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RESPONDIENDO AL PROCESO DEL V ENCUENTRO Y AL PAPA FRANCISCO: 
SEAMOS DISCÍPULOS MISIONEROS PARA LAS FAMILIAS.

Llamada de conferencia de desarrollo personal
19 de marzo del 2020

Fiesta de San José, 19 de marzo
Modelo de padre y esposo

Patrono de La Iglesia Universal 
Custodio de la Sagrada Familia 

Oración a San José:

San José, fiel cumplidor de la voluntad de Dios hiciste lo que te dictó el Ángel del 
Señor. San José, hombre justo lleno de amor que inspirado en el amor gratuito de 
Dios te hiciste custodio fiel de la Virgen María y el Niños Jesús. Modelo de Padre, 
patrón de la Iglesia Universal Llamado “Santo del Silencio” pues no se conocen tus
palabras.

Bendito San José varón prodigioso escogido de Dios para ser el esposo de María 
Santísima y hacer las veces de padre de Jesús en la tierra, tú que recibiste
extraordinarias gracias, que sufriste junto a María por las necesidades de tu hogar; 
acógenos bajo tu patrocinio, danos tu singular protección y escucha nuestras
peticiones.

Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, 
ven a nuestra ayuda en estos momentos de agobio y dificultad. Toma bajo tu
amorosa atención nuestras penas y dificultades, que con gran esperanza te
encomendamos, a fin de que tengan una rápida y favorable solución.  Te lo 
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor, Amén.  
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Discernir
maneras en que la Iglesia de los Estados 

Unidos puede responder mejor a la 
presencia hispana/latina

Fortalecer
las formas en que los hispanos/latinos responden al llamado 

a la Nueva Evangelización, como discípulos misioneros 
sirviendo a toda la Iglesia

1

2

3



3/23/2020

2

Hitos en el 
Proceso del 
V Encuentro
Nacional 6
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DISCIPULOS MISIONEROS, TESTIGOS DEL AMOR DE DIOS 

V Encuentro - Peregrinación a la Santa Sede
del 11 al 19 de septiembre del 2019 
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Reuniones con oficinas de la Santa Sede 

Via de Conciliazione Piazza San Calisto  

Consejo pontificio 
de la cultura 

Cardenal 
Gianfranco Ravasi

Dicasterio para el servicio del 
desarrollo humano integral 

Cardenal 
Peter Turkson 
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Pontificia comisión 
para América 

Latina 

Cardinal Marc Ouellet

Dr. Guzman   
Carriquiry Lecour

Dicasterio para 
los laicos, la 

familia y la vida 

Cardenal 
Kevin Farrell 

Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización 

Archbishop Salvatore Fisichella
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Encuentro con el Papa Francisco 

"El matrimonio... el matrimonio es la base de la 

sociedad, pero se ha relativizado; hoy en día la gente 

cambia de pareja como se cambian de camisa.      

Se trata de la fidelidad". 
-Pope Francis

Discípulos 

Misioneros : 

Testigos del 

amor de Dios
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EL LIBRO DEL V ENCUENTRO

Memorias y Conclusiones

El Documento Final contiene 28 areas ministeriales

➢Vista Panorámica: No pretende explicar la 
totalidad de cada área ministerial ni indicar un 
plan de detalle para las actividades pastorales de 
la iglesia. Es una visión general – Compartir los 
frutos del Proceso del Encuentro: lo que se dijo, 
se pidió, oró a nivel parroquial, diocesano, 
regional y nacional.

➢Estructura de cada área:
• Descripción y visión de cada área
• Contexto socioreligioso en la pastoral 

hispana (identificar oportunidades y 
desafíos)

• Recomendaciones principales del encuentro 
nacional

• Prácticas exitosas y recomendadas 
• Recursos y equipo del área ministerial 

Descripción del área ministerial

Visión  

• Promover la unidad y los 
valores en la familia

• Fomentar las prácticas 
espirituales y culturales

• Fomentar la comunicación 
entre padres e hijos

• Acompañar a familias en crisis 
que se sienten solas o 
desconectadas

Pastoral 
Familiar
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PASTORAL FAMILIAR
Contexto socioreligioso

• La familia es altamente valorada en la cultura 
hispana/latina: sin embargo, hay muchos desafíos

• Las familias católicas hispanas con niños pequeños son 
la mayoría

• Las familias buscan una integración de la formación 
psicológica y espiritual

PASTORAL FAMILIAR
Recomendaciones principales

• Fomentar la educación superior en estudios sobre el 
matrimonio y la vida familiar.
•Aplicar el proceso general de consulta del VEncuentro

en el plan estratégico para la pastoral matrimonial y 
familiar.
• Integrar un proceso de acompañamiento y apoyo para 

familias jóvenes

PASTORAL FAMILIAR
Prácticas recomendadas y recursos

PRACTICAS RECOMEDADAS

• Programas de evangelización orientados a las familias en cada etapa del ciclo familiar

• Atención pastoral para situaciones difíciles de la vida familiar: separación, divorcio, deportación, detención u 
otros traumas familiares

• Proceso de acompañamiento para la preparación, el enriquecimiento y la restauración del matrimonio

RECURSOS NESESARIOS 

• Asesoramiento y servicios psicológicos

• Asistencia legal, ocupacional y educativa

• Entrenamientos en habilidades de comunicación
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¡Gracias!

RESPONDIENDO AL PROCESO DEL V ENCUENTRO Y AL PAPA FRANCISCO: 

DISCÍPULOS MISIONEROS PARA LAS FAMILIAS

Llamada de conferencia de desarrollo personal
19 de marzo del 2020

Mario y Paola Martinez  
@SBPastoralFamiliar mmartinez@sbdiocese.org
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