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SE LES AVISA ESPECIALMENTE A TODOS  
LOS DELEGADOS  REGIONALES  

QUE EL 19 DE OCTUBRE SE REUNIRAN  CON  

EL OBISPO GERALD BARNES  
EN EL CENTRO PASTORAL DE 6:30 PM A LAS 9:00 PM 

 

DISCIPULOS MISIONEROS 

HACIA EL ENCUENTRO 

REGIONAL 

¿Cómo sigue el árbol sobre el  

que reflexionaron en sus  

Encuentros Parroquiales?  

Su tronco, las ramas, las hojas,  

la sabia, las flores y los frutos? 

 

 

RECORDEMOS QUE DEBEMOS SEGUIR 

NUTRIENDO CORAZONES, ILUMINANDO 

NUESTRO CAMINAR, Y AGREGANDO  

CAPAS NUEVAS AL TRONCO QUE FORMA  

LA COMUNIDAD PARROQUIAL  

OCTUBRE 2017 
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¡CONTINUEMOS BUSCANDO PERIFERIAS! 

♦ Recuerden e inviten a sus equipos a mantener el compromiso de  
continuar cruzando las periferias.  

 

María Santos nos recordó la  
periferia de las personas de mas 
edad. Los abandonados, los que 
se sienten solos y los enfermos.  
Como la comunidad puede  
ayudarlos en sus desafíos . 
Como precisan oír la Palabra 
del Señor, su Evangelio 

Los jóvenes pidieron apoyo a los ministerios  
juveniles, contemplan oportunidades       
creativas sabiendo que podrían ayudar a 
otros jóvenes. 

 

 

Irene Argumaniz,  nos dijo soy invidente, y quiero 
decirles que cuando padecemos de alguna  
limitación física o mental, no quiere decir que  
dejamos de servir a Dios. Yo sigo evangelizando a 
mi familia, desde que vivo esta discapacidad, he 
encontrado de nuevas maneras el llamado de Dios, 
y como puedo, le sigo sirviendo.  Les pido a todos 
que consideren a los discapacitados y que nos  
permitan servir. 
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DE LAS VOCES DE NUESTROS JOVENES ADULTOS 

!El liderazgo presente necesita creer en nosotros! 

Hay una enorme necesidad de lideres que no juzgan y que nos puedan     
escuchar abiertamente y tratar con temas actuales de la sociedad en una 
manera pastoral. 

 

DE LAS VOCES DE LOS ADULTOS DE HABLA INGLESA: NEEDS 
Parishes do not have good leaders to serve their different ages and their 
complexity. Young Hispanics suffer discrimination, bullying and low  
self-esteem. Young people do not have much reference with the Church  
after confirmation, and those who are in some special groups often do so 
forced to participation by their parents. University students stop to identify 
with the Catholic faith, and there is no one to orient and guide their new  
development. They do not receive a good human formation that will orient 
them in their sexuality and help them to discern.  

 
DE LAS VOCES  DE LAS BUENAS PRACTICAS DE LOS ADULTOS   DE 

HABLA HISPANA 

Los Hispanos se sienten impotentes ante la invitación y capacidad de otras 
iglesias. Estamos seguros que hace falta una organización más generosa 
para dotar de recursos la pastoral juvenil, para ofrecer actividades        
atractivas, para apoyar a los jóvenes soñadores y acompañar a los que   
están en la universidad. Nos desafía fortalecer una pastoral preventiva y la 
apertura de espacio de convivencia para que los jóvenes recuperen su    
autoestima. 

CONTINUANDO LA MISION 

Es muy importante reflexionar los  
contenidos del Documento de Trabajo que recibimos en el Encuentro  

Diocesano y  compartirlo con otros, que vean las respuestas que dieron todos 
los adultos y jóvenes que llenaron los Manuales  Parroquiales y las hojas en 

que se escribieron nuestras 

ESPERANZAS         NECESIDADES        TEMORES 

VOCES Y DESAFIOS         BUENAS PRACTICAS  

Y     LINEAS DE ACCION        
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NOTICIAS 

♦ Los nombres de los delegados nominados ya han sido enviados a las  
parroquias y están en los escritorios de los párrocos y coordinadores parro-
quiales. Nosotros estamos esperando que terminen de enviarnos los nombres 
confirmados. 

♦ Tenemos en venta las playeras del V Encuentro Diocesano, con oferta por  
$8 dólares. Hay de todas las medidas! 

 

!PARA QUE NOS RECONOZCAN EN  
 

EL ENCUENTRO REGIONAL! 

Office of Hispanic Affairs 
Petra Alexander (909) 475-5363 
Sr. Marilu Covani, S.P. (909) 475-5346 
Rafael Davila, (909) 475-5362 

En camino al Encuentro 

Regional, el 18 de abril de 

2018, todas las Diócesis  

de la Región XI 

Arquidiócesis de San FranciscoArquidiócesis de San Francisco 

Diócesis de Honolulu,  

Las Vegas, Oakland, Reno,  

Sacramento, San Jose,  

Santa Rosa y Stockton. 

Arquidiócesis de Los AngelesArquidiócesis de Los Angeles 

Diócesis de Fresno,  

Monterrey,  

San Bernardino, y San Diego. 

@sbdvencuentro 


