
Plan de Acción 
Año 1: Julio 2021 – Junio 2022 

Área Ministerial: Pastoral Familiar 

1 Estrategia recomendada 

Crear un plan pastoral familiar diocesano que pueda 
adaptarse a las necesidades de cada parroquia según 
las conclusiones extraídas de todo el proceso de 
consulta del V Encuentro hacer de las familias testigos 
del amor de Dios 

Paso de acción a. Formación de un equipo diocesano de Pastoral
Familiar

b. Identificar y capacitar a líderes para la pastoral
familiar

c. Formar talleres móviles y virtuales para capacitar
a estos líderes

d. Capacitar a las personas o parejas para apoyar a
matrimonios y familias

e. Crear lista de organizaciones de apoyo a la familia
Persona responsable a. Oficina del Ministerio Hispano en colaboración

con Oficina de Preparación Matrimonial y
Enriquecimiento Matrimonial

b. Equipo Diocesano de Pastoral Familiar
c. Líderes parroquiales

Recursos requeridos a. Recursos escritos, videos, redes sociales,
tecnología

b. Día de Ministerio de Pastoral Familiar
c. Apoyo financiero

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de tiempo
b. Falta de fondos
c. Falta de comunicación entre los líderes
d. Familias se mudan
e. Recursos humanos limitados
f. Pandemia

Colaboradores a. Sacerdotes, Diáconos
b. Ministros laicos
c. Expertos
d. Organizaciones locales

Fecha a completar 1 año 

2 Estrategia recomendada 
Acompañar a las familias jóvenes, apoyándolas, 
alentándolas y guiándolas hacia un crecimiento 
integral y espiritual para que se sientan acogidos por 
la Iglesia y den testimonio del amor de Dios 

Paso de acción a. Promover la oración familiar y las comidas
familiares
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b. Ofrecer reuniones de grupos y eventos que se
centran en la evangelización y la catequesis en el
hogar

c. Fomentar las visitas a familias y el apoyo de las
familias necesitadas (madres solteras, etc.)

d. Crear actividades que involucren a toda la familia
(actividades religiosas y sociales)

e. Retiros familiares
f. Identificar a familias con niños de condición

especial para acogerlos e integrarlos a la
comunidad

Persona responsable a. Líderes laicos parroquiales
b. Ministerio de Pastoral Familiar
c. Diáconos, religiosas
d. Pastoral Juvenil
e. Oficina de Preparación y Enriquecimiento

Matrimonial
Recursos requeridos a. Materiales educativos (biblias, catecismo de la

Iglesia Católica en español, etc)
b. Apoyo financiero
c. Cuidado de niños
d. Tecnología
e. Bocadillos

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Complejidad de la Familia
b. Barrera del idioma
c. Falta de Apertura
d. Falte de transporte
e. Horarios de trabajo
f. Miedo al rechazo
g. Pandemia

Colaboradores a. Sacerdotes, diáconos, religiosas
b. Especialistas
c. Líderes parroquiales

Fecha a completar 1 año 

3 Estrategia recomendada 
Fortalecer y mejorar los lazos familiares entre los 
padres y sus hijos apoyando a las familias a vivir y a 
compartir la fe 

Paso de acción a. Crear e implementar una Escuela de Padres
b. Implementación del Programa Abriendo Puertas
c. Promover Taller de Choque de culturas
d. Organizar conferencias, retiros, eventos para toda

la familia que ayuden a cumplir esta estrategia
e. Animar y capacitar a las familias a compartir la fe

con sus hijos
Persona responsable a. Oficina del Ministerio Hispano

b. Ministerio Familiar Parroquial
c. Catequistas
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d. Líderes parroquiales
e. Sacerdotes, religiosas, diáconos

Recursos requeridos a. Apoyo financiero
b. Materiales didácticos e informativos para apoyar

a los padres en transmitir la fe
c. Transporte
d. Cuidado de niños
e. Bocadillos

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de apoyo financiero
b. Conflictos de horarios
c. Falta de personas capacitadas
d. Espacio limitado en parroquias
e. Pandemia

Colaboradores a. Sacerdotes, religiosas, diáconos
b. Laicos comprometidos
c. Expertos que puedan orientar a las familias como

los psicólogos y otros profesionales que trabajan
por el bienestar de las familias

Fecha a completar 1 a 3 años 

Área Ministerial: Evangelización y Misión

1 Estrategia recomendada 
Como seguimiento al V Encuentro, organizar procesos 
continuos para equipar y motivar a los católicos a 
ingresar a las periferias para acoger a las ovejas 
perdidas

Paso de acción a. Dar oportunidad a los fieles para participar y
crecer en liderazgo brindándoles la formación
necesaria para lograr un mayor alcance de
hispanos / latinos en la Iglesia

b. Capacitar a los líderes para que salgan a las
periferias y responder a sus necesidades
pastorales, con principios teóricos y prácticos de
evangelización

c. Promover la formación de comunidades eclesiales
de base en las parroquias

d. Uso de la tecnología para evangelizar
Persona responsable a. Oficina de Formación Cristiana junto con la

Oficina Diocesana del Ministerio Hispano
b. Sacerdotes, diáconos, religiosas
c. Laicos comprometidos
d. Jóvenes comprometidos

Recursos requeridos a. Programas de Formación
b. Parroquias
c. Tecnología
d. Apoyo financiero

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de compromiso con la misión
b. Falta de transporte y estatus migratorio
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c. Falta de formación
d. Falta de apoyo del clero
e. Conflicto de horario

Colaboradores: a. SEPI, Universidad de Dallas, otras organizaciones
b. Sacerdote, diácono, religiosas
c. Movimientos y grupos eclesiales,
d. Expertos, Formadores
e. Oficina del Ministerio Hispano

