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Mensaje del Obispo Hying  
 

En un futuro cercano, la mayoría de los católicos en los 

Estados Unidos serán de origen hispano. La rica cultura, la 

profunda espiritualidad, el respeto por la vida y el amor a la 

familia de los hispanos son dones tremendos mediante los 

cuales millones de feligreses de nuestro país contribuyen a la 

vitalidad de la Iglesia local. Aquí, en nuestra diócesis de 

Madison, recientemente abrimos una Oficina del Ministerio 

Hispano y contratamos a su primera directora del Ministerio 

Hispano, Lorianne Aubut. 

Algunas de las metas para el ministerio hispano en este 

primer año incluyen la formulación de un consejo asesor (ya 

logrado), visitas pastorales regionales dirigidas por la 

directora y conmigo celebrando la Misa, compañerismo y 

conversación sobre oportunidades y necesidades, una 

comprensión inclusiva de los números en cada parroquia, 

ubicación y participación de los hispanos en nuestras 

parroquias, y el comienzo de un plan pastoral hispano integral para la Diócesis de Madison. 

Muchos de nuestros hermanos y hermanas hispanos son inmigrantes con conocimientos limitados 

del inglés; muchos viven en una pobreza relativa, luchando por criar a sus hijos y también para 

ayudar a sus familiares en casa; como todos los demás, muchos necesitan una mayor catequesis y 

estímulo para ser activos en su parroquia como verdaderos discípulos misioneros. Los recién 

llegados a nuestro país pueden sentirse como ciudadanos de segunda clase y necesitan ser recibidos 

amablemente en nuestras comunidades, para que se sientan como en casa en nuestra Iglesia local. 

Los católicos hispanos no son simplemente el objeto de nuestra preocupación pastoral. Como se 

mencionó anteriormente, traen poderosos dones a nuestras parroquias: una fe profunda, una 

espiritualidad alegre, una fuerte ética de trabajo, un compromiso integral con los valores de la vida 

y la familia. Son colaboradores de la Iglesia en general, como lo son todos los bautizados, para 

edificar el Cuerpo de Cristo y evangelizar al mundo. A medida que continuamos implementando 

nuestra iniciativa Vayan y Hagan Discípulos, buscando evangelizar nuestras comunidades locales, 

cuento con nuestros hermanos y hermanas hispanos para que se unan a este esfuerzo para 

transformar corazones y mentes en la vida abundante del Evangelio. Con gran esperanza y gratitud, 

oro para que surja un rico fruto espiritual de los variados esfuerzos establecidos para este año y los 

años por venir.  

Fielmente Suyo en Cristo, 

+Donald J. Hying 

Obispo de Madison  
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Nuestra Visión y Misión  
 

La Diócesis de Madison y la Oficina del Ministerio Hispano tiene una visión de integrar más 

profundamente y más fielmente a la comunidad hispana de la diócesis en la vida de la Iglesia dentro 

de las diferentes áreas ministeriales diocesanas y pastorales de vocaciones, liturgia y sacramentos, 

evangelización y catequesis, vida familiar, educación católica, justicia social, entre otros. Deseamos 

que la comunidad hispana tenga un encuentro personal con Jesucristo, una experiencia vivida dentro 

de su propia comunidad y dentro de la comunidad más amplia de la parroquia. Al brindar 

orientación, apoyo, recursos y atención a la comunidad hispana y los párrocos que atienden las 

necesidades de esta comunidad en particular, esperamos traer unidad entre las diferentes parroquias 

con Ministerio Hispano, creando puentes entre las comunidades. Nuestro objetivo es hacer que 

vuelva arder el fuego de su fe y fomentar los talentos que Dios les ha dado para que puedan sentirse 

y tener el poder de servir con valentía en la vida de la Iglesia. Esperamos obtener una comunicación 

más clara entre la diócesis y la comunidad hispana a medida que brindamos oportunidades para la 

conversación, y la creación de relaciones entre los miembros de las comunidades en entornos de 

oración y alegría. 
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Hispanos en la Diócesis de Madison 
Los siguientes datos y la sección del Apéndice I proporcionan una breve descripción de la 

demografía de los hispanos y los hispanos católicos en la Diócesis de Madison. Las distribuciones 

de los gráficos se basan en datos obtenidos de 2012 a 2015 sobre la edad, género, idioma, residencia 

y ciudadanía, vida familiar, niños, hogar, seguro médico, nivel educativo y matrícula escolar. 

Consulte el Apéndice I en las páginas 23-25 para obtener un desglose completo de los datos. 
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Proceso del V Encuentro Nacional  
 

LOS ENCUENTROS NACIONALES HISPANOS 

El proceso del Encuentro para la pastoral hispana/latina ha sido profundamente eclesial. Está 

motivado por la lectura de los signos de los tiempos y convocado por los obispos, quienes llaman a 

la comunidad hispana/latina a alzar la voz. 

