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__________________________________________________________________________ 

 
B05-Pastoral Hispana 

 
Parte I: Historia de la Pastoral Hispana 

 
 
1.- INTRODUCCION  
 

Su historia, sus relaciones, sus recuerdos, sus tradiciones (compartir). 
 
A. El objetivo:  

Conocer la realidad histórica cultural y social del pueblo hispano en Estados 
Unidos. Crear conciencia en los agentes de pastoral sobre la necesidad de responder a 
la invitación de los obispos para crear un modelo de Iglesia que sea comunitaria, 
evangelizadora y misionera.  
 
1.1A - El Pueblo Hispano y el Compromiso de la Iglesia de Pastoreo 
 

Los obispos de E.U., en su compromiso con el cuidado pastoral del pueblo de              
Dios han comprendido que no pueden realizar un trabajo pastoral eficaz si no antes              
eligen trabajar con los mas necesitados, los sin voz, los marginados, los “diferentes”,             
las minorias de la sociedad. Por lo cual ahora se ha dedicado a «identificar» a los                
grupos minoritarios que por tantos años han sido ignorados. El grupo que mas atencion              
a recibido en los ultimos años a sido el grupo hispano. Al hispano se le a permitido                 
exponer sus quejas y necesidades, se le a dado una voz en espanol, para ser               
representados desde su realidad social. Estos estudios que la Iglesia a realizado, sobre             
el grupo hispano minoritario, le ha permitido conocer su fe catolica, y esto le ha               
permitido admirarla, respetarla, valorarla y amarla.  
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Los estudios que realizaron le permitieron descubrir, lo que el pueblo hispano            

habia logrado sobrellevar por mas de un siglo. La Iglesia jerarca hizo conciencia del              
descuido en el que habia dejado a la comunidad hispana, y sin embargo la comunidad               
hispana logro sobrevivir espiritualmente, manteniendo su fe catolica viva, aun a pesar            
del sufrimiento y del abandono del que fue objeto. 
 
¿Quién es el pueblo hispano? 

 
Somos: 

● Un pueblo de mestizos (Peru, Nicaragua, Guatemala, etc…) 
● Una mezcla de razas 
● Multicultural y Multicolor (indios, africanos, chinos, filipinos, blancos, etc…) 
● Nos une el lenguaje (Al hispano) 
● El pueblo hispano/el pueblo hebreo. Similitud/semejanza. Alianza con su         

pueblo. (sufrimiento, humillacion, identidad robada…) 

La historia de la Iglesia nos muestra que, la iglesia hispana peregrina, viene 
sufriendo un constante desprecio, que es no solo ocasionado por la comunidad 
dominante, sino por sus mismos conciudadanos, quienes les levantan muros tanto 
fisicos , como emocionales, en una actitud antagonica ante su presencia en los E.U. 
Las “Escrituras y los Documentos de la Iglesia” son el testimonio del trabajo incansable 
de los primeros misioneros. Y la Iglesia jerarca de hoy a hecho el compromiso de 
trabajar y apoyar a la comunidad hispana, y responder al compromiso al que esta 
llamado, (CIC #754). 

Algunos Documentos Sociales de la Iglesia son las Encíclicas: 

●  Rerum Novarum, de León XIII, sobre la situación de los obreros (1831) 
●  Mater et magistra, de Juan XXIII, sobre sectores económicos (1961) 
●  Pacem en terris, de Juan XXIII, sobre la paz y derechos humanos (1963) 
● Populorum progressio, de Paulo VI, sobre la promoción integral de los            

pueblos (1967) 
●  Laborem exerces, de Juan Pablo II, sobre el trabajo humano (1981) 
●  Sollicitu rei sociales, de Juan Pablo II, sobre la solidaridad (1987) 

 
Encíclica de Juan Pablo II    "sollicitudo rei socialis" 

(30.XII.1987) 
 

La Carta Encíclica "Sollicitudo rei socialis" (La preocupación social de la Iglesia) 
fue promulgada por el Papa Juan Pablo II en el décimo año de su pontificado. La firmó 
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en Roma el 30 de diciembre de 1987. El Pontífice asegura que "el proceso del 
desarrollo (de los pueblos) se concreta en el ejercicio de la solidaridad, es decir, del 
amor y servicio al prójimo, particularmente a los más pobres".  

Con este documento, el Santo Padre quiso rendir homenaje a la Encíclica "Populorum 
progressio" (1967), de Pablo VI, y reafirmar "la continuidad de la doctrina social junto 
con su constante renovación".  
 

