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Sesiones de Seguimiento 

El proceso del V Encuentro 

continúa en nuestros 

corazones, parroquias y 

movimientos. Recuerden que 

el sitio web, VEncuentro.org, 

ofrece sesiones de 

seguimiento cada mes hasta 

octubre 2018. Las sesiones 

ayudan a los participantes 

del proceso del V Encuentro 

a reflexionar y seguir viviendo 

como discípulos misioneros. 

Cada mes se explora un 

tema utilizando el proceso 

que aprendimos en las cinco 

sesiones: Ver, Actuar, Juzgar, 

Celebrar y Misión. El tema de 

marzo es “Reconciliación / 

Perdón” y se ofrecen 

preguntas para reflexión, 

oración e ideas de como 

“primerear”. Además se 

puede descargar un PDF 

para compartir. 

 

 

 

 

 

 

 

V Encuentro Diocesano 

 

Casi 250,000 delegados de 

165 diócesis llevaron a cabo 

sus Encuentros diocesanos el 

año pasado. Localmente, 240 

delegados de 35 parroquias 

de los Condados de San 

Diego e Imperial se dieron 

cita en la Universidad de San 

Diego el pasado octubre 

para llevar acabo nuestro 

Encuentro Diocesano. Con 

gran entusiasmo y júbilo, los 

delegados desarrollaron 18 

propuestas que se pueden 

encontrar en nuestro sitio, 

sdcatholic.org/vencuentro.  

 

  

V Encuentro Regional 

Los preparativos continúan 

para nuestra participación en 

el V Encuentro Regional que 

se llevará a cabo del 27 al 29 

de abril en Visalia, Calif., 

donde se reunirán delegados 

de California, Nevada y 

Hawái.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los delegados compartirán 

las propuestas desarrolladas 

en sus Encuentros Diocesanos 

y juntos identificarán las áreas 

en las que se debe trabajar 

como Iglesia para responder 

a las necesidades de la 

comunidad hispana. 

Se espera que 100 

delegados, previamente 

aprobados por su párroco y 

que hayan participado en el 

Encuentro Parroquial y en el 

Encuentro Diocesano, asistan 

al Encuentro Regional. Se hizo 

una invitación especial a 

jóvenes mayores de 18 años 

para que participen. El costo 

aproximado por persona 

para asistir a este Encuentro 

es de $230, que incluye 

registración, transporte por 

camión y hospedaje. (Este 

costo disminuye si se 

comparte la habitación.) 

Gracias al apoyo de las 

parroquias y la diócesis que  

subsidian parte del costo, es 

que los delegados tendrán  la 

oportunidad de participar.  
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V Encuentro Nacional 

Las consultas que se 

realizaron en las parroquias, 

diócesis y regiones 

culminarán en un Encuentro 

Nacional que se llevará a 

cabo del 20 al 23 de 

septiembre en Grapevine, 

Texas. Los delegados 

discernirán sobre las 

directrices pastorales finales 

que recomendarán a los 

obispos de los Estados Unidos. 

Se espera que 50 delegados, 

aprobados por el Obispo 

Robert McElroy, participen en 

el Encuentro Nacional. El 

costo aproximado por 

persona para asistir a este 

Encuentro es $1,200, que 

incluye registración, vuelo y 

hospedaje. (Ese costo 

disminuye si se comparte la 

habitación.) Nuevamente nos 

complace contar con el 

apoyo de las parroquias. La 

diócesis se propone subsidiar 

parte del costo para cada 

delegado y está trabajando 

para identificar otros recursos 

para apoyar su participación. 

 

 

 

 

Discípulos Misioneros en 

Acción 

Como discípulos misioneros, 

estamos invitados a continuar 

caminando hacia el 

encuentro de los más 

vulnerables que se 

encuentran en las periferias. 

En esta Cuaresma podemos 

participar en el programa de 

fe en acción Plato de Arroz 

de CRS (sesión 4 del proceso 

del V Encuentro parroquial). 

Puede participar 

individualmente, con su 

familia/grupo/movimiento/ 

comunidad, o como 

parroquia.  Como 

patrocinador del  

V Encuentro, Plato de Arroz 

de CRS le ofrece recursos 

sobre encuentro para la 

formación en la fe para cada 

persona en su comunidad y 

la oportunidad de llevar a 

cabo una acción misionera 

para servir al prójimo más 

necesitado. Si su comunidad 

desea participar, solicite el 

material gratuito en 

crsplatodearroz.org/pedidos 

 

 

 

 

 

¡No es Demasiado Tarde 

Para Participar! 

Su parroquia o movimiento 

todavía puede participar en  

el proceso del V Encuentro. 

Su voz es importante para 

fortalecer la comunidad 

católica hispana en este país. 

 

 

İNuestro peregrinar como 

discípulos misioneros 

continúa! 
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