Preguntas para el Equipo Parroquial después de la consulta
INSTRUCCIONES
Las preguntas siguientes deben ser respondidas por miembros del Equipo Parroquial y ser enviadas por
medio del portal electrónico Mobile App del V Encuentro. Las preguntas deben ser respondidas después
de que el proceso de las cinco sesiones y las acciones misioneras hayan tomado lugar, y antes del
Encuentro Parroquial. Los miembros del Equipo Parroquial deben primero revisar las respuestas
generadas por las personas en la periferia y en los pequeños grupos/comunidades. Las respuestas
envidas vía Mobile App o por el portal electrónico estarán disponibles por una liga (link) envidad a cada
diócesis. Todas las respuestas de la consulta sometidas en papel deben ser ingresadas por la parroquia
vía Mobile App o portal electrónico.
ESCUCHANDO LAS VOCES DE LAS PERSONAS EN LA QUE VIVEN EN LA PERIFERIA.
1. ¿Cuáles son las esperanzas y sueños más significativos expresados por las personas que viven en la
periferia?
Esperanza - ser aceptado, aprender el idioma inglés, salir de la pobreza, conocer más de Dios
Que los niños/jóvenes crezcan saludables y fuera del peligro de la violencia
Que los ancianos no se sientan solos y abandonados
Que no haga divisiones y reine la paz
Que acompañemos a los que sufren una pérdida de una persona querida
Que existan leyes justas que no dividen a la familia y que acepten a los inmigrantes (compresión para los
indocumentados en nuestra comunidad Latina)

2. ¿Cuáles son los obstáculos que previenen a los hispanos/latinos que viven en la periferia alcanzar
todo su potencial en la sociedad estadounidense?
los obstáculos - el idioma, no siente aceptado, la división de la familia, no haber podido obtener una otra
educación educativa. Haberse alejado de Dios.
Racismo
Diferencias culturales (incluyendo las diferencias entre los mismos hispanos)
sentido de que se “pierde la cultura”
diferentes religiones/creencias
Nuestro propio sentido de inferioridad
deseo de vivir como en nuestro país (no se acepta circunstancia actual)
Miedo a lo desconocido

3. ¿Cómo puede la Iglesia Católica estar más presente en sus vidas?
La Iglesia puede estar más presente apoyando dando clases de inglés para que se puedan superar. Hacer
actividades invitando la comunidad a participar. Ayudar que se siéntanse aceptados, recibirlos con amor
y demostrar el amor de Dios en nosotros.
conocer las diferentes costumbres de la comunidad (ejemplo: Día de los Inocentes, Los Reyes Magos, La
Candelaria, Santo Nino etc.) Que vienen de la iglesia pero tienen su devoción particular en cada país y
dar breve explicación a los demás
Bendición de la casa/carro/negocio

4. ¿Qué dones y talentos ofrecen los hispanos/latinos a la Iglesia Católicas y al bien común de toda la
sociedad?
Cosas que tenemos para ofrecer a los jóvenes son nuestra cultura, música, fe, su entrega una vez se
sientan aceptado.
Actividades multiculturales
Familias Unidas
Hospitalidad
Música
Comida
Creatividad
Esfuerzo
Devociones

ESCUCHANDO LAS VOCES DE LA COMUNIDAD DE FE
1. ¿Hasta qué punto nuestra comunidad de fe ofrece un espacio que sinceramente permite a los
católicos hispanos sentirse que pertenecen y que pueden tomar decisiones y contribuir?
No está completamente desarrollado el que los Hispanos se sientan que pertenecen y que puedan
tomar decisiones. Sé que en nuestra parroquia vamos en ese camino de participación y aceptación de la
Iglesia hacia la comunidad.
En el grupo hablamos de que la Iglesia nos ofrece muchas oportunidades para hacer esto, pero en la
comunidad latina, pueden haber sentidos de inferioridad y que no podemos contribuir mucho. Al igual
que dejamos que caiga mucha de las responsabilidades parroquiales sobre el Párroco. Hablamos sobre
cómo se puede remediar esta situación atreves de talleres o catequesis sobre la responsabilidad de
todos como miembros de la Iglesia Universal y reconocer la escasez de religiosos.

2. ¿Qué necesitamos hacer para incrementar su sentido de bienvenida, pertenencia,
corresponsabilidad?
Para incrementar el sentido de bienvenida, pertenecía y corresponsabilidad todos tenemos que poner
nos a la disposición de todos y aceptado a todos demostrar do nuestra fe.
tomar responsabilidad personal de saludar e invitar a las personas a las actividades de la parroquia
conocer mejor nuestra fe y compartir con los demás (puede ser de manera informal)
formar los ujieres y otros ministros de bienvenida
formar con tiempo las liturgias y celebraciones para que sean bien organizadas

