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Damos gracias a Dios por nuestro Plan Pastoral 
   26 de junio de 2021 

      ¡Oh Corazón divinísimo de mi amado Jesús,  
        concédeme un corazón semejante al tuyo!   

     No se entristezca tu corazón… 
   ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? 
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Reverendísimo Monseñor Richard F. Stika 
Tercer Obispo de Knoxville  
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Parroquias con Misa o Servicio Litúrgico 
 en Español o Bilingüe 

Decanato Chattanooga 
• Basilica of Saints Peter and Paul, Chattanooga
• St. Bridget Church, Dayton
• St. Therese of Lisieux Church, Cleveland
• St. Mary Church, Athens
• Shepherd of the Valley Church, Dunlap
• St. Joseph the Worker Church, Madisonville
• Our Lady of Perpetual Help Church, Chattanooga
• St. Jude Church, Chattanooga
• St. Catherine Labouré Church, Copperhill
• St. Stephen Church, Chattanooga

Decanato Cumberland 
• St. Thomas The Apostle Church, Lenoir City
• St. Mary Church, Oak Ridge
• St. Alphonsus Church, Crossville
• Our Lady of Perpetual Help Church, LaFollette
• St. Christopher Church, Jamestown
• All Saints Church, Knoxville
• St. Teresa of Kolkata Church, Maynardville
• St. John Neumann Church, Farragut

Decanato Smoky Mountain 

• Cathedral of the Most Sacred Heart of Jesus
• Holy Cross Church, Pigeon Forge
• Our Lady of Fatima Church, Alcoa
• Holy Ghost Church, Knoxville
• St. Mary Church, Gatlinburg

Decanato Five Rivers 

• St. Patrick Church, Morristown
• St. Mary Church, Johnson City
• St. Anthony of Padua Church, Mountain City
• Notre Dame Church, Greeneville
• St. Dominic Church, Kingsport
• Good Shepherd Church, Newport
• St. Michael The Archangel Church, Erwin
• St. John Paul II Catholic Mission, Rutledge
• Holy Trinity Church, Jefferson City
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DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA DIÓCESIS DE KNOXVILLE 
Fundada en 1988 

4 DECANATOS (Chattanooga, Cumberland Mountain, Five Rivers y Smoky Mountain)

50 PARROQUIAS

1 MISIÓN (Misión Católica de San Juan Pablo II, Rutledge)

82 SACERDOTES

76 DIÁCONOS 

2 DIÁCONOS HISPANOS 

45 HERMANAS RELIGIOSAS 

4 HERMANAS RELIGIOSAS HISPANAS 

11 HERMANOS RELIGIOSOS 

13 SEMINARISTAS  

2 ESCUELAS SECUNDARIAS CATÓLICAS (Chattanooga, Knoxville) 

8 ESCUELAS PRIMARIAS CATÓLICAS (2 Chattanooga, 3 Knoxville, 1 Oak Ridge,
1 Johnson City y 1 Kingsport) 

4 HOSPITALES (Chattanooga, Knoxville, [Clínica Móvil del Legado de Santa María] y
Signal Mountain) 

2 CEMENTERIOS (Chattanooga, Knoxville)

32 COMUNIDADES HISPANAS

ÁREA TOTAL   36.887 kilómetros cuadrados 

POBLACIÓN TOTAL   2.494.098 

POBLACIÓN CATÓLICA   67.833 

POBLACIÓN HISPANA TOTAL  90.000 (estimado)

9



En
cu

en
tr

o 
Di

oc
es

an
o 

20
17

 

10



Introducción

Nuestra participación en el proceso del V Encuentro Nacional de la Pastoral 
Hispana/Latina convocado por los Obispos de los Estados Unidos, que se llevó 
a cabo del año 2017 al 2020, sirvió de base para la elaboración del presente 
Plan Pastoral. El Obispo Richard F. Stika nos encomendó esta tarea en julio de 
2020. Otro factor determinante para este trabajo fue que nuestro primer Plan 
Pastoral para el Apostolado Hispano había sido promulgado en 1998, habiendo 
logrado muchas de las metas contenidas en él.  

En el año 2020, durante la Pandemia del Coronavirus, con la asesoría del 
Instituto Pastoral del Sureste (SEPI), se impartió un entrenamiento en inglés y 
otro en español sobre los principios y la metodología a utilizarse para elaborar 
el Plan Pastoral. Más de 60 participantes, entre ellos sacerdotes, diáconos, 
laicos, personal diocesano y las Hermanas misioneras del Sagrado Corazón 
“Ad Gentes” recibieron las herramientas necesarias para realizar un trabajo de 
Pastoral de Conjunto.   El proceso del V Encuentro nos ayudó a identificar 
nuestras necesidades, obstáculos y oportunidades en nuestras comunidades y 
sus periferias, así como a nivel diocesano. Más de 3,000 personas en la Diócesis 
de Knoxville participaron de diferentes maneras haciendo oír su voz. El 
presente Plan intenta responder a la reflexión en oración, y a la consulta 
realizada en las parroquias y comunidades de la diócesis, cuya realidad, a su 
vez, forma parte de la realidad pastoral a nivel de nuestra provincia, región y a 
nivel nacional. 
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El Avance del Apostolado Hispano hasta nuestros días 

En los 20 años transcurridos desde el último plan Pastoral han pasado tantas 
cosas en nuestra diócesis, que llevaría páginas detallar los hitos. El crecimiento 
del Apostolado Hispano a pasos agigantados respondió al influjo de 
inmigrantes hispanos de diferentes países, así como a las olas de inmigración 
interna desde estados como California, Florida o Illinois debido a la abundancia 
del trabajo y la tranquilidad que normalmente se goza en el Este de Tennessee. 

Con el cambio del siglo nos llegó un nuevo pastor, el Obispo Joseph E. Kurtz, 
quien fue nombrado segundo Obispo de la Diócesis de Knoxville. En 2007 se 
estableció que cada uno de los 4 decanatos contara con un sacerdote 
coordinador de la Pastoral Hispana. También en 2007, el Obispo Kurtz fue 
nombrado Arzobispo del Louisville. En 2009 llega el Obispo Richard F. Stika, 
quien ha estado guiándonos desde entonces.  

La programación se ajusta estos años a las necesidades de la comunidad 
creciente y a las pautas marcadas a nivel nacional por la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos. Este énfasis de defensa del inmigrante 
continúa desde los inicios y culmina en el 2006 con la creación de la Oficina de 
Servicios a los Inmigrantes de Caridades Católicas del Este de Tennessee. La 
labor excepcional del Apostolado Hispano le cosecha un premio al Alcance 
Comunitario en 2007. Además de velar por los derechos, se han brindado 
muchos servicios e información a los feligreses, por la cooperación con muchas 
organizaciones educativas, de salud, cultura y consulados. 

