
La Serie Ministerial del V Encuentro brindará oportunidades de
desarrollo profesional a nivel nacional en inglés y español que
inspirarán, conectarán y ofrecerán oportunidades para escuchar las
mejores prácticas, así como presentar nuevas iniciativas y
respuestas pastorales que surgieron del proceso del V Encuentro.

SERIE
MINISTERIAL
D E L  V  E N C U E N T R O

¡Formación a través de videos bajo
demanda, cuaderno de trabajo y
comunidad para las 28 Áreas Ministeriales!



Líderes en parroquias, diócesis y otras organizaciones e instituciones católicas
que deseen mejorar su servicio a la comunidad hispana/latina.
Líderes de otros ministerios y grupos étnicos interesados en un Área Ministerial
en particular.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

¿CUÁL ES EL COSTO?

El costo por conexión es de $28 e incluye 28 juegos de videos y libros de trabajo, en
inglés y español. Las conexiones se venden como paquetes de membresía diocesana,
membresías organizacionales e individuales.

# de conexiones 
 

1-10
 

11-25
 

26-50
 

51-100
 

101-150
 

151-200
 

201-250
 

251-300
 
 

Costo de membresía
 

$280
 

$700
 

$1400
 

$2800
 

$4200
 

$5600
 

$7,000
 

$8,400

Membresía organizacional - $280 e incluye 10 conexiones

Membresía individual - $28 e incluye una conexión.

* Actualmente estamos buscando patrocinadores para ayudar a las diócesis que lo
necesitan. Un paquete de patrocinio también está disponible para ayudar a las diócesis a
recaudar fondos.



¿Qué es una conexión?
Una conexión permite que un usuario se conecte al
contenido de la Serie Ministerial con una dirección de
correo electrónico. El contenido puede compartirse para
capacitar a otros en persona utilizando un proyector o
compartiendo su pantalla durante un evento virtual. Una
conexión le permite capacitar a cientos de líderes
pastorales. Una membresía diocesana proporciona a varios
departamentos y parroquias sus propias conexiones. Solo
se puede conectar un usuario a la vez por conexión. Los
libros de trabajo en PDF están disponibles para imprimir y
compartir.

¿Qué incluye la membresía?
Cada conexión le permite acceder a videos y libros de trabajo para cada una de las 28 Áreas Ministeriales en
inglés y español (un total de 56). Cada Área Ministerial incluye cuatro segmentos de video y un libro de trabajo.

Videos
·      Ver (15 min)

o   Instrucciones (5 min)
o   Oración y comentarios de apertura de un obispo (5 min)
o   Resumen en video de las Memorias y conclusiones con infografía para cada Área 
      Ministerial (3-5 min)

·      Juzgar (40 min)
o   Presentación al estilo Ted Talk por un experto en cada una de las Áreas Ministeriales - 
      incluye la realidad actual después del V Encuentro, reflexiones, nuevos documentos 
      eclesiales, etc. (20 min)
o Conversación local entre los participantes o en el chat (20 min

·      Actuar (30 min)
o   o   Diálogo en panel (3 personas) - Mejores prácticas, nuevas iniciativas y recursos que
informan las Áreas Ministeriales (15 min)
o   Respuestas locales (instrucciones/preguntas de 5 minutos, seguidas de 10 a 15
minutos de diálogo sobre las acciones a tomar)

·      Clausura (5 min)

Cuaderno  de trabajo como descarga en PDF

El libro de trabajo incluirá preguntas y actividades para que los
participantes trabajen individualmente, en grupo, y las acciones a
realizar.



Chat en vivo/Comunidad

Se publicarán 2-3 Áreas Ministeriales cada mes a
partir de 2022. Los videos completos pregrabados
de 60 minutos se lanzarán en vivo en el sitio de la
membresía con un chat en vivo para que los
participantes comenten y hagan preguntas.
Después de los eventos en vivo, pueden ver las
grabaciones bajo demanda.

Sitio de la membresía

La Serie Ministerial estará disponible a través de un sitio web de la
membresía como un subdominio del sitio web del V Encuentro. Todo
el contenido estará disponible en inglés y español.  Es posible que
haya una aplicación móvil para descargar videos en caso de que no
haya Internet en el sitio.

Si tiene preguntas, comuníquese
con nosotros en
contact@vencuentro.org.

¿Cuáles son las 28 Áreas Ministeriales?
 Pastoral escolar y universitaria
 Cuidado de la creación
 Educación católica (K-12)
 Comunicaciones y los nuevos medios
 Movimientos eclesiales
 Ecumenismo
 Evangelización y misión
 Formación en la fe y catequesis
 Pastoral familiar
 Solidaridad global
 Educación superior
 Hispanos en la vida pública y   
 profesional
 Desarrollo humano
 Inmigración
 Competencias interculturales
Amistad social 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

       (anteriormente Paz y justicia)

17.  Latinas en la Iglesia y la sociedad
18.  Desarrollo de liderazgo y capacitación pastoral
19.  Liturgia y espiritualidad
20.  Pastoral de migrantes
21.  Pastoral de jóvenes hispanos
22.  Pastoral con adolescentes hispanos
23.  Ministerio con encarcelados y detenidos
24.  Pastoral con personas con discapacidades y la 
        comunidad sordomuda
25.   Ministerios pro-vida
26.  Sagrada Escritura y teología
27.  Corresponsabilidad y desarrollo
28.  Vocaciones

mailto:ct@vencuentro.org