Fecha a completar 3 años 

2 Estrategia recomendada 
Fortalecer a la familia como promotora de 
evangelización y misión 

Paso de acción Activar y apoyar a la familia como núcleo de 
evangelización en el hogar y en la comunidad a través de: 

a. Aumentar las oportunidades de formación para
padres a través de talleres, conferencias, retiros y
encuentros

b. Promover la catequesis de padres e hijos al mismo
tiempo y/o juntos

c. Establecer una Equipo de Pastoral Familiar. Este
grupo incluiría a expertos en la vida familiar
hispana a nivel parroquial o diocesano, miembros
de movimientos eclesiales locales y quienes
trabajan en la preparación del matrimonio o en
el ministerio familiar

Persona responsable a. Oficina del Ministerio de Vida Familiar junto con
la Oficina del Ministerio Hispano, Oficina de
Formación Cristiana

b. Equipo de Pastoral Familiar organizado a nivel
diocesano y parroquial

c. Laicos comprometidos
d. Sacerdote, diáconos, religiosas

Recursos requeridos a. Apoyo Financiero
b. Personal capacitado para la Pastoral Familiar
c. Grupo de líderes en Ministerio de Vida Familiar,

preparación matrimonial y sacerdotes
d. Cuidado de niños

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de apoyo de algunos sacerdotes
b. Falta de líderes entrenados y comprometidos
c. Falta de tiempo, conflicto de horarios
d. Pandemia

Colaboradores a. Expertos en familia/Psicólogos
b. SEPI (instituto de anclaje que proporciona

recursos y acompañamiento)
c. Oficina del Ministerio Hispano
d. Laicos comprometidos, parejas mentoras
e. Grupo de Enriquecimiento Matrimonial

Fecha a completar  De 1 a 2 años 
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3 Estrategia recomendada 
Desarrollar e implementar  un plan para capacitar a 
seminaristas, sacerdotes y diáconos para el ministerio 
hispano 

Paso de acción a. Establecer un plan de formación en la cultura
hispana y el ministerio hispano que incluya
competencias interculturales, devociones y prácticas
religiosas, y métodos efectivos para la evangelización
y el acompañamiento pastoral

Persona responsable a. Obispo
b. Oficina de vocaciones
c. Oficina del clero
d. Oficina del Ministerio Hispano
e. Oficina de los Diáconos

Recursos requeridos a. Apoyo financiero
b. Programas de inmersión para estudiar el idioma y

la cultura para seminaristas, sacerdotes y
diáconos.

c. Institutos que ofrecen este tipo de programas
d. Taller de BICM (Formando capacidades

interculturales para ministros
Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de recursos financieros
b. Falta de interés
c. Barrera del idioma
d. Falta de tiempo

Colaboradores a. Programa de SEPI sobre inculturación u otras
experiencias de inmersión.

b. USCCB -Conferencia de los Obisposóicos de los
Estados Unidos

c. Expertos en el tema
d. Oficina del Clero y del Ministerio Hispano
e. La comunidad en general

Fecha a completar  2 a 3 años 

Área Ministerial: Desarrollo de Liderazgo y Capacitación Pastoral 

1 Estrategia recomendada 
Desarrollar recursos para fortalecer a la familia y 
apoyar a los padres como los catequistas principales y 
guías en el desarrollo integral de sus hijos. (con 
inclusión y conciencia cultural y lingüística) 

Paso de acción a. Crear un plan que incluya:
Talleres para padres de familia y
Programas para fortalecer a las parejas

b. Investigar y compartir las mejores prácticas
c. Crear comunidades de familias para que puedan

compartir entre sí y se apoyan mutuamente
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d. Seminarios, clubs, talleres sobre los desafíos
reales entre padres e hijos

e. Proveer acceso a recursos psicológicos y sociales
Persona responsable a. Oficinas Diocesanas

b. Sacerdotes, Diáconos, Religiosas
c. Líderes Laicos

Recursos requeridos a. Entrenamiento pastoral
b. Tecnología
c. Psicología
d. Tiempo
e. Talento
f. Recursos financieros
g. Servicios sociales

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Apoyo Financiero
b. Falta de apoyo de párrocos y líderes
c. Conflicto de prioridades
d. Rigidez y apatía
e. Falta de formación básica

Colaboradores a. Obispo
b. Oficinas inter e intradiocesanas
c. Agencias y expertos sociales
d. Red de apoyo
e. Grupos interdenominacionales
f. Editores

Fecha a completar:  1 a 2 años 

2 Estrategia recomendada 
Establecer y promover un marco de desarrollo de 
liderazgo y formación pastoral que abarque a la 
persona completa: humana, espiritual, intelectual y 
pastoral 

Paso de acción a. Orar por esta intención en la misa
b. Identificar las deficiencias o necesidades de los

líderes en esta área
c. Taller o retiro para abarcar las necesidades

identificadas arriba
d. Promover oportunidades existentes de formación
e. Cursos en línea/en persona
f. Formación a través de institutos de liderazgo

pastoral (SEPI), Notre Dame, etc.
g. Cursos de capacitación
h. Escuela de Ministerios

Persona responsable a. Oficinas Diocesanas: Formación de Fe, Ministerio
Hispano, Diáconos, Pastoral Juvenil

b. Parroquias/ Párrocos
c. Líderes laicos

Recursos requeridos a. Redes sociales
b. Recursos humanos
c. Recursos financieros
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d. Priorización
Posibles barreras o 
resistencias 

a. Conflictos de prioridades
b. No se entienda por qué
c. Apatía, falta de tiempo
d. Barrera del idioma
e. Falta de saber come leer y escribir y habilidades

académicas
f. Falta de acceso y uso de tecnología
g. Falta de transportación

Colaboradores a. Ministros laicos
b. El apoyo del sacerdote y los lideres diocesanos y

parroquiales
c. Expertos

Fecha a completar  2 a 3 años 

3 Estrategia recomendada 
Desarrollar e implementar programas atractivos e 
integrales para la formación de líderes entre jóvenes 
adolescentes y jóvenes adultos hispanos para el 
ministerio pastoral 