El desarrollo del Apostolado Hispano se vio ligado al crecimiento del apoyo de 
religiosas a los trabajadores migrantes temporales de Unicoi y Dayton, y luego 
en otras zonas como Morristown y Chattanooga, donde las Hermanas 
Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús "AD GENTES" han evangelizado 
continuamente desde 1993. En ese mismo año, el padre Peter Iorio fue 
ordenado el primer sacerdote de habla hispana en la diócesis; en 1994 se 
ordena el padre Gilberto Diaz; en 1998 llega el padre José Hammond, y junto 
con todos los sacerdotes bilingües se aumenta el número de misas semanales y 
mensuales en las diferentes parroquias. Al cambiar de siglo, comienzan a llegar 
sacerdotes y seminaristas nativos de Colombia y México. El padre Antonio 
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Giraldo llega en 2002, y en 2004 es ordenado diácono el primer hispano, 
Manuel Pérez; en 2008 es ordenado sacerdote Miguel Velez y en 2010, Moises 
Moreno. En la actualidad tenemos la dicha de contar con 11 sacerdotes y un 
seminarista hispanos, y dos seminaristas más de descendencia hispana.  

Es importante destacar el trabajo realizado por los sacerdotes y misioneros de 
Glenmary Home Missions, como el Padre Steve Pawelk y Tom Charters quienes 
llegaron en 2011 para ofrecer cuidado pastoral a los trabajadores dedicados a 
la agricultura en las áreas rurales de Rutledge y Unicoi. 

En sus 30 años de existencia, la dirección del 
Apostolado Hispano ha pasado de Jack 
Kramer, a Jeannine Fort, a Lourdes Garza, y 
ahora a Blanca Primm. El papel de los 
líderes laicos fue vital desde el comienzo, 
quienes frecuentemente lideraban la 
formación de grupos y ministerios hispanos 

a nivel parroquial. El primer Encuentro diocesano se celebra en 1994, y en 1996 
se forma el Consejo Pastoral Hispano. 

La formación de líderes laicos fue de gran importancia desde los comienzos. La 
primera Escuela de Ministerios del SEPI se celebra en Chattanooga en 1995, del 
que se gradúan 22 personas dos años después. En 1998 inicia la Escuela de 
Ministerios en Morristown y en 2003 en Knoxville. Durante este tiempo se han 
formado cientos de líderes hispanos gracias a las Escuelas de Ministerio del 
SEPI realizadas en diferentes áreas de la diócesis. De 2011 a 2015 se forman en 
la Escuela Bíblica Católica más de 80 líderes a través de la Universidad de 
Dallas. Desde 1995 se ofrecen estudios bíblicos, formación catequética, y 
preparación para sacramentos en las diferentes parroquias. 

En 2013 se celebra el 25 aniversario de la diócesis de Knoxville con el Primer 
Congreso Eucarístico de nuestra diócesis, en donde se ofrece interpretación 
simultánea y cuenta con una sección paralela en español y otra para jóvenes. El 
Apostolado Hispano se hace presente con familias completas. 

Además de liderar actividades parroquiales y de formación, los laicos lideran 
grupos de oración como el de Nuestra Señora de Fátima, que se reúne desde 
2005, y participan en movimientos como Juan XXIII (2004), Cursillo (2007), 
Renovación Carismática de la parroquia Holy Ghost (2010) y Cristo Renueva Su 
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Parroquia (2011). La celebración de retiros en tiempos de Cuaresma, 
Pentecostés o Adviento ha sido popular, ya en 2001 se registra un retiro con 
300 hispanos que se celebró en St. Teresa de Lisieux en Cleveland, y en 2013 se 
celebra un retiro de Cuaresma en All Saints en Knoxville con más de 400 
personas.  

El énfasis en los jóvenes está muy arraigado en nuestra diócesis. Desde 1995 se 
registra un grupo juvenil en Sto. Tomas (Lenoir City) con un curso de verano, y 
la celebración de una quinceañera. Desde 2005 existe un Consejo de 
adolescentes y en 2006 se realiza el primer Encuentro Diocesano de Pastoral 
Juvenil Hispana. Los grupos de jóvenes como CAVEJ (Sto. Tomas) hacen 
actividades como bailes folklóricos, viajes de misión a Colombia desde 2006, 
retiros como Cristo Renueva su Parroquia y celebran días de ayuno en los que 
se recaudan donativos. La Vida en Rosa, retiro para jovencitas, comienza en 
2007. Hombres de Valor, el retiro de jóvenes comienza en 2016. Actividades 
recreativas como una competencia de futbol en la que participa la comunidad 
filipina son muy celebrados. Desde 2012 se celebran retiros de vocaciones para 
jóvenes, en los que profundizan sobre su vocación para el matrimonio o vida 
consagrada. En 2018 se realiza el segundo curso Fe y Vida para formar líderes 
para la Pastoral Juvenil. 

En la segunda década del siglo se ha visto un auge de los programas para 
familias, desde 2012 las misas bilingües en honor al matrimonio y, jornadas y 
retiros matrimoniales. Especialmente notables son las bodas comunitarias, 
como las 14 parejas que se casan en Holy Ghost en 2019. Hay muchas 
conferencias de apoyo a la familia, ministerio de clases del método natural de 
planificación familiar, y numerosos retiros de enriquecimiento matrimonial.  

Desde el comienzo las celebraciones más arraigadas del fervor popular gozaron 
del apoyo diocesano y en ocasiones catalizaron la formación de comunidades y 
a ministerios hispanos parroquiales. En 1998, décimo aniversario de la 
diócesis, el obispo celebró a Nuestra Sra. de Guadalupe, con procesión y 
mariachis y participación de casi todos los sacerdotes diocesanos. En 2018 
hubo celebraciones guadalupanas en 29 parroquias. El Viacrucis en vivo es otra 
tradición que ha tenido un gran auge. El grupo de jóvenes de CAVEJ en 2006 
celebra la primera representación de la Pasión. En 2011 se celebra en Holy 
Ghost, al año siguiente el grupo lo representa en Holy Ghost y All Saints, y para 
2019, hay 12 parroquias que lo celebran.  
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Quizá uno de los signos en los que se ve con mayor claridad la evolución del 
apostolado sea los medios de difusión. La Cosecha, periódico mensual se 
publica desde febrero de 1993 con 200 copias que se envían por correo. Al 
décimo aniversario de la diócesis, se envían unos 850 ejemplares y para 2011 
se enviaban 3200 copias. Desde entonces se incluye como suplemento en East 
Tennessee Catholic con una circulación actual de 20,618 copias. En 2012 
aparece el sitio web lacosechadok.com. La difusión a través de radio comienza 
en 2009 desde Lenoir City, con un programa los domingos. Fueron 3 programas 
importantes, “La Hora Católica”, “Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica”, 
programa de apologética del padre Julián Cardona y actualmente, “La Voz 
Católica”, conducido por el padre Jhon Mario Garcia y Blanca Primm. Para 2014 
La Cosecha tiene página en Facebook, y en 2020 aparece el canal de YouTube 
“Diócesis de Knoxville”. La Pastoral Juvenil y las diferentes parroquias tienen 
una presencia fuerte en las redes sociales, especialmente desde la pandemia de 
2020, cuando las misas se empezaron a retransmitir por YouTube y Facebook. 
En 2020 se inaugura Inmaculada TV en Chattanooga en Facebook, para 
conectar mejor con los católicos del siglo XXI.  
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 Análisis de nuestra realidad 