Las palabras de Isaias resuenan fuertemente en las Escrituras: 
 
El profeta Isaías saluda al Mesías esperado con regocijo: «Tú multiplicaste la            

alegría, acrecentaste el gozo» (9,2). Y anima a los habitantes de Sión a recibirlo              
entre cantos: «¡Dad gritos de gozo y de júbilo!» (12,6). A quien ya lo ha visto en el                  
horizonte, el profeta lo invita a convertirse en mensajero para los demás: «Súbete             
a un alto monte, alegre mensajero para Sión; clama con voz poderosa, alegre             
mensajero para Jerusalén» (40,9). 

 
Las palabras de Isaías nos recuerdan la promesa que Dios hizo a su pueblo,              

de acrecentar, aumentar, y engrandecer el numero de miembros en su rebaño            
que es su pueblo. Y todos aquellos que han decidido seguir a Dios están llamados               
a responder como lo hicieron un día los profetas y los apóstoles. Hoy contamos              
con un gran lider, que atestigua con su vida y sus acciones la presencia de Cristo,                
el nos enseña a pastorear con humildad a imitacion de Cristo, el Papa Francisco. 
 
La pregunta que debemos hacernos es, ¿Para qué nos sirve estudiar la pastoral             
hispana? Y ¿Por qué? 
 

● Para conocer nuestras raíces (De donde vienes y que traes en tu maleta). 
● Conocer nuestra historia (Cada uno es un mundo: costumbres, conceptos). 
● ¿Por qué? Conocer crecimiento de populación y el compromiso que tenemos. 

Buscar en PEW: Centro de investigaciones para ver crecimiento de Hispanos. 
 
1. 2B- Breve historia y recorrido de la pastoral hispana  
 

Todo comenzó desde que el catolicismo llego a estas tierras con la conquista de los 
españoles. La Iglesia Católica desde sus inicios en este continente siempre fue 
hispana. La llegada a “la Nueva España” de los conquistadores, trajo con ellos a los 
«misioneros», quienes con su compromiso firme de evangelizar a los indios pobladores 
de estas tierras, no solo aprendieron la lengua de los nativos, sino que también les 
enseñaron su idioma, para así transmitirles el mensaje de la salvación. 

● Desde 1492 la Evangelización se dio en Español (Mano dura) 
● Los españoles veían al nativo como fuente de enriquecimiento (Esclavos). 
● La lucha de los misioneros fue dura (Voz profética) 
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● Compromiso misionero y aparición de la Virgen de Guadalupe 
● El tratado de Hidalgo, y asimilación (Camino en anonimato)  

 
Primeros esfuerzos del pueblo hispano-Inicio 1940.  

 
En 1940 el pueblo subordinado especialmente las minorías (negros, hispanos, 

armenios) levantan su voz denunciando los abusos a los que eran sometidos y 
demandando atención de las instituciones gubernamentales. Esta minoría lo consigue. 
 

Como respuesta a este llamado de angustia, la Iglesia Católica en 1945 
estableció una oficina nacional para personas de habla hispana en San Antonio, Texas, 
bajo la asistencia de la National Catholic Welfare Council (NCWC).  
 

En 1969, en Washington, D.C., la División para los de Habla Hispana fue 
colocada bajo los auspicios del Departamento para el Desarrollo Social de la NCWC.  
 

En 1974, La división fue elevada a Secretariado bajo la National Conference of 
Catholic Bishops/United States Catholic Conference (NCCB/USCC). 
 

Desde 1972, los obispos han convocado a los lideres pastorales del ministerio 
hispano a reuniones nacionales, llamados “Encuentros”. Son encuentros de consulta y 
procesos que han permitido a los hispanos católicos, y a quienes hacen su ministerio 
en esta comunidad, expresar su opinión sobre sus preocupaciones pastorales y sobre 
la realidad de su vida. El resultado de estas consultas nacionales, regionales y locales, 
ha dado como resultado la realización de prioridades pastorales para el ministerio 
hispano. Estas prioridades se convierten en las bases de las declaraciones pastorales 
de los obispos de Estados Unidos sobre el ministerio hispano. 

La Iglesia identifica las diferencias, la “mezcla” que somos y tiene que trabajar 
para cada uno de nosotros, porque aunque diferentes, en Cristo somos uno, (Gal 2: 
1-13 y 3: 27-29).      ****Hacer notas para ustedes. 

