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"Que todos sean uno"(Jn 17,21) fue la oración de Jesús en el Evangelio San de Juan.  

Por lo cual, el Quinto Encuentro fue instaurado por la Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos. El V Encuentro es un proceso de cuatro años para discernir la manera en que la 

Iglesia Católica puede responder de una mejor manera a la presencia Hispana/Latina en los Estados 

Unidos. Este pretende fortalecer la manera en la que los Hispanos/Latinos responden al llamado de la 

Nueva Evangelización como discípulos misioneros al servicio de toda la Iglesia.  

El V Encuentro destaca la importancia de involucrar a los jóvenes Hispanos/Latinos de segunda y 

tercera generación, muchos de los cuales no hablan español. Con el fin de que sea un proceso 

inclusivo, todo el proceso es bilingüe. 

La Diócesis de Dallas participa plenamente en el proceso. En 2015, el Obispo Kevin Farrell designó 

cinco delegados diocesanos para el V Encuentro: Graciela Aviles, Sor Silvia Garza, Sor Beatriz 

Martinez, Claudio Mora y Lynn Rossol. Su responsabilidad es trabajar en estrecha colaboración con 

el obispo o su delegado para organizar el Encuentro diocesano y para formar y capacitar el equipo 

diocesano de acompañamiento. 

Se eligieron dirigentes parroquiales, los cuales fueron capacitados en talleres en toda la diócesis. En 

la Diócesis de Dallas, los líderes de 20 parroquias han participado en la capacitación de facilitadores 

y están guiando a sus parroquias por medio de las cinco sesiones parroquiales del V Encuentro 

tituladas: 

1. Llamados a un encuentro de amor con Jesús en la Iglesia  

2. Con obras y gestos: ¡Atrévete! 

3. Caminando juntos con Jesús 

4. Dando frutos de nueva vida  

5. Festejando la alegría de ser discípulos misioneros 

Cada sesión incluye oración, reflexión y acción, basadas en el modelo de la Acción Católica; Ver, 

Juzgar, Actuar.  

Las parroquias San Juan Diego y Saint Monica ya han completado las cinco sesiones con los padres 

de los niños en los programas de formación de fe— ¡el V Encuentro es para todos! 

Los Obispos de Estados Unidos han expresado que el V Encuentro no es únicamente para los 

Católicos Hispanos. Uno de los objetivos de los obispos es "Llamar a todos los católicos en los 

Estados Unidos a convertirse en discípulos misioneros auténticos y alegres que dan testimonio del 

Amor de Dios con una voz profética en una Iglesia culturalmente diversa".  

La celebración del V Encuentro diocesano tendrá lugar en la Escuela Preparatoria Bishop Lynch en 

Dallas, el 18 de noviembre, comenzando con una Misa celebrada por el Obispo Edward Burns a las 

8:00 a.m. ¡Pero aún hay más! 

La Región X Episcopal celebrará el V Encuentro del 13 al 15 de Abril de 2018 en San Antonio, 

Texas. Y la celebración nacional del V Encuentro tendrá lugar del 20 al 23 de septiembre de 2018 en 

el Gaylord Texan Hotel and Resort en Grapevine, Texas. El proceso continuará incluso 

posteriormente con el comunicado y resultados del V Encuentro, así como el desarrollo de recursos. 

En 2020, los aprendizajes, recomendaciones y mejores prácticas serán implementados en toda la 

Iglesia Católica en los Estados Unidos. 


