
 

 

En Camino Hacia El V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/Latina 
 

What is the V Encuentro? 
It is a process of ecclesial reflection and action that 

invites all Catholics in the United States to intense 

missionary activity, consultation, leadership 

development, and identification of best ministerial 

practices in the spirit of the New Evangelization. 

The process has been proposed as a priority activity 

of the USCCB’s Strategic Plan for 2017-2020.  

 

The V Encuentro starts at the grass-roots level; the 

parish. Each parish will engage in a five-week 

evangelization and consultation process that will 

culminate with a singular parish Encuentro where 

delegates to the archdiocesan Encuentro will be 

discerned. These delegates will gather in the 

diocesan Encuentro where the information gathered 

in the parish process will be presented, discussed 

and discerned. Diocesan delegates will then be 

selected and sent to participate at the Region IV 

Encuentro, where delegates to the National 

Encuentro will be discerned.  

 

What is the goal of the V Encuentro? 
The main goal is to discern ways in which the 

Church in the United States can better respond to 

the Hispanic/Latino presence, and to strengthen the 

ways in which Hispanics/Latinos respond to the call 

to the New Evangelization as missionary disciples 

serving the entire Church.  

 

Who participates in the V Encuentro? 
All leaders in dioceses, parishes, lay ecclesial 

movements and other Catholic organizations and 

institutions are invited to participate by 

encountering Hispanic/Latino Catholics, 

particularly those living in the periphery through the 

missionary process of evangelization and 

consultation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el V Encuentro? 
Es un proceso de reflexión y acción eclesial que 

invita a todos los católicos en los Estados Unidos a 

una intensa actividad misionera, consulta, desarrollo 

de liderazgo, e identificación de los mejores 

métodos pastorales en el espíritu de la Nueva 

Evangelización. El proceso es una actividad 

prioritaria del Plan Estratégico (2017-2020) de la 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 

Unidos.  

El V Encuentro comienza en las bases, la parroquia. 

Cada parroquia se involucrará en un proceso de 

evangelización y consulta por cinco semanas que 

culminará con un Encuentro Parroquial donde se 

discernirán a los delegados que asistirán al 

Encuentro diocesano. Estos delegados llevarán la 

información adquirida durante los procesos 

parroquiales para ser discutidos en el Encuentro 

diocesano. Ahí se comisionará a los delegados que 

participaran en el Encuentro de la Región IV, donde 

también se discernirán los representantes al 

Encuentro Nacional.  

 

¿Cuál es la meta del V Encuentro? 
La meta es discernir las maneras en las cuales la 

Iglesia en los Estados Unidos puede responder 

mejor a la presencia Hispana/Latina, y como 

fortalecer la manera en la cual los hispanos/latinos 

responden al llamado a la Nueva Evangelización 

como discípulos misioneros al servicio de la Iglesia 

entera.  

 

¿Quién participa en el V Encuentro? 
Todos los líderes en las diócesis, parroquias, 

movimientos eclesiales y organizaciones e 

instituciones católicas están invitados a participar 

yendo al encuentro de hispanos/latinos católicos, 

particularmente de aquellos que viven en las 

periferias a través de un proceso misionero de 

evangelización y consulta.   

 

 

 

 

 

 

 

 



What are the objectives of the V Encuentro? 

• Call all Catholics in the United States to become 

authentic and joyful missionary disciples that give 

witness to God’s Love with a prophetic voice in a 

culturally diverse Church. 

• Provide a renewed ecclesial vision that develops 

effective pathways to invite, engage and form 

Hispanic Catholic youth, young adults, and families 

to live out their baptismal vocation. 

• Invite all Catholic leaders to engage and accompany 

Hispanic Catholics who find themselves in the 

peripheries of the Church and society, particularly 

those who live in at-risk situations and are not 

actively involved in their faith community. 

• Identify and promote opportunities for Hispanic 

Catholic pastoral leaders to serve at all ministerial 

levels of the Church and the larger society, and 

increase the number of protagonists in the New 

Evangelization. 

• Stimulate a new wave of faith formation and 

leadership development initiatives that prepare 

Hispanic Catholics to share and celebrate the Good 

News of Jesus Christ and to become leaven for the 

Reign of God in society. 

 

What are the themes for the five-week process? 
1. Called to a loving encounter with Jesus  

2. With words and actions: Do it!  

3. Walking Together with Jesus  

4. Bearing fruits of new life  

5. Celebrating the joy of being missionary disciples  
 

These themes are inspired by Pope Francis’ call to 

create a culture of Encounter (The Joy of the Gospel 

#24). 