La población de católicos inscritos en el Este de Tennessee ha aumentado hasta 
un 3 por ciento de la población general del área desde 1998. Aunque se anima 
constantemente a los hispanos a que se inscriban en sus parroquias, la 
inscripción continúa siendo baja, por lo tanto, aún es difícil estimar los números 
de esta población. Esto podría deberse a su movilidad; los hispanos se mudan 
con frecuencia, generalmente siguiendo oportunidades laborales, y esto les 
dificulta mantener afiliación en parroquias específicas.  

En el recuento de 2013 del Censo de EE. UU. se indicaba que había 84,302 
hispanos que vivían en los 36 condados que comprenden la Diócesis de 
Knoxville. Esto representa un aumento del 186 por ciento entre los años 2000 
y 2013. Sin embargo, muchos inmigrantes indocumentados podrían no haber 
sido contabilizados en el censo. Otros cálculos poblacionales indican que podría 
haber más de 90,000 hispanos en nuestra diócesis, y el promedio de edad del 
hispano es 24 años. En las áreas metropolitanas hay un crecimiento rápido y 
los hispanos inmigrantes, ya sea del extranjero o de otras zonas de este mismo 
país, son atraídos por las mayores oportunidades de trabajo y una vida más 
tranquila en comparación con las grandes ciudades. Esto no solo representa un 
desafío pastoral importante, sino que las tendencias citadas anteriormente 
indican que seguirá aumentando la migración de hispanos a nuestra región.  

Aunque la población hispana estaba antes muy dispersa, existen 
concentraciones notables en Chattanooga, Knoxville, Johnson City, Jefferson 
City, Kingsport, Pigeon Forge, Gatlinburg, Lenoir City, Cleveland, Maryville, 
Greeneville, Oak Ridge, Athens y Morristown. En los últimos cinco años, los 
trabajadores migrantes han llegado en bandadas a las comunidades rurales 
más remotas, como Madisonville, Dunlap, Mountain City, Dayton, Crossville, 
Copper Hill, Soddy Daisy, Jamestown, Maynardville, Erwin y Rutledge. 

Los hispanos de nuestra región proceden de México, Centroamérica 
(Guatemala, El Salvador, Honduras), Cuba, Puerto Rico y América del Sur 
(Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Argentina). Los idiomas hablados 
incluyen el castellano o español y también algunos dialectos como akateko, 
q’anjob’al y mam, lo que da testimonio de la gran diversidad cultural entre los 
hispanos. Las recientes olas de inmigración han incluido a menores que viajan  
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solos con la esperanza de reunirse con su familia aquí. Las familias hispanas 
tienen más hijos en promedio, y en varias áreas los estudiantes hispanos 
superan el 10 por ciento de la población de las escuelas públicas. En el condado 
Hamblen, más del 27 por ciento de los niños en la escuela son hispanos.  

Dentro de esta comunidad, los grupos con mayores necesidades incluyen los 
trabajadores migrantes, que necesitan con urgencia ayuda para comunicarse 
(generalmente no hablan inglés), acceso a servicios médicos, acceso a 
documentos legales, tienen retos en el transporte y desconocimiento de las 
leyes locales y estatales.  

Hemos observado la importancia de los líderes hispanos bilingües, 
generalmente profesionales, que sirven de enlace en sus parroquias entre los 
fieles de habla inglesa y los hispanohablantes para que sus ministerios 
conecten. Estamos creciendo en paralelo, pero el crecimiento “en conjunto” 
todavía tiene que mejorar. 

Para los hispanos de nuestra diócesis, la ocupación más frecuente es la de 
trabajador agrícola. Otros sectores de empleo incluyen restaurantes, fábricas, 
limpieza y empaquetadoras de alimentos. En las áreas urbanas, muchos 
hispanos se dedican a la construcción y jardinería. Los hispanos en puestos 
profesionales y gerencia continúan siendo una minoría aquí.  

Los hispanos son muy industriosos, en las cifras del desempleo siempre están 
por debajo de la media, y el porcentaje de dueños de negocios hispanos es 
mayor que la media. Mucha gente trabaja todo el día, lo cual deja muy poco 
tiempo para participar en actividades de la iglesia.  

El sistema escolar católico consiste en ocho escuelas primarias y medias, y dos 
preparatorias (high schools), y el estudiantado de 3132 alumnos desde 
preescolar hasta el grado 12, en la actualidad incluye 451 alumnos que se 
identifican como hispanos/latinos. Entre otros factores, el transporte es un 
gran reto para las familias que quieren matricular a sus hijos en las escuelas 
católicas. Los estudiantes indocumentados que se gradúan de la preparatoria a 
menudo no pueden continuar estudiando por falta de oportunidades 
financieras.  

En el Este de Tennessee, también hay otras iglesias hispanas no-católicas, pero 
el desafío es el mismo para todos, la tendencia a una menor participación en los 
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servicios religiosos. Este declive en la asistencia semanal a la iglesia era 
evidente incluso antes de la pandemia. Los jóvenes van a misa con sus padres, 
pero luego se distancian de la iglesia, especialmente cuando se gradúan de la 
escuela.  