Paso de acción a. Identificar y alentar a los jóvenes líderes
b. Crear y dirigir actividades y programas

motivadores para jóvenes
c. Crear un programa de liderazgo para jóvenes

adultos
d. Identificar e invitar a los jóvenes a formaciones de

liderazgo diocesanas en persona o en línea
e. Identificar y capacitar a mentores
f. Discernir y proveer oportunidades para los

lideres jóvenes para que puedan evangelizar y
servir

Persona responsable a. Oficinas Diocesanas: Jóvenes adolescentes,
Jóvenes Adultos, y Pastoral Juvenil, DYMAC,
Consejo de Pastoral Juvenil, Oficina de las
Escuelas Católicas

b. DYMAC – Diocesan Youth Ministy Advisory
Council (Consejo Diocesano de Asesoría del
Ministerio de Jóvenes)

c. Parroquias
Recursos requeridos a. Asistencia financiera

b. Lugares donde celebrar eventos
c. Transporte

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Horarios de trabajo
b. Falta de tiempo/prioridades
c. Responsabilidades familiares
d. Transporte y distancia
e. Interés
f. Confianza

Colaboradores a. Sacerdotes, Diáconos, Religiosas
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b. Ministros de Jóvenes
c. Institutos de formación en liderazgo: SEPI,

Instituto Fe y Vida, etc.
Fecha a completar  2 a 3 años 
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Año 2: Julio 2022 – Junio 2023 
Área Ministerial: Pastoral Juvenil 

1 Estrategia recomendada 
Crear oportunidades para una formación  integral 
para los jóvenes de hoy, capaces de cambiar sus vidas 

Paso de acción a. Seguir diseñando programas que se conecten con
los jóvenes de hoy

b. Traer programas exitosos de dentro y fuera de la
Diócesis, Provincia o Región

c. Apoyar y acompañar a los jóvenes en sus
dimensiones espiritual, psicológica, física y
vocacional

Persona responsable a. Oficinas diocesanas: oficina de Ministerio de
Jóvenes

b. Vocaciones
c. Ministerio de Preparación y Enriquecimiento

Matrimonial
d. Oficina de formación cristiana
e. Oficina del Ministerio Hispano

Recursos requeridos a. Presupuesto
b. Materiales y programas
c. Tecnología
d. Espacios adecuados
e. Transporte

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de fondos
b. Falta de mentalidad abierta con respecto a la

pastoral juvenil
c. Falta de colaboración
d. Nuevas realidades
e. Distancia/Transporte
f. Conflicto de horarios
g. Falta de apoyo de padres de familia
h. Falta de comunicación e información entre

agentes pastorales
Colaboradores a. Institutos de Formación para jóvenes (SEPI, LA

RED, FE Y VIDA)
b. Chaperones
c. Ministros de jóvenes
d. Sacerdotes, diáconos, religiosas
e. Padres de familia
f. Laicos comprometidos
g. DRE’s (Director de Educacion Religiosa)

Fecha a completar  1 a 2 años 
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2 Estrategia recomendada 
Dedicar una persona o un equipo para coordinar 
la Pastoral Juvenil a nivel diocesano en una 
posición remunerada 

Paso de acción Abrir las puertas para que los jóvenes hispanos se 
conviertan en una parte activa de la comunidad, la 
parroquia y la diócesis mediante la contratación de una 
persona o personas para coordinar la 
pastoral juvenil. La pastoral juvenil a nivel diocesano 
debería 

a. Ser parte de un plan diocesano estratégico y
parte del Presupuesto Diocesano.

b. Estar abierto a dialogar para identificar las
necesidades de la juventud hispana

c. Crear un equipo para armar una descripción del
trabajo que se ajuste al proceso de
Pastoral Juvenil.

d. Contratar a una o más personas
Persona responsable a. Obispo

b. Director Ministerio Juvenil/ Jóvenes Adultos
c. Comité de contratación

Recursos requeridos a. Presupuesto
b. Espacio de oficina
c. Formación continua

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de comprensión sobre la necesidad de
contratar un Coordinador de Pastoral Juvenil.

b. Falta de presupuesto
c. Falta de personal calificado

Colaboradores a. Sacerdotes, diáconos, religiosas
b. Líderes laicos y ministros
c. Fuentes de financiación, organizaciones de

subvenciones
d. Asesores en pastoral juvenil

Fecha a completar a. Lo antes posible

3 Estrategia recomendada 
Promover el liderazgo de los jóvenes adultos y 
adolescentes en cada área ministerial  en las 
parroquias 

Paso de acción a. Promover los recursos de liderazgo existentes
b. Tener diferentes niveles de formación para

adolescentes y adultos jóvenes
c. Mejor comunicación entre parroquias y diócesis

sobre jóvenes activos
d. Tener una representación juvenil en el consejo

parroquial
e. Entrenar a asesores y mentores para los jóvenes
f. Promover eventos creativos e interactivos que

atraigan a los jóvenes y desarrollen su liderazgo
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g. Alentar la participación de los jóvenes en la
misa 

Persona responsable a. Personal diocesano de Pastoral Juvenil y
oficinas de ministerio juvenil

b. Sacerdotes, Diáconos, Religiosas
c. Laicos comprometidos
d. Ministros de jóvenes en parroquia

Recursos requeridos a. Apoyo financiero
b. Programas de formación y liderazgo que

desarrollen un fuerte sentido de identidad
católica para la juventud hispana

c. Tecnología
d. Transporte

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Captar la atención de los jóvenes para ser
entrenados

b. Falta de compromiso
c. Falta de conocimiento de la realidad del joven
d. Falta de recursos
e. Nuevas realidades
f. Falta de acceso a la tecnología
g. Transporte/ Falta de conductores
h. Conflicto de Horarios
i. Permiso de los padres
j. Falta de interés

Colaboradores a. Sacerdotes, seminaristas, diáconos, religiosas
b. Voluntarios
c. Chaperones
d. Institutos de Formación para jóvenes
e. Asesores y mentores
f. Padres de familia
g. Ministros de jóvenes y directores de educación

religiosa
h. Conductores

Fecha a completar  1 a 2 años 

Área Ministerial: Formación de Fe y Catequesis 

1 Estrategia recomendada 
Formación continua de liderazgo, incluido el clero, 
que incluya la diversidad cultural y  nuevas 
metodologías que respondan a las necesidades de la 
comunidad 