 
Parte II: Los Encuentros y resultados de estos 
 
1. I Encuentro Nacional Hispano de Pastoral y Síntesis 

 
La participación aproximada de personas que participaros en este I Encuentro 

fue de 250. Este I Encuentro se realizó en Trinity College, Washington, D.C., del 19 al 
22 de junio de 1972. Los participantes en su mayoría fueron varones (72%). Asistieron 
8 obispos, 130 sacerdotes, 54 religiosas, 2 religiosos, 15 mujeres laicas y 42 hombres 
laicos. 
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Resumen del I Encuentro: 
 

Las personas de habla hispana deben tener mayor participación en el liderazgo 
y la toma de decisiones en todos los niveles de la iglesia estadounidense. Se deben 
establecer centros pastorales regionales, coordinados nacionalmente, con el propósito 
de investigar, reflexionar y desarrollar programas para la formación cristiana de lideres 
en todos los niveles de la Iglesia estadounidense, (Multicultural). 
 
Los hispanos expresaron su sentir: 
 

“Nosotros, los católicos estadounidenses de origen hispano, convencidos de la 
unidad de la Iglesia estadounidense, y de los valores de nuestra propia herencia, 
sentimos el impulso del Espíritu, que nos mueve a compartir la responsabilidad en el 
desarrollo del reino de Dios entre nuestro pueblo, y toda la gente de nuestra patria”. 
 

El I Encuentro pidió formación: un comité episcopal nacional para personas de 
habla hispana, establecimiento de secretariado, y establecimiento de institutos 
pastorales. Se enfoco en asuntos que afectan a los hispanos (Racismo) a nivel 
nacional, regional y diocesano, pidió comunidades de base, ministerios, apostolado 
laico, liturgia, educación religiosa y catequesis, colegios católicos, y abordo desafíos 
económicos y sociales. 
 

En Génesis 1:26-27 describe la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de 
Dios, encierra una enseñanza fundamental acerca de la identidad y la vocación de la persona 
humana. Cuando Dios decide crearnos gratuitamente, el hace una “alianza”, un compromiso 
con la humanidad, de cuidarnos y protegernos, porque somos una vida creada por El. El I 
Encuentro exige y les recuerda a nuestros dirigentes sobre esta primera alianza y el 
compromiso de ellos de seguir cuidando el rebano de Dios. 

 
2. II Encuentro Nacional Hispano de Pastoral 

El II Encuentro Nacional Hispano de Pastoral, realizado también en el Trinity 
College 18-21 de agosto de 1977, allí participaron 1,200 personas. Entre ellas 50 
obispos. El evento tuvo varios talleres, y el tema principal de este Encuentro fue la 
Evangelización. Como alcanzar y responder a la diversidad. 
 
Taller I: Ministerios para la Evangelización: 

Se pedía el enfoque en las pequeñas comunidades de base, los obispos, los 
sacerdotes, ministerios laicales, y el diaconado permanente, así como la aportación de 
la mujer, la formación de ministros, la pastoral juvenil, la liturgia y la religiosidad 
popular, los ministerios especiales y otras áreas de pastoral. Generación I, II, II. 

5 
 



PROGRAMA DE FORMACION EN LA FE PARA ADULTOS: INSTITUTO DE PASTORAL Y EVANGELIZACION  
 

 
Taller II: La Evangelización en los Derechos Humanos: 

Enfoque en los indocumentados, los trabajadores agrícolas migrantes, los 
derechos humanos de otros grupos y minorías, y asuntos económicos sociales. 
 
Taller III: La Evangelización y la Educación Integral: 

Se pide enfoque en la educación integral como meta, recomendaciones para un 
sistema de educación integral, y la responsabilidad de la iglesia en la educación 
integral, educación religiosa para el hispano, responsabilidad de los padres de familia 
en la educación y en los medios de comunicación. 
 
Taller IV: La Evangelización y la Responsabilidad Política: 

El enfoque en la comunidad cristiana y su participación en la política, la 
ciudadanía, el voto, la formación y educación política, la participación activa de la 
Iglesia a favor del hispano, el derecho al voto y el cambio de leyes. 
 
Taller V: La Evangelización y la Responsabilidad en el Pluralismo: 

El enfoque de este taller fue la integración y la unidad en el pluralismo, en la nación 
y en la Iglesia, la unidad hispana en la fe y en la religión, así como en la familia.  
 

3. III Encuentro Nacional Hispano de Pastoral 

Este III Encuentro se realizo en la Universidad Católica de América del 15-18 de agosto 
de 1985, la participación fue de mas de 2,000 personas procedentes de 123 diócesis, 
asistencia de 56 obispos, el lema fue “Voces Proféticas”, estos son algunos extractos 
del contenido de los documentos: 

● La Evangelización como misión esencial de la Iglesia, la Iglesia existe para evangelizar. 
● La Evangelización como anuncio de la Palabra mueve a la conversión. 
● La Evangelización tiene que partir de las personas y desde la encarnación de su cultura, 

tiempo y lugar determinado. 
● La Evangelización encarnada en la cultura es esencial para todos los pueblos, pero es 

especialmente importante para el pueblo hispano de este país. 

En nosotros los humanos existe la tentación de una asimilación cultural, y en 
muchos es una realidad, lo cual va contra los derechos de la persona, y al mismo 
tiempo atenta contra el Evangelio. La evangelización es verdadera y profunda cuando 
se «encarna» en la cultura de cada persona. 
 

“La ley nueva del amor abarca la humanidad «entera» y no conoce fronteras, 
porque el anuncio de la salvación en Cristo se extiende “hasta los confines de la 
tierra” (Hch 1,18).  

1

 

1 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Consejo Pontificio “Justicia y Paz”. Bogotá D.C., Colombia: San 
Pablo, 2006 (pg. 18). 
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Conclusiones del III Encuentro fueron tomadas como guía para la elaboración 
del Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano. Este plan fue aprobado por el 
NCCB en noviembre 1987. El plan esta dirigido a la Iglesia E.U., y representa un reto 
para todos como miembros del Cuerpo de Cristo.  

Temas específicos: Pastoral de conjunto; Evangelización; Opción 
Misionera; Formación. 

 
Otros Encuentros: 
 

Encuentro 2000: “Muchos Rostros en la Casa de Dios”, se realiza en Los 
Ángeles, CA, participación de mas de 5,000 lideres eclesiales representando a 150 
diócesis y 157 diferentes grupos étnicos y nacionales. 
 

2001- El Comité Episcopal sobre asuntos hispanos convoca a los lideres de la 
Pastoral Hispana al Simposio Nacional para definir el Ministerio Hispano en el Nuevo 
Siglo. 
 

2002- Se publica “Encuentros y Misión: Un Marco Pastoral renovado para el 
Ministerio Hispano”. 

 
4. IV Encuentro de Pastorales UCN 

Este Encuentro se realizo entre 23 y 27 de septiembre del 2014, tuvo lugar en el 
poblado “el Molle”, fue un fraternal encuentro de intercambio pastoral de la Universidad 
Católica del Norte, entre la Casa Central de Antofagasta y el Departamento de pastoral 
Sede Coquimbo. El objetivo fue realizar jornadas de trabajo, para generar ideas que 
concretaran una mejor identidad para la comunidad universitaria.  
 

En el IV Encuentro estuvieron presentes 40 jóvenes, 20 por cada sede, 
presenciaron talleres con ponencias de académicos y sacerdotes invitados, que dieron 
a conocer cada eje del anteproyecto, los cuales son: Pertenencia, Participación, 
Liderazgo, Vocación Social y Testigos de Fe. 
 

El P. Manuel Cornejo, Director del Departamento Pastoral de la UCN sede 
Coquimbo, se mostro muy satisfecho por los objetivos logrados tras la jornada. Y por su 
parte el P. Ángel Pizarro, párroco de Tongo y Asesor Externo de la Pastoral UCN 
Coquimbo expreso que estas oportunidades son muy valiosas, debido a que los 
jóvenes pueden intercambiar experiencias e instancias de crecimiento espiritual. 
 

5. V Encuentro -  Discípulos Misioneros: Testigos del Amor de Dios 

Mensaje del Papa Francisco para el V Encuentro Nacional  
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Este es un hecho histórico para la Iglesia en los Estados Unidos. A través de este 
V Encuentro, ustedes buscan crear una cultura del Encuentro, que suscite esperanza. 
Encontrase- diversas culturas, diversos modos de vivir, de pensar, de sentir- se 
encuentran y se camina en esperanza. Se han propuesto a lograr una manera distinta 
de ser y de relacionarse, que aliente a cada persona y a cada grupo, a compartir la 
riqueza de sus tradiciones, la riqueza de sus experiencias, a derribar muros y crear 
puentes. 

El V Encuentro es una manera concreta de la Iglesia en los E. U. para responder al 
desafío de salir de cualquier tipo de comodidad, de instalación, y convertirse en 
fermentos de comunión con todos los que buscan un futuro de esperanza, 
especialmente ( jóvenes y familias que viven en las periferias de la sociedad. 
Proceso:  

El 9 de junio de 2013, en la Ciudad de San Diego, CA el Subcomité de Obispos 
para Asuntos Hispanos convocó al liderazgo de pastoral hispana/latina a entrar una vez 
más en el proceso de Encuentro. La convocatoria se dio en el contexto de la Nueva 
Evangelización y enfatizó la importancia de involucrar a la juventud hispana/latina 
inmigrante, y de segunda y tercera generación en el proceso. Los obispos Arturo 
Cepeda, Gerald Barnes, Nelson Pérez y el arzobispo Gustavo García-Siller fueron 
elegidos por el Subcomité para acompañar mas directamente el proceso de Encuentro. 
 
La coordinación del V Encuentro: 

Se trata de un Equipo Nacional de Acompañamiento, representativo de 42 
organizaciones católicas nacionales y regionales, llamado ENAHVE. 

 
¿Que es el V Encuentro? 

El V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana es un proceso de cuatro años que 
dio comienzo en el 2017 y continúa hasta el 2020, el cual convoca a la Iglesia Católica 
en los E.U. a discernir cómo puede atender mejor a los hispanos católicos, para 
fortalecerlos en su labor misionera como discípulos de toda la Iglesia. Esta iniciativa de 
la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos está basada en el tema: 
“Discípulos Misioneros: Testigos del Amor de Dios”. 
 

El V Encuentro comenzó con un Encuentro Archidiocesano que fue en sábado, 
27 de enero del 2018, en el Centro de Convenciones en Pasadena, Ca.  
 

El V Encuentro continuo con el encuentro Regional, en la región XI, este 
Encuentro Regional se llevó a cabo en Visalia, California. Cada diócesis tenía su propia 
bandera, cruz, vela y símbolo ... cada uno representaba a su gente de manera única y 
hermosa. 
 

El proceso que se llevo acabo en el regional, fue una deliberación sobre las 
nueve áreas ministeriales siguientes: “Adolescentes y Jóvenes Adultos, Familia, 
Evangelización y Catequesis, Desarrollo de Liderazgo y Formación Ministerial, 
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Vocaciones, Educación, Justicia Social, Ministerio para los Detenidos y Encarcelados y 
la Justicia Restaurativa, Ministerio de Migrantes”. 
 

Este trabajo nos brindó la base para seleccionar recomendaciones y estrategias 
finales. Usando el mismo proceso, cada grupo pequeño identificó una estrategia 
recomendada para ser implementada. Fue intenso y enriquecedor, y fue increíble 
escucharnos unos a otros y finalmente acordar varias estrategias. 

V Encuentro Nacional: 
La sesión de encuentros termino con el V Encuentro Nacional, que se llevo a 

cabo del 20 al 23 de septiembre 2018, en el Gaylord Texan Resort Hotel & Convention 
Center en Grapevine, Texas. Estuvieron presentes aproximadamente 3,200 delegados, 
obispos y representantes que pasaron cuatro días discutiendo temas actuales en la 
comunidad católica hispana y celebrando la riqueza que la comunidad trae a la Iglesia.  
 

El enfoque o meta del V Encuentro es discernir formas en las que la Iglesia, en 
los Estados Unidos pueda responder mejor a la presencia de los Hispanos/Latinos, y 
potenciar formas en que los Hispanos/Latinos respondan como discípulos misioneros al 
llamado de la Nueva Evangelización, sirviendo a toda la iglesia. 
 
Los objetivos del V Encuentro: 

● Llamar a todos los católicos en los E.U., a ser misioneros auténticos y alegres, 
testigos del amor de Dios, con voz profética en una iglesia culturalmente diversa. 

● Proporcionar una visión eclesial renovada que desarrolle vías eficaces para 
invitar, acompañar y formar, a jóvenes hispanos católicos y a sus familias a vivir 
su vocación bautismal. 

● Invitar a todos los lideres católicos a encontrar y acompañar a hispanos 
católicos, que se encuentran en las periferias de la Iglesia y la sociedad, en 
especial los que viven en situaciones de riesgo, y que no están involucrados 
activamente en su comunidad de fe. 

● Identificar y promover oportunidades para los lideres pastorales católicos 
hispanos, para servir en todos los niveles ministeriales de la Iglesia y la sociedad 
en general, y aumentar el numero de protagonistas de la Nueva Evangelización. 

● Estimular una nueva ola de formación en la fe, y de las iniciativas de desarrollo 
de liderazgo que preparen a los católicos hispanos para compartir y celebrar la 
Buena Nueva de Jesucristo, y llegar a ser fermento del Reino de Dios en la 
sociedad.  