En el contexto de este diálogo entre los obispos y la comunidad, vivimos un espíritu de ministerio 

pastoral iluminado por una comunión eclesiológica y vocación misionera que busca llegar a quienes 

se encuentran alejados de la vida y visión de la Iglesia. 

El principal objetivo del proceso del Encuentro es discernir la forma en que los hispanos/latinos 

responden como Iglesia. 

 

LA HISTORIA DE LOS ENCUENTROS  

1972- I Encuentro 

El I Encuentro (1972) nos permitió salir de las sombras y expresar nuestras necesidades, 

aspiraciones y aportes como bautizados que energizan la Iglesia en Estados Unidos. 

1977 – II Encuentro 

En el II Encuentro (1977), nos identificamos como una comunidad de católicos hispanos 

diversa pero unida en fe, historia, cultura e idioma. También discernimos una manera de ser 

Iglesia basada en la eclesiología de comunión y una opción preferencial por los alejados y los 

que viven en la pobreza 

1985 – III Encuentro 

El III Encuentro (1985) nos permitió alzar la voz para articular una dirección clara de la 

respuesta de la Iglesia a la presencia hispana y nuestra respuesta como Iglesia. Esta visión 

quedó plasmada en el Plan Pastoral Nacional del Ministerio Hispano (1987) y en un modelo 

de Iglesia evangelizadora, comunitaria y misionera. 

2000 - Encuentro 2000 

El Encuentro 2000 nos permitió ser anfitriones y compartir una experiencia de Encuentro 

con todas las culturas y razas que componen la Iglesia en los Estados Unidos. La visión de 

una Iglesia donde todos sean bienvenidos surge de nuestra más profunda identidad como 

una comunidad de mestizos y mulatos peregrinos en esta tierra y llamados a ser alas solidarias 

con los múltiples rostros en la casa de Dios. 
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2006 - Primer Encuentro Nacional Hispano de Pastoral Juvenil 

El Primer Encuentro Nacional Hispano de Pastoral Juvenil (2006) nos permitió escuchar las 

voces de la juventud hispana/latina y discernir las mejores formas de responder a sus 

necesidades y aspiraciones, así como reconocer sus aportes como protagonistas privilegiados 

de la presente y futura Iglesia en los Estados Unidos. 

2018 – V Encuentro 

El V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/Latina nos animó a continuar nuestro camino 

como pueblo de Dios, a alzar la voz una vez más y a discernir nuestras prioridades y 

estrategias pastorales que son las más adecuadas en el momento actual. 

 

V ENCUENTRO VISIÓN Y OBJECTIVOS 

El 9 de junio de 2013 en San Diego, CA, el Subcomité de Asuntos Hispanos de la USCCB convocó 

a líderes pastorales de la comunidad hispana/latina a participar nuevamente en el proceso del 

Encuentro. El V Encuentro fue convocado en el contexto de la Nueva Evangelización y enfatizó la 

importancia de involucrar a los jóvenes hispanos/latinos, de segunda y tercera generación. Los 

obispos Arturo Cepeda, Gerald Barnes, Nelson Pérez y el arzobispo Gustavo García-Siller fueron 

elegidos por el Subcomité para liderar el proceso del Encuentro.  

 

Visión y Tema 

Durante la reunión en Baltimore, el “discipulado misionero” surgió como tema central de un V 

Encuentro. Además, definieron la espiritualidad del Encuentro y el acompañamiento como una 

ilustración del pasaje bíblico de El Camino a Emaús, que termina con los Discípulos caminando 

con alegría hacia Jerusalén. Además, enfatizaron la necesidad de una conversación pastoral continua 

que permita a la Iglesia, en consonancia con su naturaleza misionera, responder con más fidelidad 

y entusiasmo a la presencia hispana/latina en parroquias y diócesis. La Iglesia empoderará a los 

hispanos/latinos para que vivan su vocación más plenamente como misioneros alegres para toda la 

Iglesia. 