Para ver los desafíos, obstáculos, necesidades y oportunidades relacionadas 
con los hispanos que tenemos como Iglesia, por favor lea el Anexo “Documento 
de Trabajo del V Encuentro” en la pág. 52.  
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Declaración de la Misión 

Nosotros, la comunidad católica hispana de la Diócesis de Knoxville, 
con la ayuda del Espíritu Santo, declaramos como nuestra misión: 

“Vivir nuestra fe promoviendo el crecimiento integral, personal y 
comunitario de todos los miembros de la comunidad hispana, 

creando liderazgo a través de la organización, formación y 
participación, evangelizando en todos nuestros ambientes, 

acogiendo a nuestros hermanos y hermanas, reconociendo nuestra 
diversidad cultural y sentido de pertenencia a la comunidad 

parroquial, para así continuar la misión de Jesús de construir el 
Reino de Dios en la tierra”. 
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Cronograma del Plan Pastoral

Año Área Ministerial 

Año 1: Julio 2021 - Junio 2022 

Área Prioritaria 
Pastoral Familiar 

Áreas de Apoyo 
Evangelización y Misión 

Desarrollo de Liderazgo y 
Capacitación Pastoral 

Año 2: Julio 2022 – Junio 2023 

Área Prioritaria 
Pastoral Juvenil 

Formación de Fe y Catequesis 

Áreas de Apoyo 
Corresponsabilidad y Desarrollo 

Año 3: Julio 2023 - Junio 2024 
Área Prioritaria 

Liturgia y Espiritualidad 

Áreas de Apoyo 
Inmigración Vocaciones 

Año 4: Julio 2024 – Junio 2025 
Área Prioritaria 

Educación Católica (K-12) 
Capacidad Intercultural 

Año 5: Julio 2025 - Junio 2026 
Área Prioritaria 

Movimientos Eclesiales 

Revisar Todas Las Áreas Ministeriales 
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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

22



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

30



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
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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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Implementación del Plan de Acción 
en las Parroquias 

• Familiarizarse con el plan
• Enfocarse en el 1er Año, LUEGO, el párroco/sacerdote y la

comunidad:

• Evalúan el plan con la realidad de su parroquia y responden a las
siguientes preguntas:

 ¿Con qué se identifican del plan? / ¿Con qué no se identifican?

 ¿Qué cosa del plan es un reto para su comunidad parroquial?
¿Qué ya están logrando? ¿En qué más necesitan trabajar?

 ¿En qué no se aplica este plan a su realidad? ¿En qué si se
aplica y conecta con su realidad?

 ¿En qué áreas ministeriales vemos que nuestra parroquia aún
tiene que responder?

• Hagan su propio plan y apoyen el plan diocesano y trabajemos
juntos

• EVALUAR DESPUÉS DEL PRIMER AÑO. REPETIR EL PROCESO.
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Evaluación 

La comunidad hispana de la Diócesis de Knoxville se compromete a revisar 
este documento a los cinco años de ser aprobado este Plan. Además, una vez al 
año, en el Consejo Diocesano Hispano, se revisará que esté siendo 
implementado en las comunidades. 

Cada parroquia o comunidad implementará este Plan de acuerdo a su realidad 
y teniendo en cuenta los diversos grupos étnicos que existen en ellas. 
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          APÉNDICE 

Documento de Trabajo Diocesano 
Diócesis de Knoxville 

Introducción 

La meta principal del V Encuentro es la de discernir maneras en que la 
Iglesia en los Estados Unidos pueda responder mejor a la presencia 
hispana/latina y fortalecer maneras en que los hispanos/latinos 
responden al llamado de la Nueva Evangelización como discípulos 
misioneros sirviendo a toda la Iglesia. 

El proceso diseñado para lograr estas metas está enraizado en la vida de la iglesia local, donde las 
parroquias, escuelas, instituciones, organizaciones, y agencias de servicio católicas se integran al 
proceso de consulta, enviando representantes desde la comunidad a entablar un diálogo con 
hispanos/latinos de la localidad, especialmente aquellos que viven en las periferias. 

En este momento, los esfuerzos a nivel de parroquia y organizaciones se han terminado, pero el 
impacto de la experiencia del encuentro con Cristo y nuestras hermanas y hermanos en las periferias 
es mucho más duradero. La tarea ahora es asegurarnos que las ideas, percepciones y 
recomendaciones que surgieron del diálogo, reflexión, los diarios y las planillas de consulta se 
aplicarán en todos los niveles de la Iglesia –desde las parroquias y organizaciones, por las diócesis 
y regiones, hasta llegar al nivel nacional—. 

El Documento de Trabajo Diocesano resume fielmente las voces escuchadas en las periferias y las 
parroquias, de manera que la Iglesia conozca y pueda responder a sus preocupaciones actuales. 
También destaca las recomendaciones que surgieron de los Encuentro Parroquiales –tanto para las 
parroquias en sí, como para la diócesis entera—. Por eso, sirve como punto de referencia al diálogo 
que ocurrió en el Encuentro Diocesano y proporcionó herramientas para ayudar a los delegados en 
el proceso de identificar las prioridades principales para la diócesis y las estrategias regionales. A 
fin de cuentas, el Documento fortalecerá mucho los resultados del V Encuentro, sobre todo en su 
capacidad para concientizar, orientar y señalar recursos para apoyar a la Iglesia a todo nivel. 
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Documento de Trabajo Diocesano 

Parte I: Información diocesana

Diócesis: Knoxville 

Fecha del Encuentro Diocesano: 21 de octubre 2017 

Lugar del Encuentro Diocesano:  

Ciudad/Estado: Tennessee  

Parroquia o establecimiento: Knoxville Catholic High School 

1. Describa brevemente la diócesis:

La Diócesis de Knoxville se estableció el 8 de septiembre de 1988. Tiene una población
estimada de  72,025 católicos inscritos el cual representa aproximadamente el  2.8% del
total de la población del área.  La diócesis comprende 14,242 millas cuadradas. La Iglesia
Católica en el Este de Tennessee tiene 177 años. Tenemos 4 decanatos, 49 parroquias y
2 misiones; 8 escuelas católicas de primaria y media, y 2 escuelas diocesanas de
secundaria.

Una de las parroquias de la diócesis sirve enteramente a la comunidad vietnamita. Se
provee Misa en español en 26 parroquias y 2 misiones. De mayo a octubre se ofrece Misa
en español en tres diferentes campos de agricultura. En cuanto a la población hispana la
mayoría es de Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y una minoría de
Centro América y el Caribe.

2. Equipo Diocesano:

1 Cardona Rev. Julian Delegado del Obispo (Colombia, 1ra gen) 

2 Primm Blanca Directora del Apostolado Hispano (Perú, 1ra gen) 

3 Herrera Gladys Secretaría (Venezuela, 1ra gen) 

4 Herrera Juan Secretaría (Venezuela, 1ra gen) 

5 Valdes-Carnes Mireya Mexico (1ra gen) 

6 Gonzalez Mary Mexico (1ra gen) 

7 Koepke Brittany Pastoral Juvenil, (Co-chair) USA 

8 Pedro Angelina Renovación Carismática (Guatemala, 1ra gen) 
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9 Sandoval Olga Movimiento Juan XXIII (Mexico, 1ra gen) 