Paso de acción a. Continuar implementando grupos bíblicos
b. Implementar formación bíblica a nivel

diocesano presencial o en línea
c. Establecer un programa de certificación

catequética diocesana presencial o en línea
d. Formación multicultural (BICM)
e. Coordinar con SEPI sobre sus programas
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f. Fomentar el acompañamiento para líderes
Persona responsable a. Párrocos

b. Oficina del Ministerio Hispano en colaboración
con Oficina de Formación Cristiana

c. Laicos comprometidos
Recursos requeridos a. Enseñanza de materiales visuales y tecnológicos

b. Programas y cursos de Formación: BICM, etc.
c. Retiros
d. Recursos Financieros
e. Cuidado de niños

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Apoyo financiero
b. Conflicto de horarios
c. Pandemia
d. Falta de compromiso y disponibilidad del clero

y laicos
e. Transporte

Colaboradores a. Universidades, institutos de formación, SEPI
b. Padres de familia
c. Oficinas Diocesanas.
d. Conferencistas

Fecha a completar 2 a 3 años 

2 Estrategia recomendada 

Alentar, preparar y guiar a la familia para 
mantener y avivar sus tradiciones 
religioso- culturales y pueda vivir fielmente en 
medio de los desafíos del mundo 
contemporáneo y el biculturalismo de los niños 

Paso de acción a. Promover eventos multiculturales para las
comunidades

b. Elaborar y compartir un recurso que contenga
tradiciones religiosas y culturales para
compartir con las familias 

c. Ofrecer talleres de crecimiento familiar
d. Fomentar la iglesia doméstica 

Persona responsable a. Oficina del Ministerio Hispano junto con la
Oficina de Vida Familiar

b. Sacerdotes, Diáconos, Religiosas
c. Padres y líderes de la comunidad

Recursos requeridos a. Materiales visuales y didácticos
b. Tecnología
c. Oraciones
d. Coordinar con SEPI
e. Recursos Financieros

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Apoyo financiero
b. Coordinación de horarios de laicos y clérigos
c. Disponibilidad de líderes
d. Apoyo de los sacerdotes
e. Transporte
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f. Acceso a la tecnología
Colaboradores a. Institutos de formación: SEPI, etc

b. Sacerdotes
c. Religiosas
d. Líderes hispanos laicos
e. Comunidad en general

Fecha a completar 2 a 3 años 

Área Ministerial: Corresponsabilidad y Desarrollo 

1 Estrategia recomendada 

Promover  el aumento de la participación de los 
hispanos en la vida parroquial, especialmente de los 
jóvenes e hispanos bilingües, para  enriquecer los 
planes y programas según las necesidades actuales de 
la comunidad hispana  

Paso de acción a. Ofrecer programas de formación y oportunidades
para el desarrollo de una pastoral de conjunto,
discernimiento de dones, talentos y vocaciones
para el ministerio y la vida profesional

b. Fomentar la formación del comité hispano
parroquial que incluya representantes de cada
ministerio

c. Identificar y capacitar a embajadores de
corresponsabilidad parroquial

Persona responsable a. Oficina del Ministerio Hispano
b. Oficina de Corresponsabilidad
c. Oficina de Adolescentes, jóvenes, adultos y

pastoral juvenil
Recursos requeridos a. Formación en Pastoral de Conjunto, conciencia

multicultural – SEPI
b. Medios de comunicación (anuncios en

misa, volantes, redes sociales)
c. Compromiso
d. Recursos humanos y financieros

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de apoyo del clero
b. Falta de fondos financieros
c. Falta de comunicación
d. Falta de compromiso
e. Desconocimiento de la importancia de la

corresponsabilidad
Colaboradores a. Sacerdotes, Diáconos, religiosas

b. Líderes laicos
c. Consejo Diocesano Hispano
d. Institutos y universidades

Fecha a completar 2 a 3 años 
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2 Estrategia recomendada 
Invitar y capacitar a los latinos para puestos de 
liderazgo,   como los consejos de finanzas y 
pastorales, que les permitan participar en las 
decisiones sobre cómo se distribuyen los recursos

Paso de acción a. Identificar e invitar a profesionales latinos y
dueños de negocios para estos roles

b. Promover la participación de latinos en cursos
de administración, economía y liderazgo

Persona responsable a. Sacerdotes, diáconos, religiosas
b. Laicos comprometidos
c. Oficina del Ministerio Hispano
d. Oficina de Corresponsabilidad

Recursos requeridos a. Apoyo financiero
b. Tecnología
c. Cursos de Administración, economía y liderazgo

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de compromiso
b. Falta de personas preparadas para asumir el

liderazgo
c. Falta de materiales
d. Falta de tiempo
e. Falta de recursos económicos

Colaboradores a. Consejo Diocesano Hispano
a. Parroquias
b. Maestros capacitados
c. Institutos de formación/universidades

Fecha a completar 2 a 3 años 

3 Estrategia recomendada 

Invitar y capacitar a los  Hispanos/Latinos de 
diversas culturas, en una experiencia de 
corresponsabilidad, que se materialice  en  los 
métodos y las formas de dar que nacen dentro de 
nuestra cultura 

Paso de acción a. Ofrecer un programa/taller en español para
educar a los católicos latinos sobre el significado
de la corresponsabilidad: talento, tiempo y
tesoro respetando la singularidad de las culturas
hispanas

b. Investigar mejores métodos de
corresponsabilidad que dan resultado

Persona responsable a. Sacerdotes, diáconos y religiosas
b. Líderes hispanos laicos
c. Oficinas de corresponsabilidad
d. Ministerio Hispano

Recursos requeridos a. Programas de Formación
b. Estructura a nivel parroquial y nivel diocesano
c. Tecnología
d. Recursos financieros
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Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de apoyo del clero
b. No hay suficientes habilidades de formación y

organización
c. Falta de recursos financieros

Colaboradores a. Expertos en administración
b. Otras diócesis
c. Grupos y movimientos apostólicos
d. Líderes hispanos con experiencia

