
Prioridades Diocesanas del V Encuentro 

Sacramento Catholic Diocese 

 

I. Llamamos a una planificación pastoral integral y sistemática para el Ministerio 

Hispano/Latino, con un enfoque sólido en la evangelización y la formación de Discípulos 

Misioneros: 

 

.Que la formación para  la Certificación Básica, Formación Intermedia y Avanzada P/

sean una constante disponible tanto en el lenguaje, costo razonable y método en nuestra 

Diócesis:   Es necesario que la Formación y las Especializaciones sean creadas en español 

y se ofrezcan opciones para la Renovación de Certificación Básica para continuar con la 

formación de laicos.  Formación para jóvenes, familias y todos los ministros laicos.   

  

 

II. Un grupo único para la pastoral juvenil no es lo adecuado; es esencial brindar multiples 

oportunidades y una amplia gama de programas para involucrar a los miembros 

adolescents de las parroquias en un entorno acogedor que responda a sus necesidades 

holisticas e intereses personales. 

 

Atención a los jóvenes de Confirmación y la etapa Post-Confirmación – Crear nuevas P/.

formas de Formación en la Fe y de Desarrollo Humano adaptadas a una metodología y 

pedagogía que responda a ellos, manteniendo las esencia del Evangelio y así prepáralos 

para vencer los desafíos y los problemas de la vida y promover una cultura vocacional 

teniendo en cuenta el Documento de Preparación para el Sínodo 2018 sobre los Jóvenes, 

la Fe, y el Discernimiento Vocacional.   

 

 

III. Los líderes pastorales de la Iglesia deben ejercer su voz profética para desarrollar y 

promover soluciones especificas mas alla de simplemente educarlos sobre temas.   

  

Crear un Comité Hispano Diocesano, que goce de ese reconocimiento, formado por P/.

los Coordinadores Diocesanos de los diferente Movimientos/Apostolados aprobados por 

la Diócesis y algunos Coordinadores de los Comités Hispanos Parroquiales para que su 

voz profetica tenga eco de acompañamiento y colaboración en las parroquias, decanatos y 

Diócesis. 

 

 

IV. Comuicar a los líderes parroquiales, ministerios, movimientos apostólicos y en general 

el pueblo de Dios el interés y la acción evangelizadora que mana de la Diócesis, decanato, 

parroquia y movimientos apóstolicos. 

 

Mejorar la comunicación de la diócesis a la parroquia para que llegue a aquellos a P/.

quienes se destina (ejem. líderes, catequistas, ministros laicos, feligreses, etc.) no solo a 

las secretarias de las oficinas parroquiales y/o clero. 



V. La comunidad parroquial local necesita proporcionar espacios que le permita a las 

familias hispanas/Latinas ser protagonistas al articular y celebrar su fe y sus prácticas 

religiosas, como dones para la Iglesia, y así ayudarles a nutrir, celebrar y compartir la fe en 

el hogar, e identificar formas en que la parroquia pueda alimentar la fe, a través de 

modelos de formación en la fe centrados en la familia.  

 

Fomentar un avivamiento sacramental intencional y sistemático a nivel parroquial: P/.

Catequesis Pre- Bautismal, Catequesis Familiar, Acompañamiento y Preparación a 

parejas de novios, comprometidas y casadas. Campaña Pro-Familia – Pro-Comunión - 

Pro-Matrimonio.   

 

Para leer las Concluciones del V Encuentro: 

http://ccc.usccb.org/flipbooks/v-encuentro-conclusions-spanish/#zoom=z 

 

  

http://ccc.usccb.org/flipbooks/v-encuentro-conclusions-spanish/#zoom=z

