
 
V Encuentro Nacional de Ministerio Hispano/Latino 

 

Instrucciones para Discernir la elección de Delegados Parroquiales 
 
Se  anima  a  cada  parroquia  en  los  Estados  Unidos  que  participa  en  el  proceso  del  V  Encuentro  a  
discernir,  seleccionar  y  enviar  aproximadamente  10 delegados  al  Encuentro  Diocesano.  Las  Diócesis  
invitarán  a  todos  los  delegados  y  otros  quienes  participaron  en  el  proceso  a  nivel  local  para  participar  
en  el  Encuentro  Diocesano.  Consulte  con  su  diócesis  para  obtener  instrucciones  específicas.  Cada  
delegación  será  acompañada  por  su  Párroco—sacerdote  asociado  o  sacerdote  que  esté  trabajando  
con  la  comunidad  Hispana.  Por  favor  utilice  las  categorías  recomendadas  a  continuación  para  
discernir  y  seleccionar  a  sus  delegados.  El  siguiente  es  un  ejemplo  basado  en  10  delegados.    
  

Categoría Descripción Número 
Jóvenes Jóvenes  Católicos,  menores  de  35  años,  Nacidos  en  Estados  

Unidos  o  inmigrantes.  Enfoque  en  jóvenes  Hispanos/Latinos.     3 
Líderes Emergentes / Nuevos  Líderes  pastorales  que  se  involucraron  en  un  ministerio  

durante  el  proceso  de  V  Encuentro  o  durante  los  meses  de  
preparación.  

3 
Líderes Experimentados Líderes  pastorales  conocidos  en  la  comunidad  quienes  han  

estado  involucrados  en  ministerio  por  varios  años.   3 
Personal Parroquial Un  líder  pastoral  que  trabaja  en  la  parroquia  tiempo-completo  

o  medio-tiempo,  o  un  líder  que  ocupa  un  puesto  de  toma  de  
decisiones  como  agente  pastoral  o  voluntario.    

1 
 

 
Criterios para ser Delegado Parroquial 

1.   Haber  participado  en  las  cinco  sesiones  del  proceso  de  V  Encuentro  y  en  las  acciónes  misioneras.  
2.   Estar  involucrado  o  tiene  pensado  involucrarse  en  la  vida  de  fe  de  la  comunidad  que  ellos  

representrán.  
3.   Apertura  para  aprender  más  sobre  discipulado  misionero  y  ser  líder  parroquial  en  la  Iglesia  Católica  

en  los  EEUU.  
4.   Disposición  y  deseo  a  representar  a  la  parroquia  en  el  Encuentro  Diocesano.    
5.   Disposición  y  apertura  a  ser  seleccionado  como  delegado  diocesano  para  el  Encuentro  Regional  y  

Nacional.  [Asegurarse  de  tener  las  fechas  para  los  eventos  diocesanos,  regionales  y  nacionales]  
  
 

Algunas Recomendaciones a Considerar Durante el Discernimiento 
  
Idealmente,  
  
●   La  mitad  de  los  delegados  deberán  ser  nacidos  en  EEUU  o  Generación  1.5  (Católicos  que  

inmigraron  siendo  niños  o  adolescentes  que  crecieron  en  los  EEUU).    
●   Mantener  el  balance  de  género  entre  los  delegados:  50%  mujeres,  50%  hombres.  
●   Uno  de  los  delegados  debe  ser  ordenado  o  pertenecer  a    unacomunidad  religiosa  (sacerdote,  

diácono  permanente,  hermana  religiosa,  hermano  religioso).  
●   Dos  delegados  deben  ser  un  matrimonio.    
●   Incluir  a  miembros  de  movimientos  eclesiales  (Ejemplo,  Renovación  Carismática,  Cursillo,  etc.)  
●   Incluir  al  menos  un  delegado  que  no  sea  Hispano.  
  
  
 



 
V Encuentro Nacional de Ministerio Hispano/Latino 

 

Instrucciones para Discernir la elección de Delegados Parroquiales 
 
 

Cinco Pasos para Discernir Delegados Parroquiales 
 

1.   Se  ofrece  una  oración  al  Espíritu  Santo  para  ayudar  a  la  comunidad  a  iniciar  el  proceso  de  
discernimiento  para  identificar  a  los  delegados  parroquiales.  Sigue  un  momento  de  silencio.  
  

2.   Identificación  de  posibles  Delegados  Parroquiales:  

  
Opción A  

●  Un  miembro  del  equipo  parroquial  lee  los  criterios  para  los  delegados  parroquiales.  
●  Después  se  entregan  el  Compromiso  y  Boletas  de  Delegados  a  TODAS  las  
personas  que  han  participado  en  el  proceso  de  cinco  semanas.    

●  La  comunidad  invita  a  los  miembros  que  sientan  el  llamado  a  ser  delegados  y  
puedan  ser  delegados  a  pasar  adelante  y  dar  su  nombre.  La  comunidad  puede  
también  proponer  nombres  en  voz  alta  y  si  ellos  aceptan,  pasan  adelante.  

●  Aquellos  que  están  dispuestos  y  comprometidos  a  servir  como  delegados  necesitan  
marcar  SI  en  el  lugar  apropiado  y  proveer  su  nombre(s)  e  información  de  contacto.  

●  Todos  los  formularios  Compromiso  y  Boletas  de  Delegados  serán  recogidos  y  
presentados  en  el  ofertorio  durante  la  Misa  de  clausura.  

Opción B  
●  Un  miembro  del  Equipo  Parroquial  lee  los  criterios  para  los  delegados  parroquiales.  
●  Después  se  entregan  el  Compromiso  y  Boletas  de  Delegados  a  TODAS  las  
personas  que  participaron  en  el  proceso  de  cinco  semanas.    

●  Aquellos  que  están  dispuestos  y  comprometidos  a  servir  como  delegados  necesitan  
marcar  SI  en  el  lugar  apropiado  y  proveer  sus  nombres  e  información  de  contacto.  

●  Todos  los  formularios  de  Compromiso  y  Boletas  de  Delegados  serán  recogidos  y  
presentadas  en  el  Ofertorio  durante  la  Misa  de  clausura.  

 
2.   Después  del  Encuentro  Parroquial,  el  Equipo  Parroquial  y  el  párroco  o  sacerdote  a  cargo  de  la  

comunidad  hispana  estudiarán  las  boletas  de  acuerdo  al  criterio  propuesto  (vea  información  
incluida)  y  seleccionarán  aproximadamente  a  10  delegados  para  representar  a  la  parroquia  en  el  
Encuentro  Diocesano.  Después  de  la  selección,  el  Equipo  Parroquial  se  pondrá  en  contacto  con  los  
delegados  seleccionados  y  deberán  confirmar  su  asistencia  como  delegados.  A  los  delegados  se  
les  proveerá  la  fecha  para  la  Misa  Dominical  donde  ellos  serán  comisionados.    
  

3.   Los  Delegados  serán  comisionados  durante  la  Misa  Dominical  designada.  
  

4.   Los  nombres  e  información  de  contacto  de  los  delegados  parroquiales  se  envían  a  los  
Coordinadores  Diocesanos.  

 
 
 