 

Objetivos: 

1. Llamar a todos los católicos de los Estados Unidos a ser misioneros verdaderos y gozosos. 

2. Proporcionar una visión eclesial renovada 

3. Invitar a todos los líderes católicos a encontrar y acompañar a los católicos hispanos. 

4. Identificar y promover oportunidades para líderes pastorales católicos hispanos. 

5. Estimular una nueva ola de formación en la fe e iniciativas de desarrollo de liderazgo. 
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EL PROCESO DEL V ENCUENTRO  
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V Encuentro en nuestra Diócesis 

 

CRONOLOGÍA: 

Junio de 2017 - comenzaron las reuniones del V Encuentro y desarrollamos un equipo diocesano 

de 16 miembros 

Verano-otoño de 2017 - Preparación (Equipo Diocesano y Equipos Parroquiales) para Encuentros 

Parroquiales 

• Reuniones de preparación semanales con facilitadores y líderes parroquiales 

• Pequeñas sesiones de Encuentro con participantes (5 semanas/sesiones) 

Otoño de 2017 – V Encuentros Parroquiales 

 13 parroquias/comunidades participaron en la Diócesis de Madison 

 Con un total 446 participantes en la diócesis 

o 445 hispanos; 1 anglo en el proceso 

o 86 jóvenes/jóvenes adultos 

 602 las personas de la periferia fueron visitadas/encontradas como parte del trabajo 

misionero (lugar de trabajo, hogares, eventos sociales, tiendas, iglesia) 

o 400 adultos 

o 116 jóvenes/jóvenes adultos 

o 86 familias 

2018: Encuentros Episcopales Regionales & V Encuentro Evento Nacional 

• Primavera de 2018 - V Encuentro Diocesano (11 de marzo de 2018 en la Iglesia St. Maria 

Goretti)  

Participaron 13 parroquias/comunidades 

• Junio de 2018 - V Encuentro Regional (8 al 10 de junio en South Bend, IN)  

Participaron 10 delegados de la Región VII 

• Septiembre de 2018 - V Encuentro Nacional (20-23 de septiembre en Grapevine, Texas) 

3 delegados de nuestro equipo central diocesano 

2019: Producción y distribución del documento final del V Encuentro titulado Memorias y 

conclusiones 

2020-2021: Implementación de estrategias y recomendaciones diocesanas 

• Septiembre de 2020: Encuentro Regional Virtual 

• Octubre de 2020: Plataforma Nacional para Talleres Diocesanos-Virtual 

• Primavera de 2021: Período de Conclusión e Implementación 
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Recomendaciones y Logros 

 

RECOMENDACIONES* DE LA COMUNIDAD HISPANA DE NUESTRA DIÓCESIS 

Vocaciones de la iglesia 

• Necesitamos más sacerdotes hispanos en las parroquias 

• Necesitamos más sacerdotes anglosajones que aprendan español 

Evangelización 

• Traer presentadores evangelizadores 

• Crear programas para evangelizar a los hispanos 

Adultos y jóvenes 

• Proporcionar retiros para jóvenes y jóvenes adultos en español; material espiritual para 

niños, jóvenes y adultos 

• La diócesis debe planificar eventos diocesanos para hispanos 

Catequesis 

• Ofrecer preparación sacramental y estudios bíblicos para los jóvenes 

• Ofrecer formación de nuevos líderes laicos 

Administración 

• Abrir una Oficina del Ministerio Hispano 

• Necesidad de una persona en la diócesis para ayudar a planificar eventos y apoyar a los 

latinos en las parroquias 

Liturgia  

• Necesitamos seminaristas y diáconos hispanos que pueden ayudar a los sacerdotes que no 

hablan inglés  

• Más eventos con el obispo y eventos hispanos 

Matrimonio y familia 

• Brindar clases de preparación para el matrimonio 

• Utilizar más el programa Encuentro matrimonial para parejas hispanas 

Justicia social 

• Si es posible, dirigir a las personas necesitadas a los servicios de inmigración legal 

• Proporcionar terapia psicológica para familias, jóvenes, niños, adultos necesitados. 
 

* Solo se proporcionaron dos recomendaciones principales por área ministerial. Para obtener una lista completa, 

comuníquese con la Oficina del Ministerio Hispano. 
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LOGROS DIOCESANOS (Desde el V Encuentro hasta agosto de 2021)  

El Instituto Diocesano Seat of Wisdom lanzó cursos de teología en español en el 2018. 

 Los cursos teológicos del Trono de Sabiduría, con cinco instructores de habla hispana 

actualmente, ofrecen formación catequética en Escritura y Doctrina Católica a líderes 

parroquiales hispanos. 

 

Dos fieles líderes hispanos, en representación de la Comunidad Hispana, le dieron la bienvenida al 

Obispo Hying, Quinto Obispo de Madison, en la Misa de Instalación en el 2019. 

 

Un líder hispano fiel está en formación de diaconado permanente. 

 La Diócesis ha brindado orientación y apoyo a medida que un nuevo líder hispano comienza 

sus estudios para la formación del diaconado en colaboración con la Diócesis de La Crosse. 

 

Cinco líderes hispanos comprometidos y fieles se convirtieron en miembros del Consejo Pastoral 

Diocesano. 

 Dos nuevos hispanos fieles se convirtieron en miembros del Consejo Pastoral Diocesano en 

2019-20 y tres miembros hispanos fueron añadidos para el 2021-22. 

