. No hablar inglés limita nuestras acciones, ¿aun así podemos participar? 

a.  Por supuesto que sí. Toda la información está preparada tanto en español como en 

inglés.  

13. Me gustaría una copia de esta presentación. ¿Está en el sitio de la red? 

a.  La presentación del webinar está disponible en nuestra página web y en el canal de 

YouTube de OCP. 

14. Is this presentation going to be recorded?  

a. Yes. The webinar is available on our website and on OCP’s YouTube channel. 

15. ¿Hay un rango de edad que se recomiende para los que estén interesados en participar? 

a.  Niños y jóvenes pueden participar en las experiencias de las cinco sesiones 

parroquiales siempre y cuando puedan seguir la conversación e idealmente participar 

en ella. Algunos agentes pastorales trabajando con grupos de jóvenes y niños pueden 

decidir adaptar las sesiones de la guía para dialogar mejor con estos grupos. La 

participación de menores de edad debe seguir todas las orientaciones de protección 

de menores establecidas por los Obispos de los EE.UU. 

16. Es posible conseguir líderes del V Encuentro para que den charlas en conferencias al nivel 

nacional? 

a.  Comuníquese con el equipo nacional a través de este enlace en la página web del V 

Encuentro.  

17. ¿Sabe cuál es la historia de los Encuentros y la arquidiócesis de servicios militares?  

a. Desafortunadamente, no conozco sobre la participación de la arquidiócesis de los 

servicios militares en los procesos de los encuentros anteriores. 

18. ¿Cómo podemos obtener este manual? 

a.  El manual está disponible en la página web del V Encuentro. Pueden encontrar 

información sobre las responsabilidades de los equipos parroquiales y, además, está 

disponible la guía del V Encuentro  que contiene las cinco sesiones para los grupos que 

se reúnen en las parroquias. 

19. Cómo podemos involucrar a nuestra comunidad para que entiendan la importancia de este 

Encuentro?  

a. Les recomiendo que vean la información disponible en la página web del V Encuentro 

que tiene enlaces para varios videos sobre el tema, tanto en inglés como en español. 
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También hay blogs y enlaces a los canales de medios sociales. El mismo manual 

parroquial le puede proporcionar mucha información útil y, además, está disponible la 

que contiene las cinco sesiones para los grupos que se reúnen en las parroquias. 

20. ¿Cómo sé quién es mi líder regional o diocesano? 

a.  Lo más seguro es ir a la página web del V Encuentro / y buscar en el mapa según su 

región episcopal el coordinador regional, y por medio de esa persona, preguntar quién 

es el director diocesano. También puede llamar directamente a su director o 

coordinador diocesano del ministerio o pastoral hispana/latina o tal vez tengan un 

vicario encargado del ministerio o pastoral hispana/latina que les pueda indicar quién 

es su coordinador diocesano para el V Encuentro. 

21. ¿Las 5 sesiones se darán para analizar la información que se obtenga en nuestras parroquias? 

a. Las cinco sesiones estarán disponibles en la guía del V Encuentro que pronto se 

enviará a las diócesis, pero también estará disponible en pdf en la página web del V 

Encuentro. 
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