10 Cabrera Fermin Enriquecimiento Matrimonial (Mexico, 1ra gen) 

11 Cabrera Ana Enriquecimiento Matrimonial (Mexico, 1ra gen) 

12 Ordoñez Sr. Esther Hermana misionera MAG (Mexico, 1ra gen) 

13 O'Brien Kathy Ministerio con Migrantes/Evangelizació (USA) 

14 Ramos Sr. Lina Ministerio con Migrantes (Mexico, 1ra gen) 

15 Justiniani Sonia Ministerio de la Cárcel (Panama, 1ra gen) 

16 Santiago Jose Luis Ministerio de Justicia Social (Mexico, 1ra gen) 

17 Hernandez 
Diácono 
Erasmo Clero (Rep. Dom., 1ra gen) 

18 Pun-Chuen Chester Diversidad Cultural (Filipinas, 1ra gen) 

19 Mora Alicia Apostolado Hispano en parroquias (Mexico, 1ra gen) 

20 Garcia Mora Pedro Pastoral Juvenil (Mexico, 1ra gen) 

21 Diaz Roman Pastoral Juvenil (Mexico, 1ra gen) 

22 Hernandez Juan 
Ministerio de la Cárcel/Grupos de Oración (Puerto 
Rico, 1ra gen) 

23 Moore Laura Decanato Chattanooga  (Mexico, 1ra gen) 

24 Quintino Manuel Movimiento Cursillo (Mexico, 1ra gen) 

25 Perez Jeremías Grupos de oración (Guatemala, 1ra gen) 

26 Medina Martín Parroquia Misión (Mexico, 1ra gen) 

27 Juan David Barajas Ministerio Universitario 

28 Gonzalez Lucila Planificación Natural Familiar (Guatemala, 1ra gen) 

29 Prater Sedonna Escuelas Católicas (USA) 

30 Reyes Rogelio Movimiento Cristo Renueva su Parroquia (Mex, 1ra ge

31 Ramos Luis Comunicaciones/jóvenes (Mex 2nda gen) 

32 Pasaye Eusebio Planificación Natural Familiar (Guatemala, 1ra 

33 Velasco Luis Comunicaciones/Pastoral Juvenil (Mexico, 1ra gen) 
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Parte II: La voz del pueblo hispano/latino en las periferias 

3. Resumir los aspectos destacados y los temas comunes en cuanto a los
obstáculos, necesidades y situaciones que requieren nuestra atención
pastoral y que impide a los hispanos/latinos que viven en la periferia alcanzar
todo su potencial en la sociedad:

CULTURA
-La barrera del lenguaje y cultural. Diferentes costumbres dentro de la misma parroquia,

entre la cultura hispana y estadounidense, lo que puede ser un reto para acomodar a

todos. Para muchos hispanos, especialmente de Guatemala, el español no es su lengua

materna y no lo hablan bien.

PARROQUIA, COMUNIDAD
-Algunos no se sienten bienvenidos en la sociedad y a veces en sus parroquias.

-Algunos hispanos sienten que los recursos parroquiales no son distribuidos

equitativamente entre toda la comunidad o no hay acceso a ellos.

-Falta de transporte para ir a la Iglesia y eventos diocesanos por no tener licencia de

manejo

-Falta de sacerdotes que hablen español y sean sensibles o culturalmente conscientes de

las expresiones culturales religiosas hispanas. Los sacerdotes no están todo el tiempo en

la parroquia, solo en la Misa y no pueden acompañar a los parroquianos hispanos y estar

presente en la comunidad.

-Necesitan formación en apologética y conocer más la Biblia

-Que la parroquia salga a las periferias, visitas a los enfermos hispanos, encarcelados

VIDA FAMILIAR
- Comunicación familiar: Los jóvenes no hablan bien español y los padres no hablan bien

inglés

INMIGRACION
-Estatus migratorio: la mayoría son indocumentados.
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-Les gustaría verse más apoyados en cuestiones de inmigración a nivel parroquial y

diocesano.

-Que los jóvenes no puedan terminar de estudiar en la universidad

-Aumento de ansiedad y depresión ante la inestabilidad.

EDUCACION
-Muchos adultos tienen una falta de educación formal: lectura y escritura. Es difícil dar

formación en la fe en base al estudio académico en lectura y escritura. No todos pueden

leer bien y entender lo que leen.

-Usan tecnología por medio del teléfono, no de las computadoras personales. No hay filtro

PROBLEMAS/NECESIDADS SOCIALES
-Necesidad de trabajar muchas horas al día, domingos y feriados

-Familias de bajos ingresos económicos o por debajo del nivel de pobreza

-Deportaciones, separación de familias, trabajo a edad temprana, son víctimas de estafas

de miles de dólares por parte de abogados que engañan en materia de inmigración.

-Abuso sexual, emocional, machismo, bullying

-Miedo de pedir beneficios de salud cuando tienen accidentes en el trabajo

-Los beneficios que las Iglesias protestantes proveen a través de sus servicios sociales

atraen a la comunidad hispana.

-Se necesita apoyo emocional y psicológico especialmente a los jóvenes

-Acceso limitado a servicios de salud.

4. Resumir los aspectos destacados y los temas comunes en cuanto a sus
aspiraciones y sueños más significativos y los dones y talentos que pudieran
ofrecer a la Iglesia católica y al bien común de toda la sociedad:

Entre sus sueños y aspiraciones se encuentran el anhelo de tener un trabajo
estable, arreglar su estado migratorio para poder trabajar legalmente y salir del país
sin problemas, comprar viviendas, tener salud, educar bien a sus hijos, tener una
familia unida, un sacerdote que entienda su cultura y los acompañe en su caminar.
También anhelan recibir los sacramentos, fortalecer su fe, salvar sus almas. Desean
ver a los adolescentes y a los jóvenes adultos participando en las Misas, en grupos
juveniles de la iglesia. Desean que las familias se acerquen más a Dios, que haya
pequeña catequesis antes de las Misas y que más gente conozca a Dios.
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Entre sus dones y talentos podemos encontrar que son muy trabajadores y poseen 
una variedad de talentos y habilidades especializadas incluyendo habilidades 
musicales al tocar diferentes instrumentos y cantar, hacen diferentes oficios como: 
carpintería, construcción, jardinería, limpieza, remodelaciones de casas, cocinan 
bien. Son buenos orantes, generosos con su tiempo y dinero para ayudar y servir a 
la iglesia. Son buenos bailarines y actores en eventos, son creativos. Tienen un 
corazón abierto para alabar a Dios con alegría y entusiasmo. Son acogedores y 
solidarios con los necesitados. Tienen una fe y religiosidad popular muy fuerte. Los 
jóvenes son bilingües. Están acostumbrados a luchar por sus ideales. La familia 
extendida es importante. Les llama construir comunidad. 