 

La Diócesis abrió una Oficina de Ministerio Hispano con una Coordinadora de Ministerio Hispano. 

 En el verano de 2021, la Diócesis de Madison abrió una Oficina de Ministerio Hispano con 

una Coordinadora de Ministerio Hispano a tiempo parcial para liderar, coordinar y dirigir 

los esfuerzos de la diócesis y atender las necesidades de la Comunidad Hispana. 

 

La Oficina del Ministerio Hispano creó un Consejo Asesor del Ministerio Hispano. 

 Cinco sacerdotes y nueve líderes laicos hispanos fueron nominados y aceptados para 

convertirse en miembros de la nueva Oficina del Ministerio Hispano con la participación 

activa del Obispo y el Vicario General. 

 

La Oficina del Ministerio Hispano integrará a la comunidad con “Vayan y Hagan Discípulos.” 

 El Obispo presentó una nueva iniciativa de evangelización enfocada en brindar orientación, 

apoyo y herramientas para que las parroquias creen su propio plan de evangelización. La 

Oficina del Ministerio Hispano asegurará que los líderes hispanos participen en esta nueva 

iniciativa. 

 

La Oficina del Ministerio Hispano ha creado una página de Ministerio Hispano en la página de 

internet de la diócesis: https://madisondiocese.org/ministerio-hispano  

 Se han realizado mejoras y adiciones a la página de internet diocesana para facilitar la 

comunicación y asegurar que los recursos en español estén disponibles para la comunidad. 

 

La Oficina del Ministerio Hispano está desarrollando un Plan Pastoral del Ministerio Hispano. 

 Este plan pastoral, que será revisado cada año, proporcionará la visión, misión, un reporte, 

y un plan de acción de acuerdo con las necesidades de la diócesis y la comunidad hispana. 

https://madisondiocese.org/ministerio-hispano
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Plan de Acción para el Primer Año 
 

Después de los eventos del V Encuentro, nuestra diócesis ha sido fructífera con el crecimiento y la 

unión de líderes hispanos, el desarrollo de cursos teológicos diocesanos ofrecidos en español y, más 

recientemente, la creación de una nueva Oficina del Ministerio Hispano que abrió este 1 de julio. 

2021. 

La Oficina del Ministerio Hispano tiene el objetivo principal de coordinar y organizar servicios a 

todos los hispanos en las áreas de liturgia, catequesis y sacramentos, además de ofrecer orientación 

a la vida pastoral de la comunidad hispana. Los hispanos en nuestra diócesis son muy importantes 

en nuestra diócesis y son parte de nuestra iglesia local. El Obispo desea que la comunidad hispana 

pueda ofrecer sus talentos, sus voces y su presencia en todos los aspectos de la diócesis. 

Además de la lista de logros, como se indica arriba, el Plan Pastoral del Ministerio Hispano 

establecido con la aprobación del Obispo Donald Hying incluye estas otras responsabilidades, 

actividades y eventos que la Oficina del Ministerio Hispano coordinará. 

 

Ofrecer una Misión Parroquial de Adviento o Cuaresma para la comunidad hispana. 

 Buscar unir espiritualmente a la comunidad hispana a través de una experiencia misionera 

en español que brinde espacio para un encuentro de oración con el Señor. 

Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en La Crosse, WI. 

 Buscar unir físicamente a la comunidad en un camino de fe mientras celebramos la 

devoción de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Creación de videos "A Moment with Bishop" en español. 

 Buscando compartir en español la sabiduría y el conocimiento de nuestra fe católica del 

Obispo. 

Visitas Regionales con el Obispo y la Coordinadora del Ministerio Hispano. 

 Buscando unir a nuestras comunidades hispanas con la Santa Misa y una presentación 

sobre el nuevo Plan Pastoral de Ministerio Hispano para la diócesis. 

Visitas a parroquias y sacerdotes con comunidades hispanas. 

 Tratar de conocer formalmente a los líderes y sacerdotes, y hacer un inventario de los 

programas y eventos que suceden en cada parroquia teniendo visitas regulares a la 

parroquia de la Coordinadora del Ministerio Hispano. 

Publicar artículos sobre evangelización en español para el periódico diocesano Catholic Herald. 

 Buscar compartir más artículos en español en el periódico diocesano que se centren en los 

esfuerzos de evangelización del Obispo. 
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Comunicación mensual con líderes hispanos a través de correos electrónicos interactivos. 

 Buscando desarrollar una forma más directa y clara de comunicarse con la comunidad 

hispana, sacerdotes y líderes laicos hispanos. 

Comunicación regular con las oficinas diocesanas que trabajan con los hispanos en la diócesis. 

 Buscando asociarse con otras oficinas diocesanas para servir mejor a la comunidad 

hispana. 

Creación de un equipo de traducción para apoyar los esfuerzos diocesanos para el Ministerio 

Hispano. 

 Buscando crear un equipo de profesionales bilingües que puedan brindar traducciones en 

vivo y escritas a las diferentes oficinas diocesanas. 

Participación en organizaciones católicas hispanas estatales, regionales y nacionales. 

 Buscando continuar con la participación activa o iniciar nuevas conexiones con 

organizaciones católicas hispanas. 
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“Vayan y Hagan Discípulos”  

Iniciativa de Evangelización 

 
 

“Siento que ha llegado el momento de dedicar todas las energías de la Iglesia a una nueva 

evangelización y a la misión ad gentes. Ningún creyente en Cristo, ninguna institución de la Iglesia 

puede eludir este deber supremo: anunciar a Cristo a todos los pueblos.” 

- Papa San Juan Pablo II, Redemptoris Missio 

 

La Visión (como fue escrita en el 2020) 

El Obispo Hying está aprovechando la ocasión del Aniversario 75 de la Diócesis de Madison en el 

año 2021, para lanzar una iniciativa evangelizadora audaz y sólida. Cuando reflexionamos sobre la 

misión de la Iglesia, queda claro que Jesús nos manda a proclamar el Evangelio a toda criatura, a ser 

discípulos nosotros mismos y a hacer discípulos de los demás. Y de eso se ha tratado la Iglesia por 

2000 años. Hay una urgencia especial para esa tarea en este momento presente, cuando 

reflexionamos sobre el hecho de que, en cualquier diócesis de nuestro país, aproximadamente el 

70% de nuestros católicos bautizados no están en la iglesia un domingo determinado. Hay una gran 

cantidad de razones por cual esto ocurre, pero la conclusión es que debemos hacer algo al respecto. 

La tarea de la evangelización es anunciar de manera nueva y con un impulso audaz la buena noticia 

de Jesucristo, del amor de Dios por nosotros, del ofrecimiento de salvación y perdón que Jesús nos 

ofrece con su muerte y resurrección; hablar de Jesús como si la gente nunca hubiera oído hablar de 

Él, porque en muchos casos realmente no lo han hecho, por lo que la Buena Nueva es a la vez 

“Buena” y realmente “Nueva” para nosotros. 

Cronología de la iniciativa  

Es fundamental recordar que esta iniciativa no es un “programa” que ocurre una vez y luego llega a 

su fin, sino que pretende encender un fuego dentro de nosotros que no solo cambiará lo que 

hacemos sino quiénes somos. No obstante, encender un fuego es en sí mismo un proceso, y este se 

contiene en estas fases principales: 

 

I. Formación de líderes: comenzando en Pentecostés 2020 

II. Buscando la santidad: comenzando en Adviento de 2021 

III. Predicando el Evangelio: comenzando en Adviento de 2022 
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FASE 1: Formación de líderes 

 

Resultado deseado 

Nuestra esperanza para esta fase de la formación del líderes es que nuestros sacerdotes y otros líderes 

parroquiales y escolares crezcan en su comprensión y celo por el trabajo de evangelización, 

adoptando esto como la misión principal de la parroquia: predicar el Evangelio con valentía y 

confianza, con fidelidad a las enseñanzas de Cristo y su Iglesia, con creatividad inspirada por el 

Espíritu, con generosidad y abnegación, siendo continuamente transformados y renovados en 

corazón y mente (cf. Romanos 12, 2). 

 

Para nuestros sacerdotes en particular, nuestra esperanza es que se dediquen con nueva energía a la 

formación de su personal parroquial y escolar y otros líderes parroquiales; que conozcan 

personalmente a su personal y liderazgo, y el progreso de cada persona en el camino del discipulado 

cristiano; que trabajaren para crear un sentido de comunidad entre su personal y el liderazgo 

parroquial, ayudándolos a redescubrir los dones y el llamado de su bautismo y confirmación. Sobre 

todo, esperamos que todos nuestros sacerdotes y diáconos se revitalicen y renueven en hacer su 

prioridad la vida interior a través de una rutina diaria de la santa Misa, la hora santa y la oración del 

breviario. Porque cuanto más nuestro clero esté lleno del amor de Jesucristo que mora en nosotros, 

más podrán comunicar su amor a sus parroquias y más allá. 

 

Para el liderazgo laico en nuestras parroquias y escuelas, nuestra esperanza es que todos se vuelvan 

cada vez más ardientes para profundizar su vida de oración y participar con frecuencia y devoción 

en los sacramentos de la Iglesia; que no sólo cultiven su propia vida interior, sino que se conviertan 

en promotores más entusiastas del crecimiento en la vida interior de los demás; que sean cada vez 

más conscientes de sus propios dones y vocaciones para entrar con más entusiasmo en el trabajo de 

sus propios apostolados; que sean auténticos testigos de Jesucristo, viviendo gozosamente de 

acuerdo con la enseñanza de la Iglesia; que sean buscadores activos de crecimiento espiritual y 

conversión de por vida; y finalmente, que asuman la corresponsabilidad con sus párrocos de hacer 

de la obra de evangelización la misión primordial de la parroquia. 

 

Que nuestros sacerdotes y líderes laicos en parroquias y escuelas se esfuercen siempre por servir 

como buenos modelos para la comunidad parroquial y escolar en general, y de hecho para el 

mundo, vivan una vida cristiana auténtica: de oración y santidad, de fidelidad a Cristo y celo 

evangelizador para la salvación de las almas. 

 

Metas y objetivos: 

Objetivo 1: Que los sacerdotes y otros líderes parroquiales y escolares comprendan y adopten la 

visión de la Iglesia Católica para la evangelización. 

Objetivos principales: Los sacerdotes y otros líderes parroquiales y escolares: 

 Comprender la necesidad y urgencia de la evangelización. 

 Comprender y poder articular qué es la evangelización. 

 Comprender el papel particular de los sacerdotes y laicos en el trabajo de evangelización. 
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Objetivo 2: Que los sacerdotes y otros líderes parroquiales y escolares crezcan juntos en santidad a 

través de una profundización de su vida interior mediante una oración y mortificación más intensa. 

Objetivos principales: Los sacerdotes y otros líderes parroquiales y escolares: 

 Hacer una prioridad el domingo como el Día del Señor en su vida personal y profesional. 

 Comprometerse a dedicar al menos 15 minutos al día en oración, idealmente con las 

Sagradas Escrituras. 

 Hacer del ascetismo (prácticas voluntarias de abnegación) una parte regular de su vida 

diaria, comenzando al menos con la observancia obligatoria de los viernes como días de 

penitencia durante todo el año. 

 Desarrolle o fortalezca el hábito de confesarse con regularidad, idealmente al menos una 

vez al mes. 

Boletines mensuales de formación: 

Pascua 2020 - The Paschal Mystery | El Misterio Pascual 

junio 2020 - Evangelization | Evangelización 

julio 2020 - Discipleship | Discipulado 

agosto 2020 - Baptism & Confirmation | Bautismo y Confirmación 

septiembre 2020 - Reclaiming Sunday | Recuperando el Domingo 

octubre 2020 - Interior Life: Prayer | Oración 

noviembre 2020 - Interior Life: Mortification | Mortificación 

diciembre 2020 - Confession | Confesión 

enero 2021 - Goodness | Bondad 

febrero 2021 - Beauty | Belleza 

marzo 2021 - Truth | Verdad 

abril 2021 - The Personal Apostolate | El Apostolado Personal 

 

 

 

Fase 2: Buscando la santidad 

 

Equipar a los miembros activos y comprometidos de nuestras parroquias para el trabajo del 

discipulado misionero creciendo en santidad por el bien de ser testigos auténticos del poder 

transformador del Evangelio. Se fomentará el crecimiento en santidad a través de la oración diaria, 

la Eucaristía dominical, la confesión mensual y la penitencia del viernes. Los discípulos adquirirán 

la confianza y la competencia para hablar con otros acerca de Jesucristo mediante la construcción 

de relaciones cristianas auténticas, compartiendo la historia del Evangelio, dando testimonio del 

poder transformador del Evangelio e invitando a otros a encontrarse con la persona de Jesucristo, 

especialmente en la Eucaristía y la Misa.  

 

Meta principal y objetivos principales 

Equipar a los miembros activos y comprometidos de nuestras parroquias para el trabajo del 

discipulado misionero mediante: 
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1. El crecimiento de la santidad para ser testigos auténticos del poder transformador del Evangelio 

a través de: 

 La oración diaria 

 La Eucaristía dominical 

 La confesión mensual 

 La penitencia del viernes 

 

2. El adquirir la confianza y la competencia para hablar con otros acerca de Jesucristo a través de: 

 La construcción de relaciones cristianas auténticas 

 El compartir la historia del Evangelio 

 El dar testimonio del poder transformador del Evangelio 

 La invitación a otros a encontrar la persona de Jesucristo, especialmente en la Eucaristía y la 

Misa. 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA PLANIFICACIÓN ENTRE PENTECOSTÉS Y 

ADVIENTO 2021: 

 

Los 72 (concepto tomado de Lucas 10: 1-2) 

• ¿Cómo identificamos a “los 72” que ya son discípulos? 

• ¿Cómo equipamos a “los 72” con confianza y competencia para predicar el evangelio? 

• ¿Cómo pueden “los 72” llegar a los marginados de nuestra parroquia? 