Fecha a completar 2 a 3 años 
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Año 3: Julio 2023 – Junio 2024 
Área Ministerial: Liturgia y Espiritualidad 

1 Estrategia recomendada 
Desarrollar y proporcionar formación continua en la 
Liturgia y fundamentos bíblicos para lograr un 
encuentro y compromiso real con Cristo y Su Iglesia 

Paso de acción a. Crear un Comité Litúrgico Diocesano para la
pastoral hispana que decida sobre el contenido y
la frecuencia de los talleres de liturgia y
oportunidades de formación

b. Establecer talleres para explicar la importancia
de la Liturgia especialmente la misa

c. Ofrecer formación Bíblica para fomentar más
estudios de la Biblia en las parroquias

Persona responsable a. Comité Litúrgico Diocesano
b. Oficina del Ministerio Hispano
c. Oficina Diocesana de Liturgia
d. Líderes comprometidos

Recursos requeridos a. Varios recursos (como materiales/libros,
tecnología, internet, redes sociales, publicidad)

b. Oradores invitados sobre contenido litúrgico
c. Presupuesto

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de recursos financieros
b. Falta de transporte
c. Conflicto de horarios
d. Falta de compromiso
e. Desinformación e interés

Colaboradores a. Institutos de formación Litúrgica
Organizaciones nacionales como
el Instituto Nacional Hispano de Liturgia ( INHL),
la Federación de Comisiones Litúrgicas
Diocesanas (FDLC) y la Conferencia Litúrgica del
Sudoeste, cada una de las cuales proporciona
recursos, talleres e información. Oregon Catholic
Publications (OCP) también ofrece talleres sobre
música litúrgica

b. Comité Litúrgico Diocesano
c. Encargados de Ministerios Litúrgicos

Parroquiales
d. Oficina diocesana de Liturgia y Culto Divino

Fecha a completar 2 a 3 años 
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2 Estrategia recomendada 
Establecer un programa de educación litúrgica y 
formación para músicos en comunidades hispanas 

Paso de acción a. Ofrecer talleres para ministros de música y
Liturgia

b. Promover y compartir recursos litúrgicos a
nivel diocesano y parroquial

Persona responsable a. Oficina Diocesana de Culto y Liturgia
b. Ministerio Hispano
c. Comité Litúrgico Diocesano en Español

Recursos requeridos a. Director musical y otros ministros litúrgicos
b. Recursos en línea, cursos de liturgia.
c. Talleres litúrgicos con materiales bilingües
d. Tecnología

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de asistencia a ensayos
b. Falta de compromiso
c. Falta de interés
d. Falta de conocimiento litúrgico
e. Falta de recursos económicos

Colaboradores a. Institutos de formación como SEPI
b. Comité litúrgico diocesano
c. Organizaciones nacionales como

el Instituto Nacional Hispano de Liturgia (INHL),
la Federación de Comisiones Litúrgicas
Diocesanas (FDLC) y la Conferencia Litúrgica del
Sudoeste, cada una de las cuales proporciona
recursos, talleres e información. Oregon Catholic
Publications (OCP) también ofrece talleres
sobre música litúrgica.

d. Encargado de música litúrgica de las parroquias
Fecha a completar  1 a 2 años 

3 Estrategia recomendada 
Promover la importancia de la oración y la práctica de 
las devociones religiosas para fortalecer la 
espiritualidad de adultos y jóvenes 

Paso de acción a. Promover talleres y grupos de oración
b. Crear espacios para convivir y compartir la

espiritualidad
c. Enseñar y promover el rezo de la Liturgia de las

Horas
d. Promover y compartir la vida de los Santos,

antiguos y recientes, como modelos de vida
cristiana

e. Promover el rezo del Santo Rosario en familia
Persona responsable a. Laicos comprometidos

b. Oficina del Ministerio Hispano en colaboración
con Oficina de Formación Cristiana

Recursos requeridos a. Películas de Santos
b. Métodos de Oración
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c. Tecnología
Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de tiempo
b. Falta de transporte
c. Pandemia
d. Falta de acceso a la tecnología
e. Falta de interés y motivación
f. Falta de Compromiso

Colaboradores a. Sacerdotes, diáconos, religiosas, laicos
consagrados

b. Pastoral Juvenil
c. Institutos de formación
d. Comité Litúrgico Diocesano
e. Catequistas
f. Laicos comprometidos

Fecha a completar 1 a 2 años

Área Ministerial: Inmigración 

1 Estrategia recomendada 
Crear un ministerio de inmigración para 
a. Informar al inmigrante sobre recursos y cómo
obtener acceso a ellos;
b. Acompañar a las familias y trabajadores
inmigrantes en sus necesidades espirituales y
materiales;
c. Formar grupos parroquiales que puedan compartir
información y brindar apoyo legal y familiar;
d. Conectarse con redes católicas nacionales que
abogan por los inmigrantes

Paso de acción a. Recabar información relevante para el
inmigrante

b. Identificar líderes con conocimiento o interés en
el área de inmigración

c. Crear oportunidades de encuentro con
inmigrantes para conocer sus necesidades
espirituales y materiales

d. Realización de talleres
e. Brindar información a través de: volantes, redes

sociales, en el sitio web de parroquias,
periódicos, trípticos

Persona responsable a. Oficina Diocesana del Ministerio Hispano
b. Sacerdotes, Diáconos, Religiosas
c. Coordinador hispano a nivel parroquial
d. Expertos
e. Ministros laicos

Recursos requeridos a. CCETN-OIS-Oficina de Ayuda al Inmigrante
b. CCETN, JFI (Justicia para los Inmigrantes)
c. CLINIC – Catholic Legal Immigration Network,

Inc. (Red Legal Católica de Inmigración)
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d. Organizaciones de la comunidad
e. Materiales, programas de entrenamiento,

intérpretes
f. Asistencia financiera

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Clima político
b. Estereotipos, conceptos equívocos, racismo
c. Falta de recursos
d. Desconocimiento de Doctrina Social de la Iglesia

