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Oración del V Encuentro
Dios misericordioso,

Tú que saliste al encuentro

de los discípulos de Emaús,

concédenos un espíritu misionero

para salir al encuentro

de nuestros hermanos y hermanas,

unirnos a su caminar cotidiano,

escuchar sus tristezas y alegrías,

encender sus corazones

con el fuego de tu Palabra,

prepararlos a reconocerte en la Eucaristía

y enviarlos como discípulos misioneros

a compartir la alegría del Evangelio

a generaciones presentes y futuras

de toda raza, lengua y cultura.

Te lo pedimos

desde nuestros corazones ardientes

en el Espíritu Santo,

en nombre de tu Hijo amado

y por la intercesión de nuestra Madre

María de Guadalupe,

Estrella de la Nueva Evangelización.

Amén.



El V Encuentro

 Visión y objetivos

 Evangelización

 Comunión

 Consulta

 Formación de líderes

 Espiritualidad



Proceso Parroquial del V 

Encuentro

enero - junio, 2017

 Preparación – enero-febrero

 Cinco sesiones – sugerencia: Cuaresma (marzo-abril)

 Enviar respuestas a la arquidiócesis – más tardar 5 de mayo

 Encuentro Parroquial – antes de Pentecostés (4 junio)



Calendario Sugerido



El Equipo Parroquial

 Convoca – sacerdote

 Entrena

 Facilita

 Recopila



El Equipo Parroquial

 El sacerdote o su delegado

 Coordinador/es nombrados

 Representantes de ministerios, grupos pastorales, 

apostolados

 Asegurarse de que refleje la diversidad de los

servidores parroquiales



Diversidad: Preguntémonos

 ¿Quién y qué grupos están representados en nuestro 

equipo?

 ¿Quiénes faltan?

 ¿Quiénes son algunas personas claves que debemos 

mantener involucrados en el proceso?



Coordinador/es Parroquiales: 

Responsabilidades

 Trabajar de cerca con el párroco o delegado

 Organizar al Equipo Parroquial

 Facilitar las reuniones del Equipo Parroquial

 Dirigir el Equipo Parroquial en la capacitación de los 

representantes de la parroquia

 Comunicarse con el Equipo Diocesano sobre las actividades en la 

parroquia y diócesis



Responsabilidades del 

Equipo Parroquial

1. Formar el Equipo Parroquial del V Encuentro 

2. Presentar la Experiencia de Encuentro al liderazgo 

parroquial (movimientos, escuelas, otros grupos y 

ministerios dentro la parroquia)

3. Preparar e implementar el Proceso del V Encuentro 

en la parroquia

4. Capacitar al Equipo Parroquial que facilitará el 

Proceso del V Encuentro en la parroquia



Responsabilidades del 

Equipo parroquial

5. Planear y ejecutar el Encuentro Parroquial

6. Cooperar con el Equipo Diocesano en planear y 

ejecutar el Encuentro Diocesano

7. Coordinar la participación de delegados 

parroquiales al Encuentro Regional

8. Dar seguimiento del Proceso del V Encuentro en la 

parroquia.



Tareas y Responsabilidades 

del Equipo

1ª TAREA: Formar y capacitar el Equipo Parroquial

 El Párroco se familiariza con el Manual Parroquial

 El Párroco nombra coordinador(es) del Equipo Parroquial

 Discernir quienes serán miembros del Equipo Parroquial

 Elegir fecha para reunión inicial del Equipo Parroquial para 

familiarizarse con la visión y proceso del Encuentro.

 Reportar al Equipo Diocesano los nombres e información del 

Equipo Parroquial.



Tareas y Responsabilidades del Equipo

2ª TAREA: Asegurar la participación en el proceso del V    Encuentro

Facilitar una orientación al V Encuentro con el liderazgo 

parroquial – empleados de la parroquia y escuela, 

movimientos, jóvenes y otros ministerios

 Identificar líderes que promoverán y facilitarán las 

sesiones

Entrenar a estos líderes en el uso de la Guía para las 5 

sesiones parroquiales

Elegir las fechas para las 5 sesiones de los pequeños 

grupos parroquiales



Tareas y Responsabilidades 

del Equipo

3ª TAREA: Trabajar en conjunto

 Identificar y obtener los recursos necesarios para 

implementar el proceso

 Facilitar las cinco sesiones



Las Cinco Sesiones
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Tareas y Responsabilidades 

del Equipo

4ª TAREA: Implementar el Evento Parroquial del V 

Encuentro

 Elegir la fecha – entre fines de abril y el 4 de junio

 Planear con el sacerdote el evento



El Encuentro Parroquial

Para facilitar el diálogo los grupos pequeños deben contar con un número máximo de 
12 personas, incluyendo el facilitador. 



Responsabilidades del Equipo

Después del Encuentro 

Parroquial
 Acompañar al liderazgo parroquial en discernir 

nuevas maneras de ser discípulos misioneros a la luz 

de lo aprendido en la experiencia del V Encuentro

 Incorporar los resultados de la consulta a la 

planeación del ministerio parroquial.

 Cooperar con el Equipo Diocesano en la planeación 

y realización del Evento del V Encuentro diocesano

 Colaborar con la delegación diocesana al Evento 

Regional del V Encuentro - si hay delegado parroquial

 Colaborar con la delegación diocesana al Evento 

Nacional del V Encuentro - si hay delegado parroquial



 Identifica los ministerios en tu parroquia que sirven a 
los hispanos

 Identifica los ministerios en tu parroquia que necesitan 
incorporar a los Latinos

 Identifica maneras en las cuales pueden involucrar a 
los jóvenes hispanos (2da y 3ra generación) en el 
proceso del Encuentro

 Identifica las periferias existenciales donde se 
encuentran los Latinos de tu comunidad

 ¿Cuáles son los próximos pasos que deben tomar 
como equipo para involucrar a la parroquia en el 
Encuentro?



Oración Final y Comisión


