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9 de Junio del 2020 

 

Muy Estimado pueblo de Dios, 

Durante este tiempo de prueba e incertidumbre, sepan que mantengo a cada uno de ustedes y sus 
comunidades en mis oraciones. Aunque no podramos tener grandes reuniones en persona por un buen 
tiempo, nuestro personal diocesano está tratando de encontrar formas efectivas de continuar sus 
ministerios.  El Diácono Cristóbal Gutiérrez ha iniciado un proceso de planificación pastoral para crear 
nuestro próximo Plan Pastoral Diocesano para el Ministerio Hispano 2021-2025 siguiendo el proceso del 
V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/Latina.  He delegado líderes de parroquias con Ministerio 
Hispano en toda la diócesis para formar un Comité Diocesano de Planificación Pastoral para el Ministerio 
Hispano para este propósito. Esta carta es para informarles sobre este importante trabajo que ocurrirá 
virtualmente durante los próximos meses, como se describe en el resumen adjunto. Si están interesados 
en participar en este proceso o desean obtener más información o las actualizaciones, comuníquense 
con el Diácono Cristóbal en chris.gutierrez@pastoral.org.   

Muchos de ustedes han oído hablar del proceso del V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/ Latina 
que se ha llevado a cabo en todo el país.  Durante los últimos cinco años, los católicos hispanos en los 
Estados Unidos han trabajado un proceso que ha incluido la oración, el estudio, la consulta, visitas a las 
periferias, el discernimiento y la celebración. En nuestra propia diócesis, varias de nuestras parroquias 
compartidas trabajaron este proceso de base en pequeños grupos seguidos de una reunión llamada 
Encuentro Parroquial. El proceso siguió los temas de encuentro, involucrarse, acompañar, dar fruto y 
festejar basados en la visión del Papa Francisco para la Iglesia universal expresada en su Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium (La alegría del evangelio).  Este proceso ha sido guiado y animado por los 
obispos en los Estados Unidos y se ha adaptado perfectamente a nuestros propios esfuerzos de 
evangelización diocesana.   

Después de los Encuentros Parroquiales, los líderes parroquiales se reunieron para un Encuentro 
Diocesano en agosto del 2017 para reunir los resultados de las parroquias. Personalmente tuve la alegría 
de presidir la Misa de Apertura para ese Encuentro Diocesano en la Catedral de San Esteban.  También, 
una delegación diocesana participó en un Encuentro Regional en febrero del 2018. Luego, en septiembre 
del 2018, acompañé a nuestra delegación oficial diocesana al Evento Nacional del V Encuentro en Dallas, 
una verdadera experiencia cumbre.      

Desde ese evento, el equipo nacional del V Encuentro ha estado trabajando en el documento de las 
Memorias y Conclusiones que ya está disponible.  La siguiente etapa de este proceso se llama "Bajar de 
la Montaña", lo que significa que cada diócesis tiene la tarea de formular sus respuestas pastorales a los 
resultados del proceso del V Encuentro con planes diocesanos locales para el ministerio hispano. Las 
conclusiones regionales y nacionales ayudarán al trabajo del Comité de Planificación al discernir las 
respuestas pastorales apropiadas a las realidades que hemos encontrado a nivel local y en las periferias 



 
 

de nuestra diócesis. Aunque las repercusiones del COVID-19 ciertamente tendrán un efecto duradero en 
nuestro ministerio, muchas de las prioridades identificadas a través del proceso del V Encuentro 
seguirán siendo relevantes a medida que avancemos. Nuestro Plan Pastoral Diocesano para el Ministerio 
Hispano será luego compartido por los líderes de nuestra diócesis mientras participan en el proceso de 
planificación de un plan pastoral regional, así como el nuevo Plan Pastoral Nacional para la Pastoral 
Hispana/Latina que se desarrollará en al 2021. 

Les pido que recen que el Espíritu Santo guíe este proceso de planificación pastoral y que apoyen a los 
delegados de su área lo más que puedan.  El discernimiento y la planificación pastoral que se está 
llevando a cabo ahora sobre cómo acoger, formar e integrar de manera más efectiva a los católicos 
hispanos en Kentucky occidental, quienes a su vez compartirán sus propios dones dentro de la Diócesis 
de Owensboro, serán elementos clave para nuestros esfuerzos más amplios de planificación pastoral 
diocesana en los próximos años.   

Si no pudieron participar en las sesiones de grupos pequeños y las acciones misioneras al comienzo de 
este proceso, les recomiendo que consideren usar la versión adaptada: Creando una Cultura de 
Encuentro: Una Guía para Alegres Discípulos Misioneros disponible a través de la tienda de la USCCB.  Se 
basa en las cinco sesiones del proceso del V Encuentro pero ha sido adaptado para su uso por cualquier 
grupo cultural y es completamente bilingüe (inglés/español).  La esposa del Diácono Cristóbal, Patti 
Gutiérrez, quien trabaja en el Equipo Nacional de Comunicaciones del V Encuentro y fue una de las 
editoras de esa publicación reciente, nos ayudará también en nuestro proceso de planificación pastoral 
diocesana.   

Que Dios bendiga el proceso de esta nueva etapa y guíe el trabajo del Comité Diocesano de Planificación 
Pastoral para el Ministerio Hispano. Gracias por sus oraciones y apoyo. 

En Cristo, 

 

+ Obispo Medley     

 