Católica
e. Falta de interés por la gente, malas experiencias
f. Falta de expertos
g. Falta de # de seguro social (acceso a servicios)

Colaboradores a. Caridades Católicas
b. Abogados de Inmigración
c. Comités de Acción Social Parroquial
d. Organizaciones Cívicas
e. Personas comprometidas

Fecha a completar 1 a 2 años 

2 Estrategia recomendada 

Crear una red diocesana de acción rápida, donde la 
información sobre servicios, oportunidades y 
amenazas de la comunidad migrante puede ser 
difundido 

Paso de acción a. Hacer un censo en la comunidad para conocer las
necesidades de la población inmigrante 

b. Identificar personas con pasión para
comunicarse por cualquier medio posible,
incluida las redes sociales. 

c. Verificar y supervisar la información a difundir 

d. Creación de un protocolo  

Persona responsable a. Oficina del Ministerio Hispano 
Recursos requeridos a. Una plataforma o tecnología digital que permite

construir redes.
b. Voluntarios bilingües, abogados y otros

profesionales de recursos dispuestos a apoyar
este ministerio

c. Asistencia financiera
Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de interés de las mismas personas
b. Diversidad de idiomas

Colaboradores a. Organizaciones sin fines de lucro
b. Oficina  Diocesana de Comunicaciones

Fecha a completar 1 a 2 años 

3 Estrategia recomendada 
Expansión de  Servicios de Caridades Católicas a los 
inmigrantes 

Paso de acción a. Encuesta de necesidades y oportunidades
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b. Crear una nueva posición para servir a los
inmigrantes

c. Auspicios/Becas/Recaudación de Fondos
Persona responsable a. Junta Directiva/Director Ejecutivo de CCETN

b. Trabajador Social
c. Oficina de Ministerio Hispano

Recursos requeridos a. Recursos financieros 
Posibles barreras o 
resistencias 

b. Fondos
c. Inconciencia/Desinterés de las necesidades

de los inmigrantes
Colaboradores a. Universidades/Colegios

b. Recaudación de Fondos a través de eventos
c. Colecta del Obispo
d. Escritor de subvenciones

Fecha a completar Será anunciada 

Área Ministerial: Vocaciones 

1 Estrategia recomendada 
Promover las vocaciones en las familias a través del 
desarrollo de recursos para los padres  para que 
puedan ayudar y animar a sus hijos a considerar una 
vocación eclesial 

Paso de acción a. Crear un taller para padres sobre discernimiento
vocacional para sus hijos

b. Crear y promover una oración común sobre las
vocaciones a la vida consagrada, matrimonial y
soltería

c. Crear y difundir material y oportunidades para
promover vocaciones

d. Promover testimonios vocacionales
Persona responsable a. Oficina del Ministerio Hispano

b. Oficina de Vocaciones
c. Pastoral Juvenil
d. Oficina de Formación Cristiana
e. Sacerdotes
f. Religiosos y Religiosas
g. Laicos
h. Equipos vocacionales

Recursos requeridos a. Redes Sociales, internet
b. Periódico Diocesano: La Cosecha
c. Desarrollar materiales de discernimiento

vocacional bilingües
d. Material de apoyo para padres de familia que

facilite el discernimiento en sus hijos
e. Oraciones por las vocaciones

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de interés y desconocimiento del tema
b. Falta de apoyo local
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c. Falta de recursos
d. Falta de compromiso de laicos y familias

Colaboradores a. Comunidad
b. Diócesis
c. Benefactores
d. USCCB

Fecha a completar 1 año 

2 Estrategia recomendada 
Promover vocaciones hispanas, incluidas las de 
aquellos en este pais, sin documentos legales 

Paso de acción a. Crear espacios para escuchar, apoyar y explicar
el proceso de discernimiento

b. Acompañar, guiar y animar a pesar de su estatus
migratorio

c. Crear un equipo vocacional diocesano
d. Diseñar un protocolo diocesano para proceso de

discernimiento y pasos a seguir
e. Entrenar al clero y religiosas en dirección

espiritual
Persona responsable a. Oficina de Vocaciones

b. Director o delegado del Ministerio Hispano
c. Coordinador de pastoral juvenil
d. Líderes jóvenes
e. SEPI

Recursos requeridos a. Equipos Parroquiales Vocacionales
b. Recursos financieros
c. Protocolo de Discernimiento y pasos a seguir en

proceso
d. Redes Sociales, tecnología
e. Entrenamiento para directores espirituales

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de información y apoyo
b. Falta de Apoyo y animación de Oficina de

Vocaciones
c. Diferencias culturales e idioma
d. Nivel académico de aspirantes
e. Leyes de Inmigración cambiantes
f. Falta de directores espirituales

Colaboradores a. Abogados
b. Oficina de Recursos Humanos
c. Obispo, Oficina de Vocaciones, Pastoral Juvenil,

Ministerio Hispano
Fecha a completar 2 años 

3 Estrategia recomendada 
Fomentar el desarrollo de un ministerio integral de 
adolescentes y jóvenes hispanos con enfoque 
vocacional 

Paso de acción a. Retiros y charlas vocacionales para jóvenes
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b. Organizar peregrinaciones y visitas a
comunidades religiosas y consagradas

c. Que se hable de vocaciones en la catequesis y
grupos juveniles

d. Integrar a la familia en el proceso de
discernimiento vocacional

e. Invitar a comunidades religiosas de distintas
órdenes y parejas casadas a los grupos
juveniles y eventos diocesanos

f. Crear página de internet y publicar en las redes
sociales sobre vocaciones y discernimiento

g. Crear puentes entre las escuelas católicas, el
ministerio universitario y la pastoral juvenil
para responder a las necesidades vocacionales
de los jóvenes hispanos en estos ambientes

Persona responsable a. Oficina de Pastoral Juvenil
b. Oficina de Vocaciones
c. Líderes jóvenes

Recursos requeridos a. Recursos Financieros
b. Materiales para Retiros y charlas Vocacionales
c. Tecnología

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de interés y apoyo de la parroquia.
b. Falta de asistencia financiera.
c. Falta de presencia de comunidades religiosas

que entiendan la realidad hispana y hablen
español

d. Falta de apoyo en redes sociales
Colaboradores a. Escuelas católicas

b. Pastoral Familiar
c. Grupos juveniles
d. Ministerio Universitario
e. SEPI
f. Comunidades Religiosas y sacerdotes
g. Parejas casadas

Fecha a completar 1 año 
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Año 4: Julio 2024 – Junio 2025 

Área Ministerial: Educación Católica (K-12) 

1 Estrategia recomendada 
Invitar a los estudiantes hispanos y sus familias a 
las escuelas católicas para que más estudiantes 
puedan beneficiarse del don de la educación 
católica 

Paso de acción a. Identificar y capacitar líderes en la comunidad
hispana como embajdores/ mentores/
padrinos para que puedan acompañar e
introducir a familias a las escuelas católicas

b. Promover visitas (Open House) a las escuelas
virtualmente o en persona

c. Fomentar a los sacerdotes que promuevan las
escuelas católicas en sus comunidades

d. Desarrollar un plan de comunicación para
informar, apelar, y promover las escuelas
católicas

Persona responsable a. Oficina de Escuelas Católicas
b. Oficina del Ministerio Hispano
c. Oficina de Jóvenes, Jóvenes Adultos, y Pastoral

Juvenil
d. Directores de admisión en las escuelas

Recursos requeridos a. Recursos financieros
b. Gente comprometida- la clave es comunicar

información a la comunidad hispana
de manera efectiva

c. Los representantes de la diócesis
Posibles barreras o 
resistencias 

a. Barrera del lenguaje
b. Conceptos erróneos o ideas falsas: es muy

costoso, no hay inclusión, los servicos y
opciones son limitados

c. Falta de recursos financieros
d. Transporte
e. Falta de interés
f. Las parroquias sin un grupo hispano carecen

de información
Colaboradores a. Familias y alumnos en las escuelas

b. Sacerdotes, Catequistas, maestros, líderes de
la escuela

c. Asociaciones de Home School
Fecha a completar 2 años 
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2 Estrategia recomendada 
Establecer un diálogo regional entre los agentes 
del ministerio multicultural y los de la educación 
católica para crear conciencia y compartir 
prácticas exitosas 

Paso de acción a. Implementar talleres/paneles de padres sobre
diferencias multiculturales

b. Talleres para padres hispanos sobre diferencias
multiculturales

Persona responsable a. Oficina de Escuelas Católicas
b. Ministerio Hispano
c. Otras oficinas diocesanas

Recursos requeridos SEPI como el enlace que une el trabajo en la región 
Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de interés
b. Disponibilidad de expertos
c. Falta de apertura
d. Capacidad de los Padres a acceder a la

tecnología
Colaboradores a. Maestros y líderes hispanos laicos

b. Expertos
Fecha a completar 1 año 

3 Estrategia recomendada 
Fortalecer fondos diocesanos para ayuda 
financiera a familias que no pueden pagar la 
enseñanza en escuelas católicas 

Paso de acción a. Investigar existencia de
donaciones/fundaciones que puedan apoyar
esta iniciativa

b. Opciones alternativas
Persona responsable a. Oficina del Ministerio Hispano

b. Oficina de Escuelas Católicas
c. Escuelas Católicas
d. Voluntarios

Recursos requeridos: a. Recaudadores de Fondos
b. Comunicación e información sobre cómo crear

fondos diocesanos
c. Estudiar las mejores prácticas con respecto a

el financiamiento de la educación católica en
otras diócesis

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de cooperación
b. Falta de comprensión del beneficio de ayudar

a los niños a lograr la educación católica
c. Insuficiencia de Fondos

Colaboradores: a. Escuelas católicas
b. Pastoral familiar
c. Grupo juvenil
d. Dueños de Negocios 

Fecha a completar: Objetivo a largo plazo, entre 1 y 2 años 
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Área Ministerial: Capacidad Intercultural 

1 Estrategia recomendada 
Desarrollar recursos para fortalecer la identidad 
Latina de los jóvenes y promover su liderazgo en la 
Iglesia como “Gente Puente” 

Paso de acción a. Realizar una investigación sobre los jóvenes
latinos emergentes

b. Crear espacios virtuales y físicos para
comunicarse abiertamente con los jóvenes
como familia, como comunidad parroquial y
como diócesis

c. Crear actividades para adolescentes
d. Motivar a los jóvenes en la parroquia
e. Talleres específicos que incluyen talleres

espirituales (estudio de la biblia), retiros,
formación en la fe

f. Grupos juveniles bilingües - intercambio de
culturas

g. Recursos que explican a niños y adolescentes
que no olviden el idioma/cultura

h. Formación de ministros litúrgicos para niños
y jóvenes

Persona responsable a. Coordinador diocesano de pastoral juvenil
b. Sacerdotes
c. Líderes laicos
d. Adolescentes y jóvenes adultos
e. Catequistas de confirmación
f. Ministros de jóvenes
g. Voluntarios de la parroquia

Recursos requeridos a. Dinero para actividades
b. Recursos financieros
c. Materiales como libros, videos, plataformas

digitales, etc.
d. Cursos de capacitación de liderazgo de SEPI,

Fe y Vida
e. Acceso a la tecnología

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de interés
b. Idioma
c. Falta de motivación familiar
d. Los niños, los jóvenes no quieren participar y

no cuentan con el apoyo de los líderes
e. Falta de transporte
f. Falta al acceso de tecnología

Colaboradores a. Párroco
b. Otros jóvenes
c. Ministerio de jóvenes, Catequistas
d. Diferentes ministerios (música, arte, danza)
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e. Líderes laicos
f. Padres de familias, ministros, diócesis

