Office

Cuestionario
para las parroquias con grupos juveniles en Español.
Favor de hacer mas copias de este folleto si son necesarias.
_______________________________________________
Parroquia
_______________________________________________
Ciudad

A través de un modelo de Pastoral de
Conjunto, la Oficina del Ministerio Hispano
ofrece:
•

que busquen establecer o unificar los programas de la
pastoral juvenil en sus parroquias.
•

conjunto con las estructuras parroquiales, el párroco
•

Acompañar a los “Jóvenes” que buscan ser, o ya
son líderes dentro de la Pastoral Juvenil en sus
parroquias.

¿A quien sirve el Grupo?
r Jóvenes adolescentes (menores de 18)
r Jóvenes (mayores de 18)
r Mixto

Favor de enviar por fax, correo o email

Diócesis de Las Cruces

Oficina de la

Pastoral Hispana

y otros ministerios parroquiales.

•

¿Cuántos años tiene el grupo? __________________

Asistir a las parroquias desarrollando modelos de
formación de líderes, para que puedan trabajar en

_______________________________________________
Nombre del grupo

Liderazgo:
_______________________________________________
Nombre
_______________________________________________
Email
_______________________________________________
Nombre
_______________________________________________
Email

Asistencia a los párrocos y al personal parroquial

Formación para “grupos de Jóvenes” que trabajan
con la población juvenil de la población migrante,
para que juntos podamos crear un ambiente seguro
donde los jóvenes se sientan acogidos y capaces de
contribuir a la comunidad parroquial.

•

Visión
Vivir y promover mediante una pastoral de conjunto un
modelo de Iglesia que sea: comunitaria, responsable de
la Nueva Evangelización y misionera, encarnada en la
realidad del pueblo hispano, que sea fermento del Reino
de Dios en la Diócesis de Las Cruces” (Basado en el
Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano.)

Apoyo a las Parroquias, facilitando información
en especial sobre recursos disponibles en español /
bilingües para Grupos de Jóveniles.

•

Orientación y formación para el liderazgo de los
Grupos Juveniles en especial para cumplir con todas
las directrices diocesanas para ministerio a / con
adolescentes de nuestra Diócesis.

El Plan de Trabajo será basado
en la metodología del
“Ver-Juzgar-Actuar-Evaluar-Celebrar”
“...el método ver-juzgar-actuar será un instrumento útil
para nuestras comunidades y las ayudara en vivir mas
intensamente nuestra vocación y misión en la Iglesia,
en la medida que nos ayude a ver a Dios, a dejarnos
iluminar por Él, y actuar en Él que hace nuevas todas
las cosas”
Documentos de Aparecida 2008

“Para que la acción pastoral a favor de los jóvenes sea
eficaz, esta debe ayudarlos a que se sientan acogidos y
bienvenidos en los espacios designados a ellos, para que así
puedan desarrollar plenamente su identidad mediante la
afirmación y la utilización de los valores y tradiciones de su
cultura única, y los dones y talentos que ellos ofrecen a la
comunidad de fé.” (Renovemos la Visión, p 23)

En respuesta a la nueva evangelización
y escuchando el llamado de la USCCB
“Comunión en Misión”, la oficina del
Ministerio Hispano tiene por objetivo:

Iglesia Católica Romana
de Las Cruces

Alejandro Barraza
Director del Ministerio Hispano y
Coordinador del Ambiente de Fe
575-523-7577
abarraza@dioceseoflascruces.org

• Trabajar con todas las parroquias con una población
hispana para crear una cultura que promueva la
seguridad de los niños, los jóvenes y las poblaciones
vulnerables.
• Ofrecer la Especialización en el Ministerio Hispano
/ Pastoral Juvenil, en colaboración con la Oficina del
Ministerio de la Diócesis de Las Cruces.
• Acompañar a los Movimientos Apostólicos, Grupos
promotores de programas de evangelización de Jóvenes
y órdenes religiosas que buscan evangelizar, catequizar
y promueven una pastoral de cambio social entre los
“Jóvenes” de su comunidad.
• Colaborar en la planificación, la organización y
la colaboración con las instancias diócesanas /
parroquiales de rallies, retiros, encuentros y otros
eventos que promuevan la participación de los jóvenes
hispanos.
• Promover congresos / encuentros nacionales e
internacionales para líderes juveniles.

Si desea alguna visita pastoral para su parroquia o
gupo de liderasgo, por favor llame a la officina:

1280 Med Park Drive
Las Cruces, NM 88005
Phone: 575-523-7577
Fax: 575-524-3874
Website: dioceseoflascruces.org
Siguenos en facebook!
Dioceseoflascruces or
Diocese-of-Las-Cruces-Youth-Ministry

Angelica Webster
Assistente
575-523-7577
ashortal@dioceseoflascruces.org