 

Where are we in the process? 
The Office of Hispanic Ministry is tasked with the 

implementation of the Encuentro in the diocese. 

Currently, diocesan team members are being 

recruited. The team will be made up of 12 to 15 

leaders representing various parishes, ministries, 

life-stages and age-groups.  
 

The diocesan Encuentro team has three main roles. 

First, it will assist with the training of parish 

Encuentro teams in the summer months of 2016. 

Second, it will assist with the planning of the 

diocesan Encuentro, scheduled to take place in the 

fall of 2017. Lastly, the diocesan team will assist 

the Office of Hispanic Ministry in discerning the 

appropriate response to the ministerial and pastoral 

challenges and opportunities surfaced through the 

process.  
 

¿Cuáles son los objetivos del V Encuentro? 

• Llamar a todos los católicos en los Estados Unidos a 

ser misioneros auténticos y alegres que sean testigos 

del amor de Dios con una voz profética en una 

iglesia culturalmente diversa.  

• Proporcionar una visión eclesial renovada que 

desarrolle vías eficaces para invitar, acompañar y 

formar jóvenes hispanos católicos y a sus familias a 

vivir su vocación bautismal. 

• Invitar a todo líder católico a encontrar y acompañar 

a los hispanos católicos que se encuentran en las 

periferias de la Iglesia y la sociedad, en especial a 

los que viven en situaciones de riesgo y que no están 

involucrados activamente en su comunidad de fe.   

• Identificar y promover oportunidades para los 

líderes pastorales católicos hispanos para servir en 

todos los niveles ministeriales de la Iglesia y la 

sociedad en general, y aumentar el número de 

protagonistas de la Nueva Evangelización.  

• Estimular una nueva ola de formación en la fe y de 

las iniciativas de desarrollo de liderazgo que 

preparan a los católicos hispanos para compartir y 

celebrar la Buena Nueva de Jesucristo y llegar a ser 

fermento del Reino de Dios en la sociedad. 
 

¿Cuáles son los temas a usar durante el proceso? 
1. Llamados a un encuentro de amor con Jesús 

2. Con obras y gestos: ¡Atrévete!  

3. Caminando juntos con Jesús 

4. Dando frutos de vida nueva  

5. Festejando la alegría de ser discípulos misioneros 
 

Los temas están inspirados por el llamado a crear 

una cultura de Encuentro por el Papa Francisco (La 

Alegría del Evangelio #24). 
 

¿En qué parte del proceso nos encontramos? 
La Oficina del Ministerio Hispano está a cargo de 

ejecutar los planes del Encuentro en la diócesis. 

Actualmente se están reclutando a los miembros del 

equipo diocesano. Este equipo será conformado por 

12 a 15 líderes representando varias parroquias, 

ministerios, etapas de vida y generaciones.  
 

El equipo diocesano tiene tres tareas principales. 

Primero, asistirá con el entrenamiento de los 

equipos parroquiales en el verano del 2016. 

Segundo, asistirá con la planeación del Encuentro 

diocesano que tomará lugar en el otoño del 2017. 

Por último, asistirá a la Oficina del ministerio 

hispano a discernir la respuesta apropiada a los retos 

y oportunidades pastorales que surgen durante el 

proceso.  



 

What is the task of the parish Encuentro team? 
It is responsible for the planning and implementation 

of the five-week evangelization and consultation 

process that culminates with a singular parish 

Encuentro. The team will be trained during the 

months of November, December and January, and 

carry out its planning in the following months. The 

team will determine the most effective way to engage 

the process taking into consideration the unique 

reality of its community. Each parish will live the 

process differently, and will have the first six months 

in 2017 to execute their plans.  
 

The parish Encuentro team should be made up of 12 

to 15 leaders. The team should include a mix of 

seasoned and new leaders. It should include the 

pastor, or a parish vicar, and a limited number of staff 

members. The team should reflect the diversity of 

ministries and generations within the parishes, as 

well as stages in life (single, married, widowed, etc.).  
 

 

How soon should I select my team? 
Pastors are asked to submit the names of the 

members of their parish teams by November 17, 

2016. The list of team members needs to be 

submitted to the Office of Hispanic Ministry. A chair 

and co-chair need to be identified prior to submitting 

the list, as they will serve as the primary points of 

contact throughout the process.  