Fecha a completar 6 meses a 2 años 

2 Estrategia recomendada 

Desarrollar talleres, capacitaciones y conferencias 
que brinden formación en las comunidades y sirvan 
para unir y crear conciencia de los católicos de 
diversas etnias, culturas y experiencias con 
confianza y respeto 

Paso de acción a. Identificar las culturas y sus necesidades en la
parroquia

b. Planificar con los párrocos o delegados y
líderes laicos de la parroquia, catequistas,
etc., talleres que apoyen el ministerio en cada
parroquia

c. Una vez que el párroco y la diócesis han
desarrollado el taller que promuevan el taller

d. Invitar a otras parroquias a beneficiarse de los
talleres que se presentan

Persona responsable a. Oficina del Ministerio Hispano
b. Párrocos
c. Líderes laicos de la parroquia
d. Institutos que pueden ayudarlos a organizar

talleres
Recursos requeridos a. Deseo de trabajar

b. Lugar para dictar los talleres
c. Tecnología
d. Becas y patrocinios
e. Centro de recursos multiculturales
f. Intérpretes
g. Doctrina Social de la Iglesia
h. Ministerios culturales

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Párroco
b. Tiempo
c. idiomas
d. Encontrar espacio
e. Falta de compromiso
f. Resistencia al cambio, prejuicios personales

Colaboradores a. Universidades locales o distantes que podrían
ofrecer programas para apoyar la unidad en la
diversidad, el multiculturalismo, etc.

b. SEPI como un Instituto ancla y sus programas
de formación

c. Radio y otros medios
d. Comunidad en general, especialmente las

personas mayores
e. Líderes, sacerdotes, obispo, personas

capacitadas, gente puente
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Fecha a completar 6 meses a 1 año 

3 Estrategia recomendada 
Implementar la capacitación de Competencia 
Intercultural para Ministros (BICM) a nivel 
diocesano y parroquial para todos los que trabajan 
en algún ministerio 

Paso de acción a. Sesiones informáticas sobre BICM para el
Obispo y el clero

b. Tener los libros disponibles para los lideres
c. Tener un equipo de Capacitación de BICM
d. Tener una discusión del libro

Persona responsable a. Obispo
b. Oficina del Ministerio Hispano
c. Párrocos
d. Ministros laicos

Recursos requeridos: a. Libro de BICM
b. Capacitación de BICM
c. Tecnología
d. Recursos financieros

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de interés
b. Idioma
c. Tiempo
d. Falta de información
e. Prejuicios personales, Resistencia al cambio

Colaboradores a. Centro de recursos multiculturales en las
universidades

b. Equipos parroquiales, ministros laicos, el
clero

Fecha a completar:  6 meses a 2 años 
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Año 5: Julio 2025 – Junio 2026 

Área Ministerial: Movimientos Eclesiales 

1 Estrategia recomendada 
Promover una colaboración estrecha entre 
las oficinas de Formación Cristiana, el 
ministerio hispano y el liderazgo de los 
movimientos para desarrollar una pastoral 
de conjunto en la misión de evangelización 
de la Iglesia

Paso de acción a. Establecer un equipo coordinador de los
movimientos en la diócesis para lograr una
mejor comunicación y trabajo en conjunto

b. Ofrecer talleres que apoyen la formación y el
liderazgo de los miembros de los movimientos
eclesiales

c. Establecer un calendario de eventos a nivel
diocesano

d. Ofrecer retiros o jornadas de discernimiento
para miembros de los movimientos  y sus
familias

Persona responsable a. Oficina del Ministerio Hispano
b. Oficina de Formación Cristiana
c. Cada uno de los movimientos

Recursos requeridos a. Tiempo
b. Buena comunicación
c. Tecnología
d. Transporte
e. Programa de Formación
f. Apoyo financiero
g. Espacio

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Que no todos los movimientos estén
representados

Colaboradores a. Líderes laicos de cada ministerio
b. Sacerdotes, diáconos, religiosas

Fecha a completar 1 a 2 años 

2 Estrategia recomendada 
Fortalecer la Pastoral de Conjunto mejorando la 
comunicación y coordinación entre los diferentes 
movimientos y grupos eclesiales 

Paso de acción a. Establecer canales de comunicación para
actualizar información de eventos y
oportunidades de formación

b. Ofrecer talleres/conversatorios entre los
movimientos y la comunidad

c. Discernir y trabajar por una buena causa de
manera conjunta

28



Persona responsable a. Oficina del Ministerio Hispano
b. Oficina de Diocesana de Comunicaciones
c. Líderes de cada movimiento 

Recursos requeridos e. Apoyo Financiero
a. Tecnología
b. Transporte

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de interés y participación
b. Tiempo
c. Conflicto de prioridades
d. Pandemia

Colaboradores a. SEPI
b. Líderes de cada movimiento

Fecha a completar 1 a 2 años 

3 Estrategia recomendada 
Construir y fortalecer las relaciones entre el clero y 
los movimientos eclesiales para evangelizar las 
periferias y responder al llamado de la nueva 
evangelización  

Paso de acción a. Reunirse con el Obispo para darle a conocer la
espiritualidad y el impacto de los
movimientos

b. Ofrecer talleres/conversatorios entre los
movimientos y el clero

c. Incluir artículos sobre los movimientos en los
medios de comunicación diocesanos

d. Crear espacios de información y diálogo entre
movimientos y los seminaristas

Persona responsable a. Obispo
b. Oficina de vocaciones
c. Oficina del clero
d. Oficina del ministerio hispano
e. Líderes de los movimientos

Recursos requeridos e. Apoyo financiero
a. Apoyo de sacerdotes, diáconos y religiosas
b. Tecnología
c. Medios de comunicación

Posibles barreras o 
resistencias 

a. Falta de sacerdotes que apoyen a los
movimientos

b. El idioma
c. Prejuicios
d. Mala comunicación
e. Conflicto de horarios y/o prioridades

Colaboradores a. Líderes de cada movimiento
b. Director de la Oficina de Vocaciones
c. Director de Oficina de Diáconos
d. Sacerdotes, Diáconos

Fecha a completar 1 a 2 años 
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