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Algo que debemos saber como delegados de la diócesis de San Bernardino a la  
conferencia del V Encuentro en la Región XI: 
La Diócesis tiene 6 vicariatos y 92 parroquias.  
Dos regiones, en el condado de Riverside, 3 Vicariatos ,Hemet, Riverside y Bajo Desierto.  
En el condado de San Bernardino, Alto Desierto, San Bernardino y del Lado Oeste. 

La comunidad nicaragüense celebro con gran alegría a su patrona, la Inmaculada 
Concepción en una primera Misa diocesana, el 8 de diciembre en la parroquia de la 
Inmaculada Concepción en Colton. Varios nicaragüenses han participado en el  
proceso del V Encuentro 
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SEPAN Y RECUERDEN EL VALOR DIOCESANO DE COMPARTIR LA FE  

Compartiendo momentos de fe - Creciendo juntos en la fe.  
Llenándonos con los valores evangélicos – Juntos orando y dando culto 

CONTINUANDO LA MISION 
Feliz Navidad y felicitaciones a todos 
para el Año 2018, Dios los bendice. 
Acompañamos a las  parroquias que 
han estado celebrando Servicios de  
Reconciliación, y las fiestas de Ntra. 
Madre Maria en la Inmaculada 
Concepción y Nuestra Señora de  
Guadalupe. Roguemos a Dios bendiga  
especialmente esta Navidad a los  
afectados por los incendios en California 
del Sur. Como Discípulos Misioneros debemos buscar formas de ayudar y  

apoyar a aquellos en las periferias que fueron 
afectados, y aliviar los temores de los niños, 
los ancianos, y los desamparados que viven en 
nuestro alrededor   El Papa Francisco nos dice 
que el Evangelio nos invita a primerear, buscando 
ser los primeros  en sentir la gracia del “Dios con 
nosotros”, y los primeros en ayudar en servicio a 
los demás; y nuestro Obispo Gerald Barnes  dice 
que el ser misioneros, es parte de nuestra  
vocación. El ha pedido que recemos,  

preparándonos para que al encontrar al otro seamos verdaderos y honestos. 

HACIA EL ENCUENTRO 
REGIONAL 

“Porque ansió verlos para comunicarles un don espiritual que los fortalezca, o mas 
bien para sentir el mutuo consuelo de la común fe: la suya y la mía” Rom 11-12 
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ATENCION DELEGADOS REGIONALES: Ya estamos recibiendo el  
compromiso firmado y la primera remesa personal de $50 de cada delegado 
que ha sido confirmado por la parroquia. Han de venir juntos. Hablen con el  
representante parroquial del V Encuentro para asegurar que han sido  
elegidos antes de entregarlos. Los cheques se hacen a nombre de Diócesis 
de San Bernardino, ATTE: V Encuentro Regional, y se envían con los  
compromisos a Hna. Marilu Covani, S.P. Coordinadora de V Encuentro. 
LA PROXIMA REUNION SOLO PARA LOS DELEGADOS REGIONALES  
SERA EL VIERNES 26 DE ENERO EN EL CENTRO PASTORAL DIOCESANO 
DE 6 PM A 9:30 PM. Su presencia es requerida, les daremos mucha  
información, por favor hagan el esfuerzo y RSVP solo si les es imposible 
 
HACIA EL REGIONAL 
Para su conocimiento, hubo tres prioridades que los de habla inglesa  
eligieron en el Encuentro Diocesano para considerar en la diócesis  
 

1. Formación en la fe,  en las tradiciones de la Iglesia y sus enseñanzas 
2. Mas bienvenida y hospitalidad, 
3. Atención a los detenidos, encarcelados  y a sus familias  

 
¿Son estas prioridades parecidas a las prioridades de su grupo? 
 

Juntos en equipo, repasen las prioridades, los resultados del 
grupo de español que ofrecieron en el V Encuentro diocesano.  
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SOBRE LOS JOVENES, de parte de la Oficina de Jóvenes y Jóvenes Adultos 
 
La llamada al discipulado misionero está viva en los jóvenes de nuestra diócesis. A 
menudo oímos y decimos que los jóvenes son el futuro de nuestra iglesia. Sin  
embargo, debemos recordar que ya son parte de nuestra Iglesia. Los jóvenes son 
el presente de nuestra Iglesia. Ya están empoderando y transformando sus  
comunidades.   
Durante el día de acción de gracias, algunos ministros de jóvenes 
parroquiales lideraron esfuerzos solidarios. Bajo el liderazgo de 
John Valdez, Coordinador del Ministerio con jóvenes de la  
Parroquia Cristo Redentor en la Grand Terrace, algunos jóvenes 
caminaron las calles de sus vecindarios pidiendo puerta por  
puerta alimentos no perecederos para familias necesitadas. Los 
entregaron a la organización Helping Hands.  
Otro testimonio del amor de Dios en nuestra diócesis que se  
manifiesta a través de las acciones de los jóvenes, es la parroquia de Santa  
Catalina de Alejandría. Los jóvenes adolescentes y los jóvenes adultos del  
ministerio ELEVATE, recolectaron comida e hicieron canastas solidarias para  
familias. La coordinadora de Jóvenes adolescentes y Jóvenes Adultos, Katherine 
Aguilar nos compartió que:   

 
 
"En una pequeña escala pudimos proporcionar a 500 
familias con cena de acción de gracias. En última  
instancia, espero que esta experiencia inspire a  
nuestros jóvenes a convertirse en adultos que  
verdaderamente aprendan a vivir su fe católica en  
sus futuras vocaciones y profesiones".  
 
 

Estos jóvenes no tienen miedo de poner su fe en acción. 
Compartir nuestros valores de fe a través de actos de 
misericordia es parte de nuestra identidad como  
discípulos misioneros.  

 
 
Que el Señor continúe bendiciendo y  
fortaleciendo a nuestros ministros de  
jóvenes adolescentes y jóvenes adultos.  


