C A R TA D E LO S O B I S P O S

Queridos herma nos y herma na s en Cristo,

E

n este tiempo de gracia, es motivo de gran alegría darles la bienvenida como protagonistas en el proceso
del V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/Latina (V Encuentro), el cual tiene como tema Discípulos
Misioneros: Testigos del Amor de Dios.
El V Encuentro es una iniciativa de los Obispos de Estados Unidos que nos llama a escuchar con profunda
atención las necesidades, retos y aspiraciones que la creciente población hispana enfrenta en su vida cotidiana.
Sobre todo, nos prepara como iglesia para mejor reconocer, abrazar y promover los muchos dones y talentos que
el pueblo hispano comparte en la vida y en la misión de la iglesia, y
en la sociedad estadounidense.
El proceso del V Encuentro reunirá a cientos de miles de discípulos
misioneros como tú en Encuentros parroquiales, diocesanos y
regionales; y tu voz será escuchada en el Encuentro nacional. Los
obispos estamos ansiosos de escuchar las ideas y recomendaciones
que surjan del proceso. Estamos listos para apoyar su liderazgo en
la vida y la misión de la iglesia, sobre todo entre jóvenes hispanos/
latinos como líderes emergentes.
Durante el proceso del V Encuentro, millones de católicos como
tú saldrán al encuentro de nuestros hermanos y hermanas
hispanos/Latinos en miles de parroquias, movimientos eclesiales y
organizaciones católicas. Esta acción misionera busca ser testimonio
del reino de amor, justicia y verdad que Cristo Vivo nos pide
proclamar, sobre todo entre los jóvenes y familias que viven alejados
de la iglesia, y en la periferia de la sociedad.
La Guía que tienes en tus manos es el instrumento diseñado para
ayudarnos a vivir el proceso del V Encuentro. Las cinco sesiones de la Guía están inspiradas en el llamado
del Papa Francisco a ser discípulos misioneros, a ser una ¡Iglesia en salida! Por eso, las sesiones y acciones
misioneras nos preparan a dar el primer paso, involucrarnos, acompañar, dar frutos abundantes y festejar la
presencia viva y alegre de Jesucristo Resucitado en nuestras familias, nuestras comunidades de fe en la periferia.
Inicia pues tu camino como alegre discípulo misionero, dando testimonio de la ternura y la cercanía del amor
de Dios.
Sus hermanos en Cristo,
Mons. Gustavo García-Siller
Arzobispo de San Antonio MSpS

Mons. Nelson Pérez
Obispo Auxiliar de Rockville Centre

