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Sábado, 6 de octubre de 2018 

8:15 A.M. - 2:45 P.M. 
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Este evento es una implementación de: 
el Plan Pastoral Hispano de la Arquidiócesis de Louisville y de 
los resultados obtenidos del proceso del V Encuentro de la 
Arquidiócesis de Louisville y del proceso del Encuentro Re-
gional. 

Hecho posible a través de Catholic Services Appeal. 

 

“Nuestro Llamado Como 
Discípulos Misioneros” 

 

 Niños en grados 3-5  

 Sesión 1 

 “Caminando con Jesús”  parte I 

 Sesión 2 

 “Caminando con Jesús”  parte II 

 Sesión 3 

 “La Virgen María en mi Vida” 

 Sesión 4 

 “Amar a Dios y al Prójimo”  
 

   

 Niños en grados pre-K-2  

 Sesión 1 

 “Caminando con Jesús”  Parte I 

 Sesión 2 

 “Caminando con Jesús”  parte II 

 Sesión 3 

 “La Virgen María en mi Vida” 

 Sesión 4 

 “Amar a Dios y al Prójimo”  

 

 

 Adolescentes en Middle y High School  

        grados 6-12 

 

Se requiere que traigan sus teléfonos celulares para 

los talleres.  

Se hará uso del idioma inglés y del español. 

 

 Sesión 1 

 “Fighting the Good Fight”  

 Sesión 2 

 “Saints that Fought the Good Fight” 

 Sesión 3 

“Count Me: I’m a Missionary Discipleship too” part I 

 Sesión 4 

“Count Me: I’m a Missionary Discipleship too” part II 

 



 

Reverendísimo                   

Joseph E. Kurtz, D.D. 

Arzobispo de la  

Arquidiócesis de Louisville 

 

 

 
Pláticas/Talleres  

 
 

 Adultos  

 Sesión 1 

 “Discípulos Misioneros”  

 Sesión 2 

 “El Amor en el Matrimonio” 

 Sesión 3 

“Nuestro Llamado a la Corresponsabilidad” 

 Sesión 4 

 “El Llamado a la Santidad” 

 

 

 

 Jóvenes adultos (18 –35 años de edad y per-

sonas que realizan ministerio para jóvenes) 

 “DOCAT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Llamado Como Discípulos Misioneros  

 
 Nuestro Llamado Como Discípulos Misioneros 

es el título de nuestro 6to. Encuentro que tiene lugar 

dentro del tiempo del proceso del V Encuentro Nacional 

de Pastoral Hispana/Latina titulado “Discípulos Misio-

neros: Testigos del Amor de Dios”.  El papa Francisco 

nos invita a que seamos una Iglesia misionera, tal y co-

mo lo expresa en Evangelium Gaudium #27  “Sueño 

con una opción misionera capaz de transformarlo todo, 

para que las costumbres, los estilos, los horarios, el len-

guaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce 

adecuado para la evangelización del mundo actual más 

que para la autopreservación”.  

 Los temas presentados en este encuentro sur-

gen de los procesos de reflexión, consulta y actