
Llamados al  
Encuentro y la Misión

Basado en la declaración de los obispos católicos de EE.UU. Encuentro y misión: Un marco pastoral renovado para el 
ministerio hispano

El ministerio hispano ha experimentado un gran 
crecimiento en Estados Unidos desde que los obispos 
católicos de EE.UU. publicaron el Plan pastoral nacio-
nal para el ministerio hispano en 1987. La visión del 
plan llama a vivir y promover, mediante una pastoral 
de conjunto (comunión en misión) una Iglesia más 
evangelizadora, comunitaria y misionera. La visión, 
los valores, y las prioridades del Plan de 1987 siguen 
siendo relevantes hoy.

Al mismo tiempo, nuestra respuesta a la presen-
cia hispana* junto a las voces y acciones proféticas 
de católicos hispanos en todo el país, ha llevado al 
mi-nisterio hispano a un cruce de caminos al inicio de 
un nuevo siglo: (1) ¿Qué modelo de liderazgo ofre-
cerán los católicos hispanos en camino a convertirse 
en el grupo mayoritario dentro de la Iglesia Católica 
en Estados Unidos? (2) ¿En qué forma fortalecerá este 
modelo la unidad del Cuerpo de Cristo en comuni-
dades cada vez más diversas culturalmente?

Los obispos católicos de Estados Unidos han 
respondido a estas interrogantes con Encuentro y mis-
ión: Un marco pastoral renovado para el ministerio his-
pano, un adendum al Plan de 1987, el cual renueva su 
respuesta a la presencia hispana para el nuevo milenio. 
Los católicos hispanos son una bendición de Dios, que 
ha transformado a muchas diócesis y parroquias en 
comunidades de fe más vibrantes. Una fase nueva en 
el ministerio hispano deberá incluir más desarrollo en 
tres áreas fundamentales: (1) en las estructuras y redes 

*  La palabra “hispano” fue utilizada por el Censo de 1970 y fue adoptada por el liderazgo de 
la Iglesia para definir a un pueblo con identidad, visión y misión comunes. Este término 
ha sido parte integral de la memoria histórica del ministerio hispano y continúa siéndolo 
en los esfuerzos pastorales de toda la Iglesia hoy. La palabra “latino” ha sido utilizada 
ampliamente y es un término de auto-identificación que ha surgido más recientemente de la 
comunidad y que es aceptado por la Iglesia.

ministeriales; (2) en el fortalecimiento de la colabo-
ración ministerial e intercultural; y (3) en la partici-
pación activa en la misión social de la Iglesia.

Recordar con gratitud el pasado
Los líderes del ministerio hispano han generado una 
memoria histórica y una identidad singular. A lo 
largo de los años, los líderes del ministerio hispano 
han identificado unos valores y principios que les han 
servido de guía.

• Una fe, cultura e idioma comunes—Los his-
panos han surgido de la mezcla de diferentes 
razas y culturas.

• Una cultura que nació católica—Desde que 
los primeros misioneros españoles trajeron la 
fe católica al nuevo continente, muchos de los 
valores del Evangelio y las tradiciones de la 
Iglesia se enraizaron en las culturas de los pueb-
los de América Latina. 

• Una profunda vocación eclesial—El deseo de 
colaborar con otros ministerios y comunidades 
étnicas ha fortalecido la identidad eclesial de los 
católicos hispanos. Lo que es más importante, 
este deseo ha definido al ministerio hispano 
como parte integral de la Iglesia.

• Un modelo profético de Iglesia—Enraizado pro-
fundamente en la realidad del pueblo hispano, 
este modelo llama a un firme compromiso por la 
justicia social, la abogacía y la acción a favor de 
las nuevas familias inmigrantes y de los jóvenes, 
así como al empoderamiento de los hispanos y 
de todos los católicos.



• El liderazgo entendido como discipulado—Este 
modelo, basado en el llamado de Jesús a seguirlo, 
tiene dos dimensiones: (1) el encuentro con 
Cristo, que lleva a la conversión y a una relación 
personal con él, y (2) el compromiso de seguir a 
Jesús para continuar su misión.

• Una pastoral de conjunto (comunión y mis-
ión)—Este principio modela y promueve la 
colaboración entre culturas y entre los diversos 
ministerios para cumplir la misión de la Iglesia.

• Un proceso de consulta—Esta metodología 
enfoca las necesidades y aspiraciones de 
los fieles, juzga esa realidad a la luz de las 
Escrituras y la Tradición, y se concretiza en 
acción transformadora.

Vivir con pasión el presente
El ministerio en el siglo XXI exige un compromiso 
para acoger y fomentar la identidad cultural de los 
muchos rostros de la Iglesia, a la vez que se con-
struye una identidad profundamente católica y cul-
turalmente diversa mediante un proceso continuo 
de inculturación. 

Dimensiones pastorales para el ministe-
rio hispano
El Papa Juan Pablo II ha llamado a una Nueva 
Evangelización para enfatizar la necesidad urgente de 
escuchar el mensaje de esperanza de Cristo. La evan-
gelización, que es la misión fundamental de la Iglesia, 
es un proceso continuo de encuentro con Cristo, que 
los católicos hispanos han tomado muy en serio en su 
planificación pastoral. Este proceso genera una espir-
itualidad que lleva a la conversión, a la comunión y 
a la solidaridad, tocando cada dimensión de la vida 
cristiana y transformando cada situación humana. 
Por lo tanto, la Nueva Evangelización se convierte en 
parte integral de las cuatro dimensiones pastorales de 
Encuentro y misión.

Nueva Evangelización y Formación—Una cate-
quesis evangelizadora y una formación sólida para 
alcanzar la sabiduría: verdad en el amor. 

Nueva Evangelización y Opción Misionera—Esta 
dimensión llama al pueblo a ser un testigo compro-
metido para llevar la Buena Nueva a aquellos que 
necesitan experimentar su poder liberador y no lim-
itarse a ser un simple receptor de ella. 

Nueva Evangelización y Pastoral de Conjunto—
Esta dimensión exige una colaboración estrecha y 
una distribución de recursos entre los ministerios y 
grupos, una “comunión en misión”. En su nivel más 
fundamental, esta comunión expresa el deseo de Dios 
de que todos seamos uno.

Nueva Evangelización y Liturgia y Vida de 
Oración—El plan fomenta celebraciones litúrgicas que 
estén inculturadas en la realidad de la comunidad que 
las celebra, al mismo tiempo que lleva a los muchos 
rostros de la casa de Dios a una mayor comunión.

Un llamado a construir y nutrir  
una comunidad
Toda acción que se tome en la vida de la comunidad 
de fe deberá nutrir y fortalecer la relación fraternal 
entre todos sus miembros. Ya sea mediante un pro-
grama de formación, una estrategia de apoyo, una 
celebración litúrgica, o un plan pastoral total, las 
relaciones humanas fraternas y la experiencia ver-
daderamente cristiana de comunidad deberán ser for-
talecidas dentro de cada grupo cultural y entre todas 
las culturas.

Respuestas y principios pastorales en el 
ministerio hispano
La experiencia de los últimos treinta años muestra 
que los siguientes principios pastorales básicos son 
muy útiles en el desarrollo del ministerio hispano en 
la nación.

1.  Articular una visión clara del ministerio basada 
en la unidad en la diversidad

2.  Fomentar una espiritualidad de comunión en la 
misión (pastoral de conjunto)

3.  Promover pequeñas comunidades eclesiales y 
movimientos apostólicos
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4.  Planificar con el pueblo, no para el pueblo
5.  Promover y apoyar las vocaciones al sacerdocio, 

al diaconado y a la vida consagrada
6.  Formar líderes laicos para que sean gente-pu-

ente en la Iglesia culturalmente diversa de hoy
7.  Crear modelos de corresponsabilidad que 

sean relevantes
8.  Fortalecer las estructuras diocesanas, parroqui-

ales y regionales
9.  Adquirir un compromiso con la justicia social
 10.  Fomentar el diálogo intercultural y la 

colaboración
 11.  Dar a la Iglesia una voz en español

Abrirnos con confianza al futuro
Como responsabilidad de toda la Iglesia, el ministerio 
hispano pide la más sólida respuesta pastoral de parte 
de todas las diócesis y parroquias en Estados Unidos 
en donde vivan católicos hispanos. Este importante 
ministerio pide también una respuesta igualmente sól-
ida de parte de todas las instituciones y organizaciones 
católicas. Las siguientes sugerencias para la acción son 
fruto de un proceso de consulta guiado por la memo-
ria histórica del ministerio hispano y por los valores y 
principios de Encuentro 2000: Muchos Rostros en la 
Casa de Dios.

Nueva Evangelización y Formación 
1.  Comprometerse al desarrollo académico y pro-

fesional de los hispanos.
2.  Fomentar un modelo integral de formación de 

liderazgo.
3.  Establecer programas sólidos y accesibles para 

la formación en la fe.
4.  Dar prioridad urgente a la formación de los 

jóvenes hispanos, especialmente de los jóvenes 
adultos.

Nueva Evangelización y  
Opción Misionera

1.  Renovar el compromiso de la Iglesia para acer-
carse a los católicos inactivos.

2.  Establecer modelos de ministerio que sirvan a 
los jóvenes, las mujeres y las familias.

3.  Promover una participación activa en la vida 
cívica y en los esfuerzos de abogacía.

4.  Intensificar la labor social.

Nueva Evangelización y Pastoral  
de Conjunto

1.  Desarrollar una visión y misión comunes para 
el ministerio hispano.

2.  Fortalecer las estructuras del ministerio 
hispano.

3.  Desarrollar una estrategia para la pastoral de 
conjunto (comunión en misión).

4.  Fomentar el desarrollo de líderes hispanos para 
el ministerio.

Nueva Evangelización y Liturgia y Vida 
de Oración

1.  Participar más en la vida litúrgica de la Iglesia.
2.  Lograr que la gracia salvadora de Dios esté más 

visible en la vida de los fieles.
3.  Intensificar la formación de los ministros 

litúrgicos.
4.  Crear oportunidades para que todos los fieles 

celebren juntos (religiosidad popular).

El ministerio hispano es la respuesta de la Iglesia a 
la presencia hispana. Este ministerio es parte integral 
de la vida y la misión de la Iglesia Católica en Estados 
Unidos y llama a todos los fieles a vivir y promover la 
unidad del Cuerpo de Cristo. Ello implica un esfuerzo 
de colaboración con la comunidad, incluye las per-
spectivas y las contribuciones de los hispanos, y honra 
su historia, sus tradiciones de fe y la contribución que 
han hecho a la vida de la Iglesia y la sociedad.
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