El Arzobispo José Gómez dice: Como diócesis, estamos trabajando en nuestras 
prioridades y estrategias y seguimos trabajando con nuestros delegados y miembros 
de nuestra comunidad hispana. El proceso del V Encuentro continua…2020. 

Historia y recorrido de la Pastoral Hispana 
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El caminar del pueblo hispano ha sido largo, penoso, lleno de sufrimientos, lleno 
de rechazos, de caídas y levantadas. Pero el pueblo sufriente de Dios nunca ha 
olvidado la promesa que Dios un día hizo a la humanidad: 
 

“Dios con nosotros hasta el final de los tiempos”. Esta es la gran 
promesa, la síntesis de todo lo que ha sido revelado desde el 
comienzo. Es el resumen del Nombre del Dios, el resumen de todo el 
Antiguo Testamento, de todas las promesas, de todas las aspiraciones 
del corazón humano. Es el resumen final de la buena Noticia de Dios, 
transmitida por el Evangelio de Mateo, (Mt 28,20b).  2

 
Carta de San Pablo: “Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos 

de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, 
sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios ¡Abba!, es decir, ¡Padre! El 
mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y 
si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, 
porque sufrimos con él para ser glorificados con él”, ( Rom 8, 14-17). 
 

Historia y Recorrido (Plan Pastoral) 
 
Todos los católicos y lideres del ministerio hispano han desarrollado una “visión” 

de ministerio inspirada por el contexto social y eclesiológico del Concilio Vaticano II en 
Estados Unidos y en América Latina. El Plan Pastoral busca fortalecer la comunión y la 
participación, enfatizando fuertemente la Evangelización, la justicia social, y la 
educación integral de los fieles. La visión del Plan Pastoral Nacional y su continua 
implementación, han ayudado a generar una «visión de ministerio» que va mas allá de 
la comunidad hispana. Esta visión universal busca fortalecer la unidad del cuerpo de 
Cristo, a la vez que honra y celebra la diversidad cultural de la Iglesia. 

 
Parte III: Una Fase Nueva Para el Ministerio Hispano 

 
1. Valores y Principios 

Los valores y principios que guían nuestra Iglesia Católica están escritos en los 
Documentos y Encíclicas Pontífices: 
 

#33  “El mandamiento del amor recíproco, que constituye la ley de vida del pueblo 
de Dios,32 debe inspirar, purificar y elevar todas las relaciones humanas en la vida 
social y política: «Humanidad significa llamada a la comunión interpersonal 
»,33 porque la imagen y semejanza del Dios trino son la raíz de «todo el “ethos” 
humano... cuyo vértice es el mandamiento del amor».34 El moderno fenómeno 
cultural, social, económico y político de la interdependencia, que intensifica y hace 
particularmente evidentes los vínculos que unen a la familia humana, pone de relieve 
una vez más, a la luz de la Revelación, «un nuevo modelo de unidad del género 
humano, en el cual debe inspirarse en última instancia la solidaridad . Este 

3

2 La Biblia de America. Impresa en Espana: Verbo Divino, 1999. 
3 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, pg. 39. 
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supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios, Uno en tres personas, 
es lo que los cristianos expresamos con la palabra “comunión”»,35   (CDSI). 
 
 La Exhortación Apostólica del Papa Francisco, la Alegría del Evangelio 
(Evangelii Gaudium) nos invita y exhorta a mejorar como comunidad activa en 
la pastoral de la iglesia, dice: “Espero que todas las comunidades procuren 
poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión 
pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos 
sirve una «simple administración».  Constituyámonos en todas las regiones de la 

4

tierra en un «estado permanente de misión». Se nos invita a trabajar en una pastoral 
de conversión. 

 
Tenemos valores morales como: 

Solidaridad – Verdad – Integridad – Libertad – Justicia – Caridad  
 
La Pastoral Hispana a desarrollado valores y principios estos son: 

● Una fe, cultura e idioma comun.  
● Una cultura que nacio catolica, con los primeros misioneros, (Valores Evangelio). 
● Una profunda vocacion eclesial. 
● Modelo Profetico de Iglesia.  
● Un liderazgo de discipulado. 
● Una Pastoral de Conjunto: Comunion y Mision. 
● Un proceso de Consulta. 

La visión, valores y prioridades pastorales establecidas en el Plan Pastoral aun            
son relevantes para el día de hoy. Sin embargo las «señales de los tiempos» nos               
llaman cada día a reenfocar nuestros esfuerzos en el ministerio.  

