
Diócesis de Kalamazoo 

Un Encuentro Nacional de Ministerio Hispano es un evento nacional que implica un proceso desde la 

base y ha sido el gran catalizador para el desarrollo del ministerio hispano/latino en los últimos cincuenta 

años en la Iglesia Católica de Estados Unidos. Cada uno de los Encuentros anteriores han sido una 

experiencia renovadora que ha cambiado significativamente la manera en que la Iglesia responde a la 

presencia hispana, y la forma en cómo los hispanos/latinos responden como Iglesia. 

 

 El I Encuentro (1972) llevó a la creación de una Oficina Nacional para Asuntos Hispanos 

 El II Encuentro (1975-77) llevó a la creación de ocho oficinas regionales para Asuntos Hispanos 

 El III Encuentro (1982-85) llevó a la creación del Comité de Asuntos Hispanos en USCCB, y la 

promulgación del Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano; dando así luz verde, y una 

visión clara, a las diócesis y parroquias para responder a la creciente presencia hispana/latina 

 Encuentro 2000 (El IV Encuentro) ayudó a la Iglesia en los Estados Unidos a reconocer y 

apreciar su diversidad cultural, a través de una experiencia de hospitalidad transformadora y un 

"nuevo Pentecostés” 

 El Primer Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil Hispana (2005-06), abrió nuevos caminos 

pastorales en el ministerio hacia y con la juventud Hispana/Latina 
 

El V Encuentro promete ser otra experiencia renovadora que ofrezca a la Iglesia la claridad, el entusiasmo 

y los medios que necesita para responder más adecuadamente a la presencia hispana en el espíritu de la 

Nueva Evangelización. En este momento de gracia, es de suma importancia superar la formación y 

desarrollo de liderazgo continuo de hispanos/latinos católicos. El V Encuentro es una oportunidad 

privilegiada para preparar discípulos misioneros listos para servir a toda la Iglesia y para que la Iglesia 

reconozca y reciba los dones del pueblo hispano/latino otorgada a la iglesia y a la sociedad en Estados 

Unidos. 
 

Los Encuentros han sido todo un proceso que empieza desde la parroquia, sigue al nivel de las diócesis, 

nivel de región y finalmente nivel nacional. Para formar el Equipo Diocesano y Equipos Parroquiales, 

tendremos un entrenamiento el sábado 5 de noviembre para los líderes parroquiales que ayudarán a 

organizar los encuentros parroquiales y diocesano.  
 

Si quiere ser parte de este quipo por favor llene la siguiente información. También, si piensa que alguien 

más le interesaría ayudar con el V Encuentro, puede sacar copia de esta información y entregársela.  

 

****************************************************************************** 
 

Formación del Equipo Diocesano y Parroquiales para el V Encuentro 
 

Nombre__________________________________________________________________ 
 

Dirección_________________________________________________________________ 
 

Teléfono__________________________________________________________________ 
 

E-mail____________________________________________________________________ 
 

Parroquia_________________________________________________________________ 
 

Quiero participar en el (escoja uno): Equipo Diocesano_____  Equipo Parroquial ______ 

 

Voy a poder participar en la reunión de información y entrenamiento que será el sábado 5 de noviembre, 

en el Crowley Center de la Catedral, 542 W. Michigan Ave., Kalamazoo, MI 49007: Si___   No____ 
 

Enviar esta registración a: 

Verónica Rodriguez/Maria Trumm 

Diócesis de Kalamazoo 

215 N. Westnedge Ave 

Kalamazoo, MI 49007 



 

Diocese of Kalamazoo 
An Encuentro of Hispanic Ministry is a national meeting event that involves a process from the base and 

has been the catalyst for developing ministries among Hispanics/Latinos during the past fifty years in the 

United States Catholic Church. Each of the previous Encuentros have been a watershed experience that 

has significantly changed the way in which the Church responds to the Hispanic presence, and the way 

Hispanics/Latinos respond as a Church. 
 

 The I Encuentro (1972) led to the creation of the Secretariat for Hispanic Affairs. 

 The II Encuentro (1975-77)  led to the creation of eight regional offices for Hispanic Affairs. 

 The III Encuentro (1982-85)  led to the creation of the Standing Committee of Hispanic Affairs, 

and the promulgation of the National Pastoral Plan for Hispanic Ministry; giving the green light, 

and a clear vision, to dioceses and parishes to respond to the ever growing Hispanic/Latino 

presence. 

 Encuentro 2000 (The IV Encuentro) helped the Church in the United States to recognize and 

appreciate its cultural diversity, through a “New Pentecost” experience.  

 The First National Encuentro for Hispanic Youth and Young Adult Ministry  (2005-06), opened 

new pastoral avenues in ministry to and with the Hispanic/Latino Young church. 
 

The V Encuentro promises to be another watershed experience that provides the Church the clarity, 

enthusiasm and means it needs to more adequately respond to the Hispanic presence in the spirit of the 

New Evangelization. At this moment of grace, it is of the upmost importance to champion the ongoing 

formation and leadership development of Hispanic/Latino Catholics. The V Encuentro is a privileged 

opportunity to prepare them as missionary disciples ready to serve the entire Church, and for the Church 

to better recognize and receive the gift that Hispanics/Latinos are to the Church and society of the United 

States. 
 

The Encuentros have been a process that starts at the parish, then at the diocesan level, regional level and 

finally national level. To form the Diocesan and Parish Teams, we will have a training meeting on 

Saturday November 5 for parish Leaders that will help organize the Parish and Diocesan Encuentro. 
 

If you wish to be part of this team please fill out the following information. Also, if you think that 

someone else might be interested in helping with the V Encuentro, you may make copies of this 

information and give it to them.  
 

****************************************************************************** 
 

Training for Diocesan and Parish Team for the V Encuentro 
 

Name__________________________________________________________________ 
 

Address_________________________________________________________________ 
 

Telephone__________________________________________________________________ 
 

E-mail____________________________________________________________________ 
 

Parish_________________________________________________________________ 
 

I would like to participate in (choose one): Diocesan Team_____ Parish Team ______ 
 

I will be able to attend the informational and training meeting on Saturday November 5, at the Crowley 

Center of the Cathedral, 542 W. Michigan Ave., Kalamazoo, MI 49007: Yes___   No____ 
 

Send the registration to: 

Verónica Rodriguez/Maria Trumm 

Diocese of Kalamazoo 

215 N. Westnedge Ave 

Kalamazoo, MI 49007 