 Parte III: Las voces desde las parroquias y organizaciones participantes 

5. Haga una lista de algunas maneras exitosas por las cuales las
parroquias/organizaciones en la diócesis ya dan respuesta a los obstáculos, retos y
necesidades que han identificado, así también cómo están afirmando la presencia y
aportes de los hispanos/latinos en las periferias:

A Nivel Parroquial
-Algunas parroquias tienen representantes de la comunidad hispana en su Consejo
Parroquial para mejorar el diálogo y el trabajo en conjunto de la parroquia.
-Acogida y formación de movimientos eclesiales en las parroquias
-Pocas parroquias realizan Rosarios en casas sin embargo la práctica está dando
muchos frutos
-En varias parroquias se ofrecen oportunidades para que la gente participe en
diversos ministerios litúrgicos y eclesiales como estudio bíblico, coro, formación de
adultos, retiros, ministerio cultural.
-Celebraciones de las tradiciones religiosas como la Misa de la Virgen de
Guadalupe, Posadas, Viacrucis viviente, Pastorelas, etc.
-Varios equipos de liderazgo de las escuelas Católicas han asistido al Instituto de
Inscripción Latina a través de la Universidad de Notre Dame y están activamente
intentando llegar a la comunidad Hispana para que inscriban a sus hijos en las
escuelas Católicas.

A Nivel Diocesano 
-Existe colaboración con Caridades Católicas y otras organizaciones de la
comunidad que ayudan a los inmigrantes para ofrecer información y apoyo en
temas de inmigración.
-Atención en español a mujeres embarazadas en el Centro de Atención a
Embarazadas de Caridades Católicas en Knoxville.
-Oportunidades de Formación para Liderazgo Pastoral
-Coordinación con la Oficina de Formación Cristiana en temas de catequesis para
adultos
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-Retiros Diocesanos para Hombres y Mujeres
-Retiro de Enriquecimiento Matrimonial Diocesano
-Retiros de espiritualidad carismática para toda la familia
-Apoyo con seminarios bíblicos en tres áreas de la diócesis enriqueciendo los
grupos de Biblia a nivel parroquial.
-Apoyo a las familias con retiros e instrucción del método de planificación natural
familiar en español.
-Coordinación con la Oficina de Preparación y Enriquecimiento Matrimonial
-Trabajo coordinado con los coordinadores del ministerio hispano de las parroquias
-Producción de Programa radial en español
-A través del trabajo de las hermanas misioneras del Sagrado Corazón se llega a
áreas rurales de Mountain City, Greeneville y a agricultores migrantes en la zona de
UNICOI. Igualmente en las partes alejadas del área de Chattanooga las hermanas
ofrecen formación en la fe y ayudan a fortalecer comunidades en parroquias
alejadas.
-La oficina de las escuelas Católicas ha ofrecido a maestros y administradores de
escuelas Católicas un desarrollo profesional en prácticas educativas y competencia
cultural para servir a estudiantes de diversas lenguas y culturas y a sus familias.

Periferia 
-Una de nuestras parroquias localizada en las montañas Smokey, un área muy turística
donde los hispanos trabajan los fines de semana en hoteles, restaurantes y otras
atracciones ofrece una Misa dominical los miércoles para llegar a las familias y personas
trabajadoras que no podrían ir a la Iglesia el fin de semana. Luego de la Misa los adultos
se reúnen y reciben formación catequética al mismo tiempo que sus hijos se preparan para
recibir los sacramentos.

Jóvenes 
- Retiros para jóvenes menores de edad. Estos retiros (uno para chicos y uno
para chicas) ofrecen una oportunidad para crecer en relación con Jesús y crecer en
una comunidad de fe. Estos retiros son diocesanos, entonces jóvenes de todas
partes de la diócesis vienen. Son en español y ofrecen un ambiente cultural
hispano/latino para acompañar los jóvenes y encontrarlos dónde están. Los líderes
de los retiros son jóvenes mayores de edad, y en los líderes, los jóvenes menores
de edad pueden encontrar ejemplos de una vida fundada en la fe.
- Este año estamos empezando retiros para jóvenes mayores de edad. En
comunión con el sínodo en octubre 2018 y la Jornada Mundial de la Juventud 2019,
el retiro está basado en los temas de discernimiento y vocación. Muchos jóvenes
están preguntando ¿qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿Dónde me está
llamando? Este retiro va a ayudar a los jóvenes en aprender y entrar en un
discernimiento y tener el tiempo para rezar y conocer otros jóvenes de su edad.
- En la parroquia de la catedral del Sagrado Corazón, hay un grupo para jóvenes
mayores de edad. Crecen en comunidad y en la fe. Estudian el Evangelio para el
domingo que viene, tienen noches de socialización, tienen reuniones de catecismo y
participan en el servicio.

58



Diócesis de Knoxville, TN Documento de Trabajo Diocesano 

- También en la parroquia de Santo Tomas, hay un grupo para jóvenes mayores.
Tienen oradores invitados para hablar sobre temas de la fe, hacen estudios bíblicos,
y servicio.
- Para los jóvenes menores de edad, muchas parroquias en la diócesis tienen
grupos hispanos/latinos para que los jóvenes puedan crecer en su fe y en su
comunidad. Algunas de las parroquias son: All Saints y St. Patrick. Estudiantes de
las escuelas católicas expresaron el deseo que se aumenten los grupos Hispanos
para socializar, vivir el compañerismo y el servicio.
- Este año, tuvimos nuestro primer torneo de fútbol diocesano y fue muy exitoso.
Tuvimos casi 250 jugadores en el torneo y más de 100 espectadores. A la
comunidad hispana le encanta jugar fútbol, entonces la ofrecemos un torneo para
crecer en comunidad y disfrutar. Fue una manera muy buena para acompañar a  los
que se han alejado de la fe porque había muchos jugadores en el torneo que
normalmente no participan en las actividades de la Iglesia.

6. Haga una lista de las mejores ideas y maneras exitosas que las parroquias y
organizaciones ofrecieron para dar la bienvenida, acompañar y acoger a los
hispanos/latinos en sus comunidades, sobre todo en cuanto a: pastoral familiar,
pastoral juvenil y acompañamiento de los que se han alejado de la fe y aquellos
que viven en situaciones de riesgo:

Pastoral Familiar
-Ofrecer transporte para aquellos que lo necesiten de sus casas a la iglesia y de regreso
-Dar la bienvenida a personas nuevas que vienen a la iglesia
-Tener un ministerio familiar que ayude en la comunicación con los hijos
-Ofrecer catequesis en español a los niños que hacen su primera comunión
-Aumentar la comunicación bilingüe
-Invitar a estudiantes Hispanos y sus familias a la Iglesia y a las escuelas católicas para
que más estudiantes puedan beneficiarse del regalo de la educación de la escuela
católica.

Parroquia 
-Tener un día deportivo para la parroquia
-Convivir más con la comunidad de habla inglesa
-Reconocer la diversidad en las parroquias (diferentes idiomas y culturas)
-Ofrecer tutores que puedan acompañar a nuevos discípulos misioneros
-Tener un grupo aprobado por el párroco que visite a los enfermos en nombre de la

parroquia
-Fomentar los grupos pequeños de formación en la fe
-Incluir catequistas que hablen español en el catecismo para niños y ofrecer material

bilingüe para que los padres puedan leerlo y se envuelvan en la formación
sacramental de sus hijos.