3. ¿De qué manera nuestra comunidad de fe acompaña a los jóvenes hispanos, nacidos en los Estados
Unidos e inmigrantes, afirma sus experiencias y dones? ¿Qué necesitamos mejorar para que esto sea
una realidad?
Manera como acompañamos a nuestros jóvenes hispanos, aún nos falta mucho, porque esperamos
muchos de ellos, pero le ofrecemos casi nada. Luego del catecismo no hay nada para ellos. Debemos
enseñarles nuestra cultura (que es la de ellos también) la música, fe y darle la oportunidad de participar
y opinar y tomar los en consideración.
Hablamos del grupo de DSW (DeSales Service Works) pero el grupo lamento que no hay muchas
oportunidades para los jóvenes en nuestra parroquia y que muchos hacen los sacramentos y se
marchan. Dieron las siguientes sugerencias:








formar un grupo para jóvenes
retiros para jóvenes
actividades para jóvenes (obras de caridad)
conocer mejor la vida de los jóvenes hoy en día
capacitar a las personas para trabajar con ellos
escuchar sus necesidades y ser compresivos con sus situaciones sin juzgar
no obligar pero invitar

4. ¿Cómo acompaña nuestra comunidad de fe a las familias hispanas, especialmente las que sufren
por razones de pobreza, las que están separadas por razones migratorias y de encarcelamiento, y las
que cuidan a personas mayores o enfermas?
Nuestra comunidad de fe a la familia hispana con rosarios a los hogares, llevar alimentos y ayuda
monetaria cuando surja la necesidad. Cuando hay una situación inmigatoria ayudar con información de
abogados inclusive ayudar con eso. Visitar a los enfermos en los hospitales, hogares y otras facilidades.
Visitar a los encarcelados y llevarle palabras de esperanza y fe.
Hablamos sobre el “sandwich ministry” y la colección de ropa. También las compras que se les regala a
las familias en necesidad. Dieron las siguientes sugerencias:




formar una pastoral para que visiten la cárcel
formar una pastoral para visitar a los enfermos/ancianos

5. ¿Qué debemos hacer para fomentar una pastoral familiar que auténticamente apoye a las familias
hispanas?

Fomentar una pastoral familiar, visitando las familias, llevar los rosarios a los hogares, invitar para la
misa, inscribir los niños y adultos en las Clases de catecismo.
Crea una pastoral para familias/matrimonios
Conocer las familias que vienen a nuestra parroquia
Crear una encuesta para conocer sus necesidades

6. ¿Qué hace nuestra comunidad de fe para buscar y acompañar a los católicos latinos que se han
alejado de la fe y aquellos que viven en situaciones de riesgo? ¿Qué necesitamos cambiar para que
estos católicos sean prioridad en nuestras actividades de evangelización?
La comunidad de fe debe buscar los alejados de la iglesia, hablarle de la Iglesia y quizás de algún cambio
que se han echado y ellos no están informado. Hablar de las riquezas de Nuestra iglesia. Salir a la
periferia más para que ellos se den de cuenta lo importante que son.
Invitar y facilitar transportación a las personas que fueron de Holy Name/Fátima a formar parte de la
Catedral (muchos se han ido a otras iglesias)
formar un grupo de jóvenes (retiros, reuniones, servir en la misa, etc.)
Crear una pastoral para familias/matrimonios
Crear una pastoral para visitar a los enfermos/ ansíanos
Curso Bíblico
Invitar a nuevos miembros para los varios ministerios
7. ¿Qué hacemos para promover a nuestros líderes hispanos en nuestra comunidad de fe y cómo les
acompañamos en su crecimiento? ¿Qué clase de compromisos e inversión son necesarios para que
más católicos disciernan la vocación al servicio como sacerdotes, religiosas/os y agentes pastorales
laicos en servicio de toda la Iglesia y del bien común?

Promovemos nuestros líderes hispanos por retiros, talleres, compromiso e inversión para la vida
religiosa invitando a los jóvenes para que visiten diferente comunidad es religiosa.

Conocer mejor las funciones del grupo litúrgico/pastoral
Dividir el grupo pastoral para que haga un grupo para la misa de las 9 y otro de las 11:30 con un líder (o
Diacono) a cargo (Con 2 grupos se habla de las necesidades diferentes y luego se unen para los tiempos
más importantes litúrgicos)
Apoyar a nuevos líderes y maneras diferentes de hacer las cosas
Observar a las personas activas y motivarlos a tomar un papel mayor en la iglesia
Conocer los retiros de discernimiento e invitar a los jóvenes
Haber formación para los Padres de familia porque todo comienza

8. ¿Qué hacemos, como comunidad de fe, para promover los valores y dones de todos los católicos
hispanos/ latinos, para que tengan un impacto positivo en la sociedad? ¿Qué podemos hacer para
aumentar este impacto

Nuestro mejor impacto para promover nuestros valores y dones, es nuestro ejemplo como cristianos.









Vía crucis y procesiones
Catecismo para niños
Celebraciones de la Virgen
Retiros de Juan XXII
Las Damas/Santo Nombre
El Camino
Renovación Carismática
Celebrar la Misa bien: buenos predicadores y música excelente donde todos están invitados

Para aumentar este impacto hay que salir afuera de nuestra parroquia y crear un plan de Evangelización.

