Taller Virtual del V Encuentro para las Diócesis
9-10 de octubre de 2020
Actualizado 9.1.20

Descripción:
El panorama pastoral de la Iglesia y la sociedad ha experimentado cambios sísmicos este año,
en medio del continuo desarrollo de las crisis de la pandemia, el llamado a la justicia racial, la
economía y el impacto continuo del cambio climático global. Nuestro pueblo está buscando
formas de responder a estos grandes desafíos con recursos limitados en un espíritu de
sinodalidad.
El propósito de este evento nacional es completar el 6to hito del proceso del V Encuentro:
o visualizar el futuro de la pastoral hispana/latina
o ayudar a las diócesis y organizaciones a identificar, crear o afinar sus respuestas
pastorales a nivel local
o celebrar los frutos del V Encuentro y nuestra fe católica
o ser enviados una vez más como discípulos misioneros alegres.

Agenda
Septiembre:
• Video para nuevos líderes sobre el proceso del V Encuentro en general
• Presentación por video a las Memorias y conclusiones

Viernes, 9 de octubre de 2020 7-10 pm ET (Todo virtual) bienvenida, oración y conversaciones
con jóvenes adultos

12-7 pm ET
7-8 pm ET
7:55 pm ET
8:00 pm ET
8:10 pm ET

Integración a la plataforma y soporte técnico
Expositores
Video de Nuestra Alegría
Bienvenida y Mensaje de apertura - Arzobispo Nelson Pérez
Oración- Lectio Divina (Alejandro y otros)

8:30 pm ET
8:30 pm ET

Conversación entre los obispos y jóvenes adultos
Actividades/Presentaciones/Rifas por nuestros Padrinos (4
oportunidades distintas) Detalles vendrán pronto.
Convivencia

9:30 pm ET

Sábado, 10 de octubre de 2020 Virtual (V) o Híbrido (H)
9:00 am – 5 pm ET
12:30 pm ET
1:30 pm ET
1:50 pm ET
2:00 pm ET

2:15 pm ET
2:25 pm ET
3:00 pm ET
3:30 pm ET
4:10 pm ET
4:20 pm ET
4:25 pm ET
4:35 pm ET
6:00-7:00 pm ET
7:00 pm ET

Integración a la plataforma y soporte técnico (V)
Expositores (V) y inscripción en persona (H)
Oración Inicial (V, H)
Bienvenida- Obispo Arturo Cepeda (V)
Momento 1: Visualizar la pastoral hispana/latina en el contexto actual de
las crisis del COVID-19, la justicia racial y la economía… y más allá - Hna.
Teresa Maya
Envío a la sesión por diócesis (Instrucciones)
Sesión por diócesis: Visualizar el futuro de la pastoral hispana/latina (V, H)
Plenario en cada Diócesis (V, H)
Descanso y Expositores (V, H)
Momento 2: El acompañamiento y la conversión pastoral- Arzobispo
Christophe Pierre, Nuncio Apostólico (pregrabado)
Orientación sobre la planificación pastoral
Envío a la sesión por diócesis
Sesión por diócesis: Afinar las prioridades pastorales (V, H)
Descanso y Expositores
Momento 3: Celebración de la Eucaristía (V, H) Celebrante y homilista
Arzobispo José H. Gómez

