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 Las prioridades de los Jovenes Adultos delegados diocesanos, han sido  
agregadas al reporte final diocesano que hemos preparado para la oficina  
nacional del V Encuentro.  

Estas son algunas de las prioridades que ellos nos dieron:   

 

“Los jóvenes hispanos tenemos hambre de ser escuchados sobre 
nuestro caminar en la vida. Experimentamos diferencias  
generacionales, de idioma, y de cultura que causan desencuentro  
en la pastoral parroquial”   

 

“Reconocemos que nuestra generación es innovadora, sensible,  
honesta, alegre, y valoramos la familia y nuestra fe.  
Sabemos que, si nos dan la oportunidad, podemos compartir  
nuestros talentos y ponerlos al servicio de la iglesia y de la  
comunidad”. 

 

“Tenemos gran necesidad de programas, procesos y experiencias 
misioneras que respondan a las necesidades de hoy en día como 
identidad, moralidad, relativismo, identidad sexual, e  
individualismo; y enseñanzas de la iglesia tales como justicia  
social, valores familiares y como vivir nuestro llamado bautismal  
a ser discípulos misioneros en nuestra vida diaria.” 
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SABE Y RECUERDA, EL VALOR DIOCESANO DE HOSPITALIDAD  

BIENVENIDA — RESPETO— ANIMANDO— AYUDANDO—AFIRMANDO 
COMPARTIENDO— FORTALECIENDO— ATENDIENDO AL OTRO 

 

HACIA EL   
ENCUENTRO REGIONAL  

 No olvides el  dar hospitalidad al extranjero será como sin   
saberlo atendieras a ángeles. Heb. 13-2 

Enero 2018 2017 

Continuando la mision, 

Nuestras comunidades parroquiales son multiculturales. Como discipulos 
cristianos, estamos llamados a atendernos y apoyarnos los unos a los 
otros. Este frase de nuestros Obispos nos habla muy fuerte en este 
momento en que muchos de nuestros hermanos inmigrantes son  
amenazados con ser deportados. 

 

Aunque hayamos estado aqui por generaciones o  hayamos llegado re-
cientemente, a menos que seamos native americanos, nuestros antece-
sores fueron inmigrantes. Ayudemonos unos a otros a estar unidos  y  
a reconocernos como una comunidad, un cuerpo de Cristo.. 

  

De los Obispos de EUA,  
Nuestra preocupación como pastores, por la dignidad y los  
derechos de los migrantes, abarca tanto las respuestas  
pastorales como los asuntos de política migratoria.  
La Iglesia en nuestros dos países debe enfrentar el reto de ver  
en el forastero presente entre nosotros el rostro de Cristo  
Crucificado y Resucitado"  
(Juntos en el Camino de la Esperanza: Ya no Somos Extranjeros, 28 y 40). 
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Hoy 26 de enero, se lleva a cabo nuestra reunión de delegados regionales en 
el Centro Pastoral La asistencia se requiere de todos los que irán a Visalia in 
April. 

ENCARGADOS PARROQUIALES POR FAVOR CONFIRMEN LA  
ASISTENCIA DE LOS DELEGADOS DE SU PARROQUIA Y  

DEN SUS NOMBRES A 

rdavila@sbdiocese.org 

 Los compromisos  que faltan, han de entregarse hoy  26, junto a la primera 
cuota financiera que se arreglo. También deberán llenar la hojita con mas  
información que necesitamos acerca de la transportación y el hospedaje. 

 

A TODOS USTEDES DISCIPULOS MISIONEROS, LIDERES  
PARROQUIALES Y EQUIPOS, JOVENES Y JOVENES ADULTOS: 

   ¡ NO NOS OLLVVIDAMOS DE USTEDES! Les agradecemos 
todos sus esfuerzos misioneros para llegar a esas personas en 
las periferias  de nuestras vidas, de que salgan de donde se 

sienten cómodos (confort zones) para ir a ayudar  
al otro que nos necesita.  

 

Leamos las palabras que nos compartio nuestro Obispo Geraldo Barnes 
acerca de nuestra Mision Diocesana en Impacto 

El don del Espíritu Santo es la promesa de que podemos ser un pue-
blo nuevo, con el poder de la visión y la esperanza. Les reto, mis 
hermanos y hermanas, a que elijan la vida: a construir puentes en-
tre las culturas y entre los ricos y lo pobres, a caminar con perso-
nas que pudieran tener diferentes puntos de vista sobre la Iglesia, 
a forjar lazos de unión  
entre los jóvenes y los adultos, a reconciliar heridas del pasado y 
del presente, sujetándose ustedes mismos así al Evangelio de Jesu-
cristo. 

El Señor nos confía la Buena Nueva... esperanza para el mundo. 
Nuestro compromiso es llevarla al Tercer Milenio. 

 

"Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes; les  
quiero dar paz y no desgracia y un porvenir lleno de  
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Del Papa Francisco Evangelii Gaudium 98, 

 
98. Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas comunidades, ¡cuántas guer-
ras! En el barrio, en el puesto de trabajo, ¡cuántas guerras por envidias y 
celos, también entre cristianos! La mundanidad espiritual lleva a algunos cris-
tianos a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su 
búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica. Además, algunos 
dejan de vivir una pertenencia cordial a la Iglesia por alimentar un espíritu de 
«internas». Más que pertenecer a la Iglesia toda, con su rica diversidad, 
pertenecen a tal o cual grupo que se siente diferente o especial.Gospel! 
 

 

 

 

99, El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un 
difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos con-
tra otros en pos del propio bienestar. En diversos países resurgen enfren-
tamientos y viejas divisiones que se creían en parte superadas. A los cris-
tianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente un 
testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. 
Que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento 
mutuamente y cómo os acompañáis: «En esto reconocerán que sois mis 
discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros» (Jn 13,35). Es lo que con 
tantos deseos pedía Jesús al Padre: «Que sean uno en nosotros […] para que 
el mundo crea» (Jn 17,21). ¡Atención a la tentación de la envidia! ¡Estamos en 
la misma barca y vamos hacia el mismo puerto! Pidamos la gracia de alegrar-
nos con los frutos ajenos, que son de todos. 