 

When will the parish team trainings take place?  
The following parish trainings have been scheduled: 

 

1) January 14, 2017 at Lady of Lourdes, Seaford. 

2) January 28, 2017 at Holy Cross Church, Dover. 

3) March 4, 2017 at St. Elizabeth Ann Seton, Bear.  
 

The sessions will start at 9.00 am to 3.00 pm. 

 

 

Does my parish need to be offering Mass or 

ministries in Spanish to participate in Encuentro? 
No. The Encuentro process is an invitation to the 

entire Church. The process can be lived and 

celebrated in parishes that do not offer a Mass or 

ministries in Spanish, or even in parishes where the 

Hispanic/Latino presence is minimal. In these cases, 

parishioners are invited to reach out to 

Hispanic/Latinos living in their communities and  
 

 

 

 

¿Cuál es el rol del equipo parroquial? 
Tiene la responsabilidad de desarrollar e implementar 

el proceso de evangelización y consulta de cinco 

semanas que culmina con el Encuentro parroquial. El 

equipo será entrenado en los meses Noviembre, 

Diciembre y Enero y desarrollará sus planes en los 

meses siguientes. El equipo determinará la manera 

más efectiva para desarrollar el proceso tomando en 

consideración la realidad única de su comunidad. 

Cada parroquia vivirá el Encuentro de una manera  

única, y ejecutarán sus planes en cualquier momento 

durante los primeros seis meses del 2017.  
 

 El equipo parroquial debe estar compuesto por 12 a 

15 líderes. El equipo debe incluir al párroco, o un 

vicario parroquial, y un número limitado de 

empleados parroquiales. El equipo debe reflejar la 

diversidad de ministerios y generaciones dentro en la 

parroquia, como también las etapas de vida (solteros, 

casados, viudos, etc. 

¿Qué tan pronto debo seleccionar mi equipo? 
Se les pide a los párrocos que presenten la lista de los 

nombres de los miembros del equipo antes del 17 de 

Noviembre. La lista necesita ser enviada a la Oficina 

de Ministerio Hispano. Se tiene que identificar y 

nombrar a dos líderes que servirán como los 

contactos principales y guiarán al equipo parroquial 

durante el proceso.  

 

 

¿Cuándo entrenaran a los equipos parroquiales? 
Los siguientes entrenamientos parroquiales han sido 

programados: 

 

1) Enero 14, 2017: Nuestra Señora de Lourdes, New 

Castle. 

2) Enero 28, 2017: Iglesia de la Santa Cruz, Dover. 

3) Marzo 4, 2017: St. Elizabeth Ann Seton, Bear 

 

Estos entrenamientos empezarán desde las 9.00 am a 

3.00 pm.  

 

¿Necesita la parroquia ofrecer Misa o ministerios 

en español para participar en el Encuentro? 
No. El proceso del Encuentro es una invitación a la 

iglesia entera. El proceso puede ser vivido y 

celebrado en parroquias que no ofrecen misa o 

ministerios en español, o aún en aquellas parroquias 

donde la presencia hispana/latina es mínima. En ese 

caso, la parroquia está invitada a ir en busca de los 

Hispanos/Latinos que viven la comunidad, pero  

 

 



 

rarely participate in their parishes. Ultimately, this is 

the meaning of the word Encuentro – to encounter. 

 

Is the Encuentro process in Spanish or English? 
This will depend on the makeup of the parish. Some 

parishes will have their small-groups run their 

sessions in Spanish only, some in English only, and 

many in both languages. Each parish team will 

discern the best way to engage as many parishioners 

as possible through the process, as well as figuring 

out what would be the best way to reach out to those 

on the margins.  

 

 

 

 

 

raramente participan en la parroquia. Claro está que 

este es el significado de la palabra Encuentro.   

 

¿El proceso del Encuentro será en español o en 

inglés?  
Esto va a depender en la realidad de cada parroquia. 

Algunas parroquias utilizaran solamente español en 

sus reuniones de grupos pequeños, algunas utilizaran 

solamente el inglés, y una mayoría utilizara ambos 

idiomas. Cada equipo parroquial discernirá la mejor 

manera de involucrar a la mayoría de feligreses como 

sea posible en este proceso, así como desarrollar la 

mejor manera de llegar a aquellos que se encuentran 

marginados. 

 

 

 

 


