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Oración del V Encuentro 

Dios de infinita misericordia, Tú que enviaste a tu Hijo 
resucitado a salir al encuentro de los discípulos de Emaús,
concédenos hoy un espíritu misionero y envíanos a salir 
al encuentro de nuestras hermanas y hermanos:

a caminar junto a ellos en amistad, a escuchar sus tristezas y 
alegrías con compasión y proclamar tu Palabra con valentía, 
para que puedan reconocerte de nuevo en la Fracción del Pan.

Envíanos a todos como discípulos misioneros, y quédate con 
nosotros siempre, mientras nos dedicamos a compartir la alegría del 
Evangelio con generaciones de toda raza, lengua, cultura y nación.

Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes llenos del Espíritu 
Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la amorosa 
intercesión de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe, Estrella 
de la Nueva Evangelización en las Américas.

Amén.



Distintos Caminos, Una Misma Meta



Culturalmente Católico 



Mezcla de Culturas – Una Sola Identidad 



El Camino de Emaús – Modelo de acompañamiento 

• Encuentro con el otro en el 
camino
• Escuchar sus necesidades 
• Caminar a su lado 
• Evangelizar / Catequizar 
• Salir al encuentro de otros 



¿Cuales son nuestras necesidades? 

• Afrontar el problema de Inmigración 
• “Es estimado que el 14.5% de Hispanos / Latinos que viven en los 

Estados Unidos hoy en día son indocumentados – más o menos uno de 
cada siete – con más de la mitad de ellos estando entre las edades 
de 25 y 44. Más del 60% de ellos han vivido en los Estados Unidos por 
más de 10 años. Aunque esta realidad solo afecta a la menor parte 
de Latinos, era sin duda la incertidumbre y preocupación más grande 
expresadas de las visitas misioneras.”  

• Inmigrante vs Primera Generación 



Distintas Necesidades

• Jóvenes Adultos Inmigrantes
• Recursos:

• Apoyo legal, financiero, consejería, espiritual 
• Acompañamiento (con el contexto familiar)

• Jóvenes Adultos Nacidos en Estados Unidos
• Apoyo con el desarrollo de su identidad 
• Recursos y programas bilingües

• Necesidades en común: 
• Encuentro personal con Cristo 
• Como vivir la fe en lo cotidiano
• Comunidad
• Formación Vocacional
• Formación Teológica (sistemática, y gradual de acuerdo 

a su conocimiento)
• Formación profesional para el liderazgo 



Modelos de acompañamiento 

• Necesitamos cuidado pastoral para los jóvenes recipientes 
de DACA o TPS

• Competencia Intercultural
• Crear espacios seguros donde los jóvenes adultos puedan 

compartir sus historias con otros jóvenes para crear entre 
ellos comunidad
• Estos espacios serán distintos de acuerdo a la 

realidad/necesidad de cada joven
• Asimilación vs Aislación – la meta es integración 
• Reconocer y celebrar los talentos y dones de cada uno

• Invitación a ser parte de un sistema vs. invitación a 
crear un sistema

• Programas de mentores y acompañamiento pastoral
• Identificar Gente Puente que ayuden servir como puentes 

entre las culturas, sin agotarlos



Apoderar Significa Soltar Las Riendas…

• Oportunidades de Liderazgo que acompañan 
a la formación
• Liderazgo en todos los niveles: Parroquial y 

Diocesano
• Soltar las riendas
• Apoyo en descubrir su vocación 

• Necesitamos más caras como las nuestras en las 
fotos que aparecen en el liderazgo

• Regresar al modelo de Emaús 



Iglesia en Salida

“Tú eres bilingüe, tú conoces dos culturas, tú eres un regalo para la 
Iglesia.”

“You are bilingual, you know two cultures, you are a gift to the 
Church.” 

- Su Excelencia Obispo Oscar Cantú, Obispo de la Diócesis de San Jose


