
“Bajar de la Montaña” 
Proceso del V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/Latina 

para la Diócesis de Owensboro 
 

El proceso del V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/Latina en los Estados Unidos ahora 
está en su etapa de planificación pastoral.  Ha sido un caminar de 4 años de oración, estudio, 
consulta, visitas a las periferias, discernimiento y trabajo duro desde el nivel de base 
(parroquias/diócesis/regiones) hasta el nivel nacional. Estamos muy agradecidos con los 
delegados hispanos, los hermanos que han representado a la Diócesis de Owensboro en este 
proceso y al Obispo William Medley por su apoyo y por asistir también al evento del V 
Encuentro Nacional en Dallas, TX en 2018.  
 
La próxima etapa para el resto de este 2020 se llama "Bajar de la montaña" en la que las 
diócesis y las regiones episcopales están trabajando en sus propios planes pastorales 
diocesanos y regionales para el ministerio hispano. Una vez que se completen estos planes 
pastorales, en el 2021 todo el país, todos juntos como católicos hispanos, contribuiremos y 
trabajaremos para un nuevo Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano/Latino.  El plan 
actual fue promulgado en 1987.   
 
Ahora que el documento de las Memorias y Conclusiones de este proceso está disponible, el 
Obispo William Medley ha comisionado a un Comité Diocesano de Planificación Pastoral para el 
Ministerio Hispano para estudiar los resultados del proceso del V Encuentro, discernir nuestras 
respuestas pastorales locales y redactar un plan pastoral diocesano vigente entre 2021-2025. El 
siguiente proceso se ha adaptado dada la pandemia actual y la necesidad de reunirnos 
virtualmente.   
 
FASE 1: Estudiar y Consultar - El Comité de Planificación incluye líderes de parroquias con 
Ministerio Hispano en toda la diócesis, incluidos los delegados del V Encuentro, sacerdotes, 
personal de las parroquias, líderes laicos y jóvenes adultos. El Comité se reunirá durante 4 
sesiones virtuales para estudiar el documento de las Memorias y Conclusiones y dar su sentir 
sobre otras preocupaciones locales, realidades, mejores prácticas y recursos que deben 
considerarse.  Al mismo tiempo, se invitará a un grupo de directores diocesanos a revisar el 
documento de las Memorias y Conclusiones y luego proporcionar al Comité un contexto 
diocesano basado en las prioridades diocesanas actuales, los esfuerzos pastorales actuales y los 
planes pastorales.  La 4ta reunión del Comité incluirá la elección de las áreas ministeriales de 
prioridad pastoral basadas en nuestra realidad diocesana, los resultados del proceso de 
consulta local y las conclusiones regionales y nacionales. 
 



FASE 2: Desarrollar Pasos de Acción - A los miembros del Comité se les pedirá que se dividan 
en equipos de trabajo, de acuerdo con su interés y experiencia, para estudiar una de estas 
áreas prioritarias. El personal diocesano correspondiente para esas áreas será invitado a 
participar en los equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo propondrán pasos de acción 
siguiendo el proceso como se describe en la Guía de Planificación del equipo nacional del V 
Encuentro.  
 
FASE 3: Redactar & Revisar el Plan - Un Equipo Central de miembros del Comité y directores 
diocesanos tomarán las aportaciones y los pasos de acción sugeridos de cada equipo de trabajo 
para redactar un Plan Pastoral Diocesano para el Ministerio Hispano.  Agregarán más 
información a cada paso de acción, tal como los resultados deseados, las personas 
responsables, los colaboradores, fechas, los recursos necesarios, etc. Este borrador se 
presentará al Comité y a los directores diocesanos involucrados para sus sugerencias y 
aprobación final.  Luego el plan se presentará al Obispo Medley para su revisión y aprobación 
final. 
 
FASE 4: Celebrar & Compromiso El Obispo presentará el plan final a la diócesis en algún tipo de 
celebración diocesana cerca al final de este 2020. Incluirá un Servicio de Envío para que el 
Obispo pida un compromiso de aquellos que participan para salir como discípulos misioneros 
alegres y llevar a cabo este plan en toda la Diócesis.  Es posible que sea un evento virtual o 
híbrido (en persona y virtual), según el estado de la pandemia. 
 
FASE 5: Implementar & Evaluar El Director Diocesano del Ministerio Hispano será responsable 
de trabajar con aquellos nombrados como personas responsables de cada paso de acción y 
ayudarlos a formar equipos para implementar los pasos de acción.  El Director programará 
sesiones anuales para evaluar el progreso realizado en el plan y evaluar si es necesario realizar 
ajustes.  A principios del 2025, el Director reunirá un Comité de planificación para comenzar a 
trabajar en un plan para el siguiente período de tiempo según lo determine el Obispo.   
 


