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Obje�vos para el Encuentro Parroquial 

• Reunir a los par*cipantes del proceso de las 5 sesiones que salieron a         

misionar. Si hay personas que fueron visitadas o invitadas y están en          

disposición de atender,  serán bienvenidas. 

• Reflexionar juntos sobre la Iglesia y las realidades sociales y culturales  que 

nos desa5an como católicos. Discernir prioridades. 

• Proponer respuestas prác*cas a las necesidades específicas surgidas de la 

consulta. 

• Visualizar pasos concretos para avanzar la Nueva Evangelización que             

favorezcan la vida parroquial. 

• Celebrar con la oración y la Eucaris<a (donde se pueda). 



Por dónde comenzar…? 

Qué deberíamos comenzar? 

Qué acciones deben implementarse? 

Horario del V Encuentro Parroquial 
8:00 am—9:00 Registración  Hospitalidad 

9:00—9:30 
9:30—9:55 
 

Bienvenida  y Oración de la Mañana 
Orientaciones del día    

Coro y líderes 
 

9:55—10:00 Acomodo de grupos de trabajo depen-
diendo del número de par�cipantes 

Ingles y Jóvenes Adultos cam-
bian de lugar 
(si �enen mas que un grupo ) 

10:00—10:45 Trabajo de Reflexión:  Nuestro Árbol  
parroquial 
  

25 min trabajo personal 
Plenario 

11:00—11:45 
 

Iden�ficar temores y esperanzas  
 

Comienza el trabajo con las ex-
periencias de las 5 sesiones y 
los libros de consulta.   

12:00 pm —
1:00 

Almuerzo - música  
Teatro leído 

(Donde se pueda) 

1:00—1:45 Iden�ficar las necesidades más impor-
tantes. 
Decidir  las 5 más importantes (25 min 
de análisis—20 min: plenario) 

 Trabajo personal 
plenario 

2:00—2:40  Voces y Desa?os   
Líneas de Acción 
Mejores prác�cas 

Trabajo en grupos 

2:40—3:00  Plenario Bilingüe 
Terminar con un compromiso por co-
munidad Reconocimientos, agradeci-
mientos. 

Los coordinadores dan la pala-
bra 

3:00—3:15 Descanso   

3:15—4:00 Liturgia Eucarís�ca u oración de Envío. 
Discernimiento y elección de Delega-
dos al Encuentro diocesano 
Bendición Final 

Mensaje del Párroco 

4:00 pm Limpieza   

10:45—11:00 Descanso  

1:45—2:00 Descanso  



Cantos de ambientación  

Introducción 

Nos reunimos en un espíritu de oración y alabanza, como pueblo que depende 

del corazón generoso de Dios. Nuestra unidad de fe ha sido alimentada con 

nuestros encuentros. Por medio de la oración, trabajo, reflexión y conversa-

ción en este día, pedimos que se fortalezca nuestro compromiso a servir 

nuestra misión en común juntos, compartiendo de los dones que hemos reci-

bido. 

 

 

 

Lectura 1 Pedro 4, 10-11 

Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido, como buenos ad-

ministradores de la multiforme gracia de Dios. El que ha recibido el don de 

la Palabra, que la enseñe como Palabra de Dios. El que ejerce un ministerio, 

que lo haga como quien recibe de Dios ese poder, para que Dios sea glorifi-

cado en todas las cosas, por Jesucristo. ¡A él sea la gloria y el poder, por los 

siglos de los siglos! Amén. 

 

 

Reflexión: 

Los talentos que Dios les ha dado son para ponerlos al servicio de los demás. 

La vida no se nos da para guardarla celosamente, sino que se nos da para que 

podamos compartirla. ¡Tengan un espíritu profundo! ¡No tengan miedo de so-
ñar en grandes cosas! Papa Francisco 
 
Canto  
 

Oración  Inicial 

Qué hemos hecho bien?  

Cuáles son las cosas  buenas de nuestra vida pastoral que vale la pena mantener vivas 

Tradiciones... 



Con lo que han escuchado de los otros en las cinco sesiones y en las periferias escriban que 

consideran como prioridades, y  lo que se les ha hecho di5cil como católicos, para expresarlo 

a sus Obispos. 