 

El campo misionero 

• ¿Quién está al margen de nuestras comunidades parroquiales? 

• ¿Qué está sucediendo actualmente en nuestra parroquia que tiene un gran potencial 

evangelizador? 

• ¿Cómo invitamos a volver a Misa a aquellos que no hemos visto desde principios de 2020? 

 

Boletines mensuales de formación 

mayo 2021 - The Mission | La Misíon  

junio 2021 - Missionary Discipleship | Discipulado Misionero 

julio 2021 - Evangelization | Evangelización 

agosto 2021 - How to Evangelize | Cómo evangelizar 

septiembre 2021 - Jesus + The Story | Faith 

octubre 2021 - Our Baptismal Call | Courage 

noviembre 2021 - Holy Mass | Charity 

diciembre 2021 - Reclaiming Sunday | Piety 

enero 2022 - Daily Prayer | Hope 

febrero 2022 - Praying with Scripture | Wisdom 

marzo 2022 - Self-Denial | Moderation 

abril 2022 - Monthly Confession | Humility 
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Fase 3: Predicación del evangelio 

 

A partir de Pentecostés de 2022, los párrocos y su equipo de evangelización, consultando con otros 

líderes parroquiales y escolares, deben, en oración, invertir en trabajar juntos para diseñar un plan 

de evangelización individual que sea audaz, ambicioso y adaptado a las necesidades y posibilidades 

concretas de sus comunidades únicas.  

 

Estos planes deben centrarse claramente en la proclamación con gozo del mensaje básico del 

Evangelio de la salvación en Jesucristo. Deben abarcar el alcance a los católicos y no católicos 

alejados, así como la formación de los católicos practicantes, motivándolos y equipándolos para 

compartir el Evangelio con confianza y valentía en sus propios círculos de influencia. 

 

Los planes de evangelización parroquial deben reflejar la importancia de la vida interior; el papel 

central de los sacramentos y el crecimiento en el conocimiento y aprecio de la Sagrada Escritura; el 

atractivo universal de la verdad, la bondad y la belleza, especialmente en la sagrada liturgia; el 

testimonio de buenas obras, especialmente las obras de misericordia; el papel central de la familia; 

un uso eficaz de los nuevos medios y la tecnología; y una perspectiva clara de la parroquia como 

sociedad misionera, no esperando servir solo a las personas que vienen a la parroquia, sino mirando 

más allá de la parroquia en busca de personas a las que servir. 

 

Resultado deseado 

Nuestra esperanza para esta fase, que está destinada a durar indefinidamente, es que los planes de 

evangelización de la parroquia local se implementen no solo como otro programa parroquial, sino 

como una forma de vida para la parroquia en el cumplimiento de su misión principal de salvación 

de almas, con fe, entusiasmo, generosidad y amor sacrificado. 

 

Para todos los católicos practicantes, esperamos que se sientan equipados y confiados para acercarse 

activamente a los católicos y no católicos alejados para compartir el amor de Jesús con ellos e 

invitarlos a tener una relación personal con Él; que vivan como discípulos intencionales de Jesucristo 

y hagan discípulos de otros; que vayan a Misa todos los domingos, recen al menos 15 minutos todos 

los días, se confiesen al menos una vez al mes y contribuyan a la vida de la parroquia mediante la 

administración del tiempo, el talento y el tesoro. Si todos los católicos practicantes hicieran estas 

pocas cosas fielmente, el mundo entero se transformaría profundamente. 

 

También esperamos ver un aumento en el número de personas que asisten a Misa y se confiesan; 

un aumento de matrimonios y bautismos celebrados en nuestras parroquias; un aumento de las 

vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa provenientes de nuestras parroquias; un aumento en la 

inscripción en nuestras escuelas católicas y programas de formación y catequesis parroquial; y un 

aumento de adultos que ingresan a la Iglesia cada Pascua a través del RICA (Rito de Iniciación 

Cristiana para Adultos). 
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Metas y Objetivos 

 

Meta principal: Que todas las parroquias de la diócesis implementen los planes de evangelización 

local con gran coraje y convicción, confiando en la gracia y los dones del Espíritu Santo. 

 

Objetivos principales: 

 Cada parroquia comenzará a implementar su propio plan de evangelización local el primer 

domingo de Adviento de 2022. 

 Los párrocos llevarán a cabo evaluaciones y evaluaciones continuas de su plan parroquial 

con la ayuda de su personal, consejo pastoral y otros líderes parroquiales y escolares. 

 Cada parroquia presentará un plan revisado y actualizado al Obispo cada año en 

Pentecostés. 