● Una señal-la presencia creciente de hispanos en E.U. 
● Segunda señal – el liderazgo del católico hispano, futuro constructor del reino 
● Tercera señal – la creciente afiliación de los hispanos a otras denominaciones            

religiosas. 
● Una cuarta señal – la necesidad de un nuevo liderazgo, capacitado y formado en              

los valores y principios del Plan Pastoral para el ministerio hispano 

El compromiso de la Pastoral Hispana a su llamado de misión: 
 

La Evangelización es la misión fundamental de la Iglesia, es un continuo            
proceso de encuentro con Cristo. Este, genera una mística y una espiritualidad            
que lleva a la conversión, la cual transforma la vida y la forma de ver las                
situaciones que se enfrentan. El Plan Pastoral para la Evangelización es un            
mandato de Jesús: “Vayan y hagan discípulos”. El fruto de la evangelización es             

4 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento de Aparecida (29 de Junio 2007), 
201. 
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una vida nueva y un mundo transformado, en la santidad y la justicia, la              
espiritualidad y la paz, (Hch 2: 42-47).  
 

Somos llamados a construir y nutrir una comunidad. La construcción del           
reino esta basado en la comunión y la solidaridad. Toda acción que se tome en la                
vida de comunidad de fe, debe nutrir, fortalecer las relaciones fraternalmente.  
 
Una fase nueva para el ministerio: 

● Formación continua de lideres en todos los niveles 
● Construcción de relaciones ministeriales y colaboración 
● Enseñanza en estructuras y redes ministeriales 
● Impulsar a la participación activa 

El ministerio hispano deberá desarrollar una relación y colaboración mas estrecha           
con los diversos grupos y organizaciones étnicas, raciales y ministeriales y           
fomentar la participación activa de todos los católicos hispanos en la misión de la              
Iglesia. 
 

1. Desafíos de la Iglesia 

Papa Francisco pronuncia unas palabras muy sabias en “la alegría del 
Evangelio” dice: “La humanidad esta viviendo en este momento un giro histórico”, que 
se puede ver en los adelantos tecnológicos y en diversos campos.  “Y es de alabar los 
avances que se producen, como en el ámbito de la salud, la educación y la 
comunicación”.  
 

Sin embargo, no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres 
viven precariamente el día a día, con consecuencias funestas. Algunas patologías 
(enfermedades) van en aumento, como el miedo, el estrés, la angustia y desesperación 
que se apodera de numerosas personas que frecuentemente sufren despidos y se 
quedan sin trabajos. La alegría de vivir se apaga, el autoestima se baja, la falta de 
respeto y la violencia crecen, la iniquidad es cada día mas patente. La lucha por 
sobrevivir es difícil y a veces se vive con poca dignidad.  5

 
Francisco menciona que hemos dado inicio a la cultura del «descarte» donde se 

desecha al ser humano como una cosa, y se le excluye de la sociedad, ya no 
pertenece a la sociedad, es un cero a la izquierda, esta fuera de la sociedad. Los 
excluidos no son explotados sino desechos humanos, sobrantes, (Calles- puentes).  
 
Los retos: 
 

Las palabras de Papa Francisco dicen que debemos de trabajar juntos, unidos 
ahora mas que nunca para terminar con los abusos del individualismo, el materialismo 

5 Papa Francisco, actas y Documentos Pontificios. La alegría del Evangelio (Evangelii Gaundium), pg 51. 
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y el narcisismo. Decir NO a la idolatría del dinero, dinero que gobierna en lugar de 
servir. 
 
Algunos desafíos culturales: 
 

● En la cultura predominante, en primer lugar esta lo exterior, lo inmediato, lo 
visible, lo rápido, lo superficial y lo provisorio.  

● El desafío de la proliferación (crecimiento) de nuevos movimientos religiosos, 
algunos tienden al fundamentalismo, y otros que proponen una espiritualidad sin 
Dios. 

● El proceso de secularización, tiende a reducir la fe, y a la iglesia al ámbito de lo 
privado y de lo intimo. 

● La familia atraviesa una crisis cultural profunda de desunión: lenguaje, estudio, 
tecnología. 

● El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva. 
● El individualismo postmoderno y globalizado favorece un estilo de vida, que 

debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas. 
● La falta de un liderazgo preparado académicamente, falta de sacerdotes. 
● El mayor desafío cultural y un gran reto, es el alcance de los jóvenes, segunda y 

tercera generación de hispanos. 
● Covid 19 nos ha traído un gran desafío, la tecnología, hoy por el distanciamiento 

social nos comunicamos “virtualmente”. 

