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 Papa Francisco

 “V Encuentro es un momento de Gracia”
El V Encuentro 
"también ha sido un 
instrumento de gracia 
que condujo a una 
conversión de corazón 
para muchas personas 
y, sobre todo, a la 
conversión pastoral..."
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Inscritos del V Encuentro

Delegados Diocesanos:         2,495
Obispos: 125
Rep. de organizaciones: 345 
Voluntarios: 219 
Personal de los 
Expositores/Vendedores: 216
Reps. de los Medios de 
Comunicación: 80
Asistencia total:                   3,480



 Visitas al Sitio Web: 
23,970

 Alcance de las Redes 
Sociales:  2,732,920

 Publicaciones 
Positivas:    97.6% 



Lo que aprendieron los católicos 

en el V Encuentro y lo que 

esperan que hayan escuchado 

sus obispos 

-National Catholic Register

Papa da la bienvenida al V 

Encuentro como 

'instrumento de gracia'

-Catholic News Agency

Los jóvenes adultos hispanos 

conversan con los obispos, 

expresan necesidades en el 

V Encuentro
-National Catholic Reporter

En el Encuentro, los 

hispanos son ensalzados 

por su 'fidelidad', 

'misericordia' y 'ternura'

- Crux

Encuentro: Una nueva   era 

para la iglesia 

estadounidense

-The Tablet

Los obispos de EE.UU. 

encuentran jóvenes adultos 

'honestos y con esperanza' 

en el V Encuentro-America
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93% de los encuestados - el proceso del V Encuentro ha fortalecido 
su capacidad para responder como discípulos misioneros a los 
hispanos/latinos en las periferias
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La necesidad de un modelo de iglesia más acogedor, misionero a las 
periferias y que construya la comunidad a través de la integración eclesial, 
no de la asimilación cultural 



 Una gran disposición para participar en la formación y el 
desarrollo del liderazgo

 Una necesidad urgente de que la Iglesia invierta en líderes 
emergentes hispanos/latinos



 Identificación de las mejores prácticas en el ministerio 
parroquial y diocesano entre hispanos/latinos

 Aumento del personal parroquial y diocesano y maestros en 
escuelas y seminarios católicos con capacidad intercultural 



1. Desarrollo de liderazgo y formación de jóvenes adultos 
hispanos y personas que trabajan con adolescentes y jóvenes 
adultos hispanos, incluyendo 2da y 3ra generaciones 



2. Que las parroquias y 
los movimientos 
eclesiales se 
involucren más y 
brinden 
acompañamiento a las 
familias para que 
puedan florecer en la 
fe, la educación, la 
salud, el desarrollo 
económico y la 
responsabilidad cívica 



3) Esfuerzos renovados de apoyo y solidaridad para los nuevos 
inmigrantes y sus familias que sufren persecución, 
discriminación y separación



4. Promover un modelo de liderazgo y ministerio basado 
en un encuentro con Cristo, el discipulado misionero y 
la capacidad intercultural 



5. Nuevos caminos y 
métodos para que los 
padres y madres estén 
mejor formados, 
involucrados y 
capacitados con 
excelentes materiales 
para transmitir la fe, 
incluyendo la 
catequesis en familia 
con una base sólida de 
las Escrituras



6) Ofrecer una formación sólida para todas las edades 
sobre el sacramento del matrimonio y la vida familiar



1. Iniciativa de desarrollo de liderazgo para jóvenes adultos 
hispanos y personas que trabajan con adolescentes y jóvenes 
adultos.

2. Modelos y materiales de liderazgo basado en las parroquias y el 
desarrollo humano para familias, con un fuerte componente 
catequético bíblico y evangelizador que se conecta lingüística y 
culturalmente a la experiencia de la comunidad hispana/latina

3. Directrices pastorales y mejores prácticas para el ministerio 
parroquial y diocesano entre hispanos/latinos

2019-2020



Publicación 
de Las

Memorias y      

Conclusiones 

Capacitación
Regional

Capacitación 

Diocesana y 
Parroquial

Publicación
de las Memorias y Conclusiones 
del V Encuentro Nacional
Primavera 2019

1

Capacitaciones - ofrecidas en cada Región Episcopal sobre las 
Memorias y Conclusiones del V Encuentro Nacional y Aplicaciones Prácticas
Segunda mitad de 2019

2

Capacitación 

Diocesana y Parroquial
Equipos Diocesanos ofrecen 
Capacitación a los 
Representantes Diocesanos y a 
las Parroquiales en las 
Memorias y Conclusiones del V 
Encuentro Nacional y las 
Aplicaciones Prácticas 
2020
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www.vencuentro.org  