-Apoyar las vocaciones
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-Aumentar la educación de formación religiosa usando la Catequesis del Buen Pastor en
Español e Inglés para las familias con hijos pequeños para que los padres puedan
involucrarse en la formación de fe de sus hijos incluso si ellos no pueden leer o escribir.
-Una parroquia ofrece un regalo de bienvenida a los nuevos miembros que consiste en un
rosario, una estampita y un dulce. Y luego le toman una foto y la ponen en un lugar
especial en el mural del nártex.
-Dar clases de Inglés para los adultos en las iglesias y escuelas
-Establecer grupos juveniles, grupos de oración, o grupos de estudio bíblico para los
jóvenes Hispanos, así como para adultos.

Periferias 
-Una sugerencia al sacerdote antes de acabar la Misa: Preguntar quién de la congregación
viene por primera vez o viene de lejos y darle la bienvenida
-Apoyar a familias con familiares en la cárcel

7. ¿Cuáles son las prácticas de mayor éxito que realizan las parroquias para
promover y acompañar a los líderes hispanos/latinos? ¿Qué más se necesita
para incrementar las vocaciones eclesiales (sacerdocio, diaconado, vida
religiosa, ministerio eclesial laico) entre los hispanos/latinos?

Algunas parroquias promueven a sus líderes dándoles responsabilidades en la
parroquia, confiando en ellos y acompañándolos espiritualmente. También algunas
parroquias colaboran con el crecimiento en su liderazgo pastoral invirtiendo
económicamente en su formación y enviándolos al Seminario de Liderazgo Pastoral
del SEPI, que la Oficina del Apostolado Hispano auspicia cada año en el verano.
Los sacerdotes apoyan iniciativas pastorales de los líderes hispanos en la formación
de nuevos grupos y ministerios, como los grupos de oración y estudios bíblicos en
las parroquias.

Para incrementar las vocaciones se pueden implementar retiros vocacionales para 
jóvenes. Formar a los padres de familia en las diferentes vocaciones que sus hijos 
podrían tener para ayudarlos a cultivarlas. Propiciar oportunidades para que los 
niños y jóvenes convivan con sacerdotes, consagrados y religiosas y tengan 
conversaciones que inciten el discernimiento vocacional. 
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8. ¿Cuáles son las percepciones y recomendaciones notables que han surgido de
las parroquias y organizaciones a lo largo de este proceso, sobre todo las que no
se han mencionado todavía?

Para poder llegar a las periferias una de las recomendaciones fue ofrecer Misas en
español en día de semana para aquellos que trabajan los fines de semana. También
ofrecer confesiones antes de la Misa, para los que las ofrecen en otro horario en que
muchas personas no pueden tenerlas.

Después de escuchar las voces de la comunidad y periferia debemos mencionar la
necesidad de:

Familia
-Consejería espiritual individual para jóvenes y matrimonios
-Apoyo y acompañamiento a las familias, especialmente a los que tienen madres o padres
solteros.
-Promover devociones religiosas en las familias

Jóvenes 
-Que se establezcan grupos de jóvenes hispanos
-Crear actividades en las que los jóvenes se sientan útiles: talleres de música para
jóvenes; que ellos enseñen tecnología a los adultos

Parroquias 
-Para ayudar a una mayor integración de nuestros hermanos que hablan inglés o español
incrementar el número de parroquias que ofrezcan clases de español e inglés.
-Más sacerdotes necesitan involucrarse con la comunidad hispana
-Abrir la puerta más a la gente
-Dar importancia al ministerio de Hospitalidad
-Involucrar a los niños/jóvenes en el servicio ej: Visita a ancianos
-Visitar casas en nombre de la Iglesia

Formación 
-Que se provea formación catequética estándar en la comunidad hispana
-Hacer talleres de Apologética

Aprovechar los dones y talentos de la comunidad hispana y su vitalidad en la vida de la 
Iglesia. 
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 Parte IV: Prioridades diocesanas para el acompañamiento de católicos 
hispanos/latinos 

Área 1: LIDERAZGO PASTORAL 

R1: Formar en liderazgo pastoral a los jóvenes y adultos 

R2:Formación en diferentes tipos y variedades de liderazgo dentro de 
 La Iglesia 

R3:Apoyo de becas para la formación de liderazgo pastoral 

Área 2: FORMACION DE FE 

R1: Ofrecer más oportunidades de formación catequética en español 

R2:Proveer entrenamiento en español de la catequesis del Buen Pastor 

R3:Proveer oportunidades de servicio a las personas en las periferias y de 
 práctica de obras de misericordia 

Área 3: MINISTERIO FAMILIAR 

R1:Talleres para ayudar en la comunicación con los hijos y mejorar 
 la relación familiar cristiana. 

R2:Apoyar en preparación matrimonial a las parroquias 

R3:Apoyo y acompañamiento a familias que pasan por crisis 

Área 4: MINISTERIO DE JOVENES 

R1:Actividades dinámicas y creativas para los jóvenes 

R2:Ayudar a las parroquias a involucrar a los jóvenes 

R3:Apoyo espiritual, psicológico y vocacional 

Área 5: INMIGRACION 

R1:Abogar por los derechos de los Inmigrantes 

R2:Ministerio con los encarcelados y sus familias 

R3:Talleres de información y recursos 
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 Áreas y Recomendaciones/Estrategias principales para la diócesis y la región en los 
próximos 2 a 5 años: 

Prioridades Diocesanas Prioridades Regionales 
Área 1: LIDERAZGO PASTORAL Área #1: APOYO A LOS JOVENES 
R1: Formar en liderazgo pastoral a los jóvenes 
y adultos 

E1: Más oportunidades de servicio 

R2:Formación en diferentes tipos y variedades de 
liderazgo dentro de la  Iglesia 

E2: Retiros vocacionales 

R3:Apoyo de becas para la formación de 
liderazgo pastoral 

E3: Cursos, dinámicas 

E4: Ayuda para mejorar sus lazos 
familiares 

Área 2: FORMACION DE FE Área #2: LIDERAZGO PASTORAL 

R1: Ofrecer más oportunidades de formación 
catequética en español 

E1: Becas para formación para 
liderazgo pastoral 

R2:Proveer entrenamiento en español de la 
catequesis del Buen Pastor 

E2:Llegar a parroquias alejadas 

R3:Proveer oportunidades de servicio a las 
personas en las periferias y de práctica de 
obras de misericordia 

  E3:Formación Integral en la Fe 
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Parte V: Áreas de preocupación pastoral compartida con otras diócesis en la región 

Área #1: APOYO A LOS JOVENES 
Estrategia #1: Más oportunidades de servicio 

Estrategia #2: Retiros vocacionales 

Estrategia #3: Cursos, dinámicas 

Estrategia #4: Ayuda para mejorar sus lazos familiares 

Área #2: LIDERAZGO PASTORAL 
Estrategia #1: Becas para formación para liderazgo pastoral 

Estrategia #2:Llegar a parroquias alejadas 

Área #3: APOLOGETICA 

Estrategia #1:Apologética para jóvenes 

Estrategia #2: Mariología 

Área #5: FORMACION EN LA FE 
Estrategia #1: Catequesis básica y avanzada 

Área #6: FORMACION BIBLICA 
Estrategia #1: Para poder dirigir grupos bíblicos en las parroquias 
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Apéndice 1: Resumen estadístico de la implementación del V Encuentro en la Diócesis de 
  Knoxville 

1. Participación de las parroquias y organizaciones*

Tipo de organización 

¿Cuántos 
enviaron 
equipos 

para 
capacitación

? 