Los desafíos que aun tenemos por delante son muchos, pero el pueblo hispano no 
esta solo. Dios camina con su pueblo, la Iglesia camina con su pueblo, el Pastoral 
Hispano esta y trabaja para el pueblo hispano. La Misión Dei sigue adelante, 
caminamos y hacemos camino juntos, «vayamos y hagamos» (Mt 28:18-20). 
 

Recordemos lo que nos dice Mateo: “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; 
tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis; estaba desnudo, y me 
vistieron; enfermo y me visitaron; en la cárcel y fueron a verme,” (Mt 25, 35-36) . 6

 
 

2. Desarrollando un plan pastoral 
 
El método para desarrollar un plan pastoral es: 
 

● Ver: (Iluminación) hacer un análisis de la realidad (Familias desamparadas, 
ancianos, migrantes abusados, los homeless), etc.… 

● Juzgar: Evangélicamente a la luz de la Palabra de Dios, del Magisterio, reflexión 
de los principios que te ayuden a dar vida a tu proyecto de ministerio. 

6 La Biblia de América. Impreso en España: Sígueme Verbo Divino, 1994. 
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● Actuar Cristianamente: Labor de concientización, compromiso cristiano, 
animación pastoral, animación promocional, testimonio personal y comunitario. 

● Celebrar: Celebrar después de terminado el trabajo de equipo, para motivacion 
y gratificacion personal y de equipo. 

● Evaluar: Es importante evaluar el trabajo, actividad realizada, pues nos ayuda a 
mejorar algunas cosas que se pueden mejorar. Evaluar nos ayuda a darnos 
cuenta de nuestras fortalezas, asi como a escontrar los puntos debiles que se 
tienen que trabajar. 

La propuesta debe de especificar cual es la realidad demográfica de la parroquia en 
la que deseas implementar “tu Proyecto Pastoral”. Explicar en que basas tu elección 
para enfocar tus esfuerzos en trabajar en el desarrollo de tu proyecto pastoral. 
 

Especificar a quien va dirigido, niños, adultos, jóvenes, etc.. y como planeas 
interactuar tu ministerio con el resto de la comunidad.  
 

Presentar el objetivo y la meta de tu proyecto, presentar los elementos con los que 
cuentas. Tomar en cuenta los obstáculos a los que te puedes enfrentar, plantear una 
solución practica a fin de que la persona (sacerdote) se de cuenta que estas en control 
y que tu propuesta es factible y realizable. 
 

3. Conclusiones  

 Este estudio de la Pastoral Hispana nos muestra como el “Espíritu de Dios” 
nunca descansa y siempre está soplando su “rua”, Dios cumple su promesa, la alianza 
con su pueblo sigue y seguirá con su pueblo asta el fin. Este estudio nos ha mostrado 
que el cuidado pastoral de los E.U. no es algo nuevo, desde 1492-2019 son 527 años 
fungiendo su labor. Una labor nada fácil, pues ha pasado por muchos altibajos, pero al 
final a triunfado la persistencia de lideres valientes, incansables que se dieron a la tarea 
de luchar por la minoría Hispana/Latina. Y seguimos luchando para lograr la integración 
eclesial e inclusión. 
 

Los lideres en su diversidad y su multiculturalismo han logrado un avance 
tremendo. Consiguieron que la Iglesia reaccionara y se diera cuenta de su deficiencia y 
descuido. Hoy en día, se ha logrado que la Jerarquía Católica preste atención a una 
comunidad que es cada vez mas grande y diversa. La Pastoral Hispana es una 
necesidad vital dentro de nuestra Iglesia, nuestra Iglesia es Católica, Apostólica 
Romana, es Universal, es decir una Iglesia para “todos”, por lo cual, para todo líder 
católico cristiano, Evangelizar como Jesús es el reto mas grande que existe en el día 
de hoy. Recordemos que somos un pueblo que tiene una identidad, una cultura que 
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cuenta, somos todos pueblo de Dios, somos hijos amados de Dios, y juntos una 
“riqueza inmensa”.  
 
 

TAREA 
 

1. Buscar la información en PEW sobre el crecimiento de Hispanos en Estados            
Unidos, solo para su conocimiento personal. 
 

2. Elegir una de las encíclicas apostólicas y resumir en puntos expecíficos y            
explicados, lo que es importante para el ser humano y la pastoral hispana.  

 
3. Y explicar ¿cómo sientes tu llamado a participar en este proyecto? Máximo 3             

páginas en total. 
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