
Invitar a todos los líderes católicos a com-

prometerse y acompañar a los católicos his-

panos que se encuentran en las periferias de 

la Iglesia y la sociedad, particularmente 

aquellos que viven en situaciones de riesgo y 

no están involucrados activamente en su co-

munidad de fe. 

Identificar y promover oportunidades para que 

los líderes pastorales católicos hispanos sir-

van en todos los niveles ministeriales de la 

Iglesia y la sociedad en general y aumenten el 

número de protagonistas en la Nueva Evange-

lización. 

Estimular una nueva ola de iniciativas de de-

sarrollo de la formación de la fe y el liderazgo 

que preparen a los católicos hispanos para 

compartir y celebrar la Buena Nueva de Jesu-

cristo y para convertirse en levadura para el 

Reino de Dios en la sociedad. 

¿QUIÉN PARTICIPA EN EL ENCUENTRO? 

Todos los líderes de las iglesias, diócesis, par-

roquias, movimientos eclesiales laicos y otras 

organizaciones e instituciones católicas están 

invitados a participar al encontrarse con los 

católicos hispanos / latinos, particularmente 

los que viven en la periferia a través del pro-

ceso misionero de evangelización y consulta 

del V Encuentro. 

 

¿CÓMO ME UNO O APOYO AL V ENCUEN-

TRO? 

Comience por llegar a cualquiera de los miem-

bros del equipo de este proceso que se mues-

tra a continuación. Estamos felices de ser 

parte de esta misión y ojalá les rogamos que 

también formemos parte de ella con su 

Talento, Tiempo y Tesoro. 

 

 

DIOCESIS DE 
SPOKANE 

 
V Encuentro Nacional de 
ministerio Hispano/Latino 

 

Contact us via phone or 

Visit us on the web: 

www.vencuentro.org  

Miembros del Equipo 
Diocesano 

 Contact Info 

Most. Rev. Thomas 
A. Daly 

Bishop of Spokane 

Rev. Alejandro Zepeda 
Labastida (Chair) 

Sacred Heart Parish-
Othello 509-488-5653 

Sr. Margarita Hernandez, 
OP (vice-chair) 

Walla Walla Tri-Parishes 
509- 

Rev. Daniel Barnett Bishop White Seminary, 
509 

Mr. Scott Cooper, CRS Catholic Charities, Spokane 
509- 

Rev. Patrick Kerst St. Mary’s Spokane, 509- 

Deacon Gonzalo (Chalo) 
Martinez 

Otis Orchards, 509- 

Sr. Marisol Avila, OP   

Rev. Gustavo Ruiz St. Vincent Connell, 509- 

  



¿QUÉ ES EL ENCUENTRO? 

El V Encuentro es un proceso de reflexión y ac-

ción eclesial de cuatro años que invita a todos los 

católicos de los Estados Unidos a intensa activi-

dad misionera, consulta, desarrollo de liderazgo e 

identificación de las mejores prácticas ministeria-

les en el espíritu de la Nueva Evangelización. El 

proceso ha sido propuesto como una actividad 

prioritaria del Plan Estratégico de la USCCB para 

2017 2020. El V Encuentro comienza a nivel de 

base y requiere el desarrollo de recursos e inicia-

tivas para servir mejor a la creciente población 

hispana en diócesis, parroquias, eclesiales Movi-

mientos y otras organizaciones e instituciones 

católicas a la luz de su tema: Discípulos Misione-

ros: Testigos del Amor de Dios. 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL V ENCUENTRO? 

El objetivo principal del V Encuentro es discernir 

las formas en que la Iglesia en los Estados Uni-

dos puede responder mejor a la presencia his-

pano-latina y fortalecer las formas en que los his-

panos / latinos responden al llamado a la Nueva 

Evangelización como discípulos misioneros Sir-

viendo a toda la Iglesia. 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL V EN-

CUENTRO? 

Llame a todos los católicos de los Estados Unidos 

para que se conviertan en auténticos y gozosos 

discípulos misioneros que dan testimonio del 

Amor de Dios con una voz profética en una Igle-

sia culturalmente diversa. 

Proporcionar una visión eclesial renovada que 

desarrolle caminos efectivos para invitar, involu-

crar y formar jóvenes, adultos jóvenes y familias 

hispanas católicas para vivir su vocación bautis-

mal. 

 

 

Los feligreses no hispanos que están en pa-

rroquias que ofrecen un ministerio hispano 

específico también están invitados a partici-

par en este proceso en su parroquia y dióce-

sis. Habrá oportunidades para reuniones pa-

rroquiales, diocesanas, regionales y naciona-

les durante todo el proceso; La culminación 

es en septiembre de 2018 en Grapevine TX, y 

así poder poner en práctica los frutos del V 

Encuentro en nuestras parroquias. 

 

A aquellos de ustedes que están en parro-

quias que no incluyen el ministerio hispano, 

les exhorto también a participar en el V En-

cuentro a través de sus oraciones y compro-

miso personal. Sus parroquias recibirán ora-

ciones por el V Encuentro e información sobre 

lo que está pasando en las parroquias con 

ministerio hispano e ideas para su oración y 

reflexión personal. Recuerde, el objetivo es 

que todos los feligreses sean ayudados en el 

crecimiento como discípulos de Jesucristo en 

Su Iglesia a través del V Encuentro. 

 

Les agradezco su apertura a esta maravillosa 

oportunidad que nos brinda el V Encuentro y 

les pido que Dios en Su bondad y misericordia 

nos bendiga con un renovado entusiasmo por 

la fe y por la Iglesia. 

En Cristo, permanezco … 

 

Thomas A. Daly 

Obispo de Spokane 

Un mensaje del Obispo 

Hermanos y hermanas, 

¡Con gran alegría anun-

cio el V Encuentro en la 

Diócesis de Spokane! 

El proceso Encuentro 

comenzó en la década 

de los años setentas, y 

ha habido desde entonces 4 Encuentros incluyendo 

un encuentro Juvenil Nacional Hispano. Este proce-

so se lleva a cabo principalmente en na comunidad 

hispana / latina, pero es en última instancia una 

oportunidad de enriquecimiento por todos los que 

formamos la Iglesia de Dios en los Estados Unidos 

de América. La Conferencia de Obispos Católicos 

de los Estados Unidos de América ha convocado a 

este V Encuentro, y en nuestra diócesis nos unimos 

con gusto a todos los católicos del país para partici-

par en el proceso. 

La gente con descendencia hispana tiene una larga 

relación profunda con la Iglesia Católica, y una sin-

gularidad en ser y vivir la fe católica que es enrique-

cedora para ellos y para todos los católicos. El pro-

ceso del  V Encuentro reconoce el gran talento de 

esta experiencia y práctica de la fe católica dentro 

de la comunidad hispana, busca fomentar una pro-

fundización en esa experiencia, busca fortalecer la 

vida de discipulado de Jesucristo entre todos los 

católicos y se aventura a discernir Y formar una 

nueva generación de líderes en la Iglesia. Confia-

mos este Encuentro a nuestra Santísima Virgen, 

especialmente bajo los títulos de Nuestra Señora 

de Guadalupe, Patrona de las Américas, la Inmacu-

lada Concepción, Patrona de los Estados Unidos, y 

Nuestra Señora de Lourdes, Patrona de la Diócesis 

de Spokane. Invito a todos los feligreses de la dió-

cesis a que se comprometan a participar en el pro-

ceso del V Encuentro. A aquellos de ustedes que 

son de descendencia hispana, les pido que se invo-

lucren en el proceso en sus parroquias y en la Dió-

cesis. 

.  