¿Cuántos 
terminaron 
las cinco 

sesiones? 

¿Cuántos 
hicieron el 
Encuentro 

Parroquial o 
del Grupo?  

¿Cuántos 
enviaron su 

reporte 
final? 

A. Parroquias 31 20 12 11 

B. Escuelas primarias y preparatorias 5 5 N/A N/A 

C. Instituciones universitarias 2 N/A N/A N/A 

D. Movimientos y organizaciones 5 5 5 N/A 
* Los números en la tabla representan números de parroquias u organizaciones, no participantes individuales.

2. Favor de hacer una lista de los movimientos y organizaciones que participaron,
aún si sus miembros colaboraron con el Encuentro en su parroquia en vez de
hacerlo por separado.

• Grupo carismático
• Movimiento Juan XXIII
• Cristo Rey
• Peregrinos del Señor
• Lectores
• Ujieres
• Monaguillos
• Ministerio de Eucaristía
• Coros
• Cursillos de Cristiandad
• RICA
• Estudio Bíblico
• Grupo de Oración
• Jóvenes
• Grupo Folclórico

• Liturgia de niños
• Hospitalidad
• Abriendo Puertas
• Preparación para el Bautismo
• Grupo de apoyo matrimonios
• Cristo Renueva su Parroquia
• Grupos Litúrgicos
• Grupos de Parejas
• Ministerio de la cárcel
• Catequistas
• Damas de San Juan de Dios
• Formadores del Programa Café
• Ministerio Hispano

3. Describe brevemente a los participantes en las cinco sesiones y el proceso de
consulta.

A. No. total de participantes: 1,200+

B. No. de jóvenes: 300 
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C. Etnicidades:Hispano/latino: 98% Negro/Afr: ___0_____ Blanco/Eur:  2% 

Nativo americano:  __0____ Asiático: ___0_____ Otro: _____0___ 

D. Idiomas primarios:Inglés: 8% Español: ___47%___ 

Ambos: 45% Otro: 40% 

4. Describe brevemente a los hispanos/latinos encontrados en las periferias.

A. Quiénes son:

• Hombres, mujeres, familias, jóvenes

B. ¿Cuántas personas en total fueron visitadas en las tres acciones misioneras?   847*
Jóvenes:  224 Adultos:  271   Familias:  186 

B. Ubicaciones: (Organice en categorías e identifique las más comunes)

1. Calle   2. Casa  3. Trabajo  4. Iglesia  5.Escuela  6.Tienda  7.Vecindad   8.Parque

C. Sexo:  ¿Cuántos hombres?  403 ¿Cuántas mujeres? 447 

D. Idiomas primarios: Inglés: 51 Español: 470 

Ambos: 150 Otro: 16 

E. Identidad religiosa:      Católica: 477 No Católica: 92 

F. Países de origen: (Identifique los 5 más comunes y dé una estimación del
porcentaje para cada uno. No tiene que sumar al 100%.)

1. ______México__________________ _47.02__% 

2. ______Guatemala_______________ _23.06_% 

3. _      El Salvador____________     _ 3.07___% 

4. _____USA___________  __3.02___% 

5. ___ Honduras________            __2___% 

*Basado en información reportada de las parroquias. Desafortunadamente hubo mucha información
que no se reportó sobre la consulta a la periferia por parte de los participantes de las 5 sesiones.
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5. ¿Qué tan bienvenidos por la Iglesia Católica se sienten los hispanos/latinos
que viven en la periferia?

Muy bienvenidos: __15__% Bienvenidos: __40__% 

Algo bienvenidos: __25__% No bienvenidos:_20__% 

6. Participantes en los Encuentros Parroquiales:

No. de participantes masculinos: __350__ % promedio mayor de 30: _62__% 

No. de participantes femeninas: __650__ % promedio de 18 a 29: _20 _% 

Participaron en las 5 sesiones: __800__ % promedio menor de 18: _18__% 

Participaron en algunas sesiones: __400__  % promedio de movimientos:_80.8__% 

       Invitados: __50__ 

No. de parroquias que no reportaron datos de registro del Encuentro Parroquial: _15__ 

No. de parroquias que no reportaron datos por edad o movimientos: ___15__ 

7. ¿Cuántos nuevos líderes potenciales han surgido en la diócesis, listos para
servir a la comunidad hispana/latina o en los diversos ministerios y
comunidades locales?

 300 

8. Datos de las evaluaciones:

No. total de evaluaciones recibidas: _173_

No. de parroquias que no reportaron datos de las evaluaciones: ___19__

Calificación promedia en las evaluaciones:

Introducción y oración inicial __4.0 __ 

Momento 1 (Dar el primer paso) __3.6___ 

Momento 2 (Involucrarse)     __3.6___ 

Momento 3 (Acompañar)    __4.0___ 

Momento 4 (Dar frutos) __3.5___ 

Momento 5 (Festejar) __4.0___ 

El Encuentro Parroquial alcanzó sus objetivos ___3.5___ 

67



Diócesis de Knoxville, TN Documento de Trabajo Diocesano 

Aspectos destacados e ideas comunes entre los comentarios sobre el proceso y 
organización: 

- Queremos comprometernos más
- Participación y disponibilidad fue muy positiva
- Duda sobre sobre los 4 Encuentros anteriores y si se lograrán alcanzar los

propósitos
- Experiencia nueva y fácil de entender

Mi voz e ideas fueron bienvenidas y respetadas (promedio de calificaciones): 3.7 

Aspectos destacados e ideas comunes entre los aportes a la vida o ministerio de los 
participantes: 

- Respetar más a la Iglesia
- Apoyarnos más los unos a otros en todo
- Necesidad de Evangelizar a la comunidad
- Experiencia buena y productiva, libertad de expresión
- Aprendieron las debilidades y fortalezas parroquiales
- Hubo grandes experiencias de fe
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“Vayan, pues, y hagan que todos 
los pueblos sean mis discípulos”. 

Mt 28, 19 
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