
V Encuentro

Arquidiócesis de Baltimore 
Entrenamiento de equipos parroquiales



Dios misericordioso,
Tú que saliste al encuentro
de los discípulos de Emaús,
concédenos un espíritu misionero
para salir al encuentro
de nuestros hermanas 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 intercession de nuestra Madre
María de Guadalupe,
Estrella de la Nueva Evangelización.
Amén.



Agenda

8:30am Desayuno/Refrigerio

8:45am Oración/Bienvenida

Distribuir material 

9:00am Reporte de las parroquias

Formulario

Número de grupos parroquiales

Fecha del Encuentro Parroquial

9:30am Modelar segunda sesión

Tips para ser un buen facilitador

Dividir y mezclar el grupo

Asignar roles

10:00am Segunda sesión en pequeños grupos

Oración/Canto

11:00am Repaso/comentarios de la segunda sesión

Dudas/clarificaciones

11:15am Anuncios

Próxima reunión/entrenamiento

Encuentro Arquidiocesano

Encuentro Regional

Encuentro Nacional

11:30am Oración de clausura

Envio



Materiales para distribuir hoy:

1. Agenda y consejos para ser un buen facilitador (hoja morada/purpura)

2. Report de las parroquias (hoja amarilla)

3. Guías del participante: sesiones 1-5 (papel blanco)

4. Diarios/Journals 



Dale “Like” a la página de Facebook del Ministerio Hispano de la 
Arquidiócesis:

Archdiocese of Baltimore Hispanic Ministries

¡Gracias!



¡Gracias Catholic Relief Services (CRS) por el cafecito!

CATHOLIC RELIEF SERVICES se 
enorgullece de asociarse con EQUAL 
EXCHANGE, una cooperativa propiedad 
de los trabajadores, que ofrece café, 
chocolate, té y otros alimentos 100% de 
comercio justo.

Lleve Equal Exchange a su parroquia, 
escuela u oficina visitando 
equalexchange.coop/catholic (en inglés) o 
llamando al 774-776-7366.



Consejos para ser un 
buen facilitador



Ambiente y 
Materiales

• Fuente de agua (recipiente transparente)
• Plantas
• Ilustración de un camino
• Botellas de agua
• Biblia
• Guía del coordinador/Guía del 

participante
• Diario



1.Líder/Facilitador
2.Hablantín
3.El/la quejoso(a)
4.Predicador(a)/Sermoneador
5.El/la sabelo todo
6.Callado(a)/ tímido(a)
7.El/la perdido(a)/en la luna!

Roles:



Segunda Sesión
Con obras y gestos, ¡Atrévete!

INICIO
Canto: Pescador de Hombres (C. Gabaráin) o Como el Sol en el Cielo (J. Álvarez)

Oración del V Encuentro

Lectura del Evangelio de San Lucas (24:17-20)
Él les preguntó: “¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?”  Uno de ellos, 
llamado Cleofás, le respondió: “¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido 
estos días en Jerusalén?” Él les preguntó: “¿Qué cosa?” Ellos le respondieron: “Lo de Jesús 
el nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el 
pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a 
muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin 
embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas 
mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, 
no encontraron el cuerpo … pero a él no lo vieron”.



I Ver
II Juzgar
III Actuar
IV Celebrar
V Misión



Dudas y 
Clarificaciones

- Sobre la sesión
- Diario/Journal
- Copias adicionales de la guía para facilitadores
- Guías para participantes



Música y enlaces

http://vencuentro.org/ocp-releases-music-and-resources-for-the-v-encuentro/



Diario de misión y 
consulta



Anuncios
Próxima reunión/entrenamiento para el Encuentro Parroquial
• Sábado 29 de abril, 2017 (8:30am-1:00pm)

Encuentro Arquidiocesano
• Otoño 2017

Encuentro Regional
• Sábado 19 de mayo, 2018 – Universidad Católica Washington, DC

Encuentro Nacional
• 20-23 de septiembre, 2018 (Solamente para los 9 delegados)

Conclusión y evaluación de los documentos del V Encuentro
• (reuniones post V Encuentro a nivel arquidiócesano, regional, y parroquial) -

2019



La Meta del V Encuentro

La meta principal del V Encuentro es discernir maneras para que la Iglesia en los Estados 

Unidos pueda responder mejor a la presencia hispana/latina y fortalecer la manera en que los 

hispanos/latinos responden como discípulos misioneros al llamado a la Nueva Evangelización 

sirviendo a toda la Iglesia. El proceso es una actividad prioritaria del plan estratégico de la 

Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos USCCB, para el ciclo 2017 al 2020. Todos 

los católicos en el país están invitados a ser parte del proceso del V Encuentro.



Social Ministry Convocation
Sábado 4 de Marzo del 2017 

8:15 a.m. – 3:00 p.m.   

Seton Keough High School 
1201 S.  Caton Ave, North  Baltimore, MD 21227  

Costo: $10 (incluye almuerzo)

Taller 1: 
Ministros de la solidaridad de 
CRS: Brindando esperanza para 
la parroquia y el mundo  Dra. 
Natasha Wilson, Coordinadora 
de PAC, Arquidiócesis de 
Baltimor

Taller 2: 
Conozca sus derechos Mikhael
Borgonos (Abogado) y Giuliana
Valencia-Banks (Asistente Legal); 
Servicios legales de inmigración; 
Catholic Charities Esperanza 
Center.

Taller 3:
Una conversación con el Obispo 
Mark Brennan de la Arquidiócesis 
de Baltimore. 
Esta es una oportunidad para 
conocer su rol y compartir las 
esperanzas y los sueños para 
nuestra comunidad. 



Oración de clausura y envío

Salmo 102, 13-14. 15-16. 17-18

R./La misericordia del Señor dura por siempre.

Como un padre es compasivo con sus hijos,

así es compasivo el Señor con quien lo ama;

pues bien sabe él de lo que estamos hechos

y de que somos barro, no se olvida.

R./ La misericordia del Señor dura por siempre.

La vida del hombre es como la hierba,

brota como un flor silvestre:

tan pronto la azota el viento, deja de existir

y nadie vuelve a saber nada de ella.

R./La misericordia del Señor dura para siempre.

El amor del Señor a quien lo teme

es un amor eterno,

y entre aquellos que cumplen con su alianza,

pasa de hijos a nietos su justicia.

R. La misericordia del Señor dura por siempre.