EJ: Como atraer a… 

 En vez de voluntarios hacen falta… 

 Para usar tecnología… 

 A los que se fueron de la iglesia les falto… 

 Otro desa5o es... 

Preces 

 

V. Cristo nos saludó con la buena nueva: 

R. – Haz  que el mundo la escuche por medio de nosotros y encuentre espe-
ranza. 

V. Te alabamos y te damos gracias, Señor del cielo y la tierra: 

R. – tú eres la esperanza y la alegría del mundo en toda época. 

V. Que la venida de Cristo transforme a la Iglesia: 

R. – y renueve su juventud y vigor en el servicio de los demás. 

V. Oramos por los cristianos que sufren injusticias, y discriminación: 

R. – anima su esperanza. 

 

Padre Nuestro 

 

Bendición final: Vuelve tu Mirada, Señor, hacia el pueblo que implora tu mi-
sericordia, para que quienes  han puesto su confianza en tu bondad, puedan 
difundir por todas partes, (y especialmente  a los participantes del V  
Encuentro) los dones de tu amor. Por Jesucristo Nuestro Señor.  

Misal Romano, Oraciones sobre el pueblo  



 

UN ARBOL SE CONFORMA DE: 

Con lo que han escuchado de los otros en las cinco sesiones y en las periferias escriban 

sus propias conclusiones de las necesidades que como comunidad católica hispana en 

Estados Unidos 

EJ: En el planeamiento parroquial falta… 

 Que en las celebraciones litúrgicas… 

 Que a los católicos que viven en nuestro área parroquial… 

 Ofrecer nuestra ayuda a… 

 Formación en… 

 Otra necesidad es... 



  

Con lo que han escuchado de los otros en las cinco sesiones y en las periferias iden*fiquen 

los temores y aspiraciones que como comunidad católica hispana quieren expresar a sus 

Obispos. 

EJ: Nuestra Iglesias esta perdiendo… 

 Muchos Jóvenes… 

 No hay programas… 

 Otros temor… 

 

EJ: Nuestra raíces de fe… 

 Es un es<mulo para el futuro… 

 Lo que ilusionaría a mis hijos seria… 

 Otra esperanza... 

Raíces: No las vemos, pero son 

tan extensas como su copa. 

El árbol vive gracias a ellas.  

Buscan los nutrientes y el agua y 

lugares para adherirse, a veces 

su suelo las daña y el árbol se  

enferma y hasta muere. Por lo 

que has visto con el V Encuentro.  

 

¿De dónde se ha alimentado el liderazgo hispano que comenzó 

el Ministerio Hispano en USA para transmitir la fe y la vida 

de nuestras comunidades? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 

Tronco: Soporta al árbol. Comienza frágil y pequeño 

 pero año tras año crece capas de corteza y se  

engrosa y gana resistencia. Vemos muchos troncos  

diferentes, algunos firmes otros flexibles. 

 

¿De dónde sacan su fortaleza los discípulos  

misioneros? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 



Ramas: Extienden al árbol. Permiten que de sombra, y se 

encuentran con las ramas de otros arboles para formar  

arboledas. 

 

¿Nos hemos extendido  

los Hispanos como  

Discípulos misioneros?  

 

¿En que hemos fallado? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Hojas: Procesan la luz del sol y oxigenan 

el ambiente dándole vitalidad.   Podría 

decirse que el discípulo misionero es un 

propulsor de la vida de Cristo. 

 

¿Desde nuestra comunidad parroquial,  

oxigenamos nuestro ambiente local? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Flores: Son la alegría del árbol, como el 

evangelio es alegría para los creyentes.  

Florecemos evangelizando “a tiempo y a  

destiempo.” 

 

¿Dónde hacen mas falta las flores de la 

alegría?  

 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Frutos:  Son la satisfacción del  

árbol, lo llevan a su plenitud.  

Jesus nos enseño que el árbol se 

reconoce por sus frutos. 

 

 

¿Qué  frutos han empezado a observar en ustedes y en 

aquellos que han encontrado con la Nueva Evangelización? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 