 

 

Integración de la Comunidad Hispana 

con la Iniciativa  
 

Esta sección proporcionará los objetivos y métodos para integrar a la comunidad hispana al plan de 

evangelización. Tras la consulta del Obispo, la Oficina del Ministerio Hispano y el Consejo Asesor 

del Ministerio Hispano, en este momento, se ha creado una lista de pasos iniciales sugeridos para 

iniciar el proceso de diálogo y consulta. 

Pasos iniciales sugeridos: 

1. Visitar parroquias con ministerio hispano y/o comunidades hispanas 

2. Presentar la iniciativa evangelizadora Vayan y Hagan Discípulos a los líderes hispanos 

3. Evaluar la participación actual de líderes 

4. Crear un posible “Plan de Rescate” como parte de este esfuerzo de evangelización para traer 

de regreso a la Misa y a las parroquias a los líderes hispanos que no han regresado después 

del Covid-19. 

5. Crear un plan de evangelización adaptado a la comunidad hispana utilizando un formato y 

herramientas similares a las proporcionadas por la diócesis, pero con métodos específicos. 
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Conclusión 
  

En la Diócesis de Madison y la Oficina del Ministerio Hispano esperamos que, con los hallazgos y 

datos del V Encuentro, el plan de acción para el próximo año, y la integración de la iniciativa de 

evangelización, la comunidad hispana prospere y continúe respondiendo a su llamado a servir a la 

Iglesia y engrandecer en sus talentos y vida de fe como todos estamos llamados a hacerlo. Esperamos 

fomentar más discípulos santos y misioneros utilizando el celo misionero que ya existe en la 

comunidad, lo cual es un regalo para nuestra Iglesia Católica en los Estados Unidos. Al formar 

líderes, crear más vocaciones, crecer en relaciones y vivir la vida sacramental de la Iglesia, la 

comunidad hispana podrá liderar el camino de regreso a la santidad y al discipulado.   
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Apéndice I: Demografía de los hispanos en 

la Diócesis de Madison  
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Apéndice II: Lista de Misas en español en la 

Diócesis de Madison 
 

MISAS DOMINICALES EN ESPAÑOL EN LA DIÓCESIS DE MADISON 

Revisado el 6 de agosto de 2021 

 

Beloit: 

Domingos 11:00 am – Parroquia San Judas, 737 Hackett St. 

 

Darlington: 

Domingos 6:00 pm – Parroquia Ntra. Señora de Fátima, (Iglesia Sto. Rosario), 104 E. Harriet St. 

 

Janesville: 

Domingos 12:00 pm (mediodía) – San Patricio, 315 Cherry St. 

 

Jefferson:   

Domingos 12:30 pm – Parroquia San Francisco de Asís (Iglesia San Juan Bautista),  324 East 

North St. 

 

Madison: 

Sábados 6:30 pm – Parroquia Catedral de San Rafael, (Holy Redeemer), 120 W. Johnson St. 

Sábados 6:30 pm – Parroquia Santo Tomás de Aquino, 602 Everglade Dr. 

Domingos 11:00 am - Parroquia Catedral de San Rafael, (Holy Redeemer), 120 W. Johnson St. 

Domingos 11:45 am – Parroquia San Pedro, 5001 N. Sherman Ave. 

Domingos 1:30 pm – Parroquia El Buen Pastor, (Iglesia San José), 1905 W. Beltline Hwy. 

Domingos 6:45 pm - Parroquia Catedral de San Rafael, (Holy Redeemer), 120 W. Johnson St. 

Domingos 7:00 pm – Parroquia El Buen Pastor, (Iglesia San José), 1905 W. Beltline Hwy. 
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Marshall: 

Domingos 12:30 pm – Parroquia Sagrada Familia, (Iglesia Santa María de la Natividad), 120 S. 

Beebe St. 

 

Monroe: 

4to sábado del mes 7:00 pm – Parroquia Santa Clara de Asís, (Iglesia San Victor), 1760 14th St. 

 

Muscoda: 

Domingos 2:00 pm – Parroquia Corpus Christi (Iglesia San Juan Bautista), 341 N Wisconsin Ave 

 

Platteville: 

Domingos 12:00 pm (mediodía) – Parroquia Santa María, 130 W. Cedar St. 

 

Reedsburg:   

Domingos 1:30 pm – Parroquia Sagrado Corazón, 624 North Willow St. 

 

Sauk City: 

Domingos 12:30 pm – Parroquia Divina Misericordia, (Iglesia San Aloysius), 115 Madison St. 

 

Watertown: 

Domingos 1:00 pm – Parroquia San Enrique (St. Henry), 412 N. Fourth St. 

 

Waunakee:  

Domingos 1:00 pm – Parroquia San Juan Bautista, 209 South St 

 

Wisconsin Dells: 

Domingos 6:30 pm – Parroquia Santa Cecilia, 603 Oak St. 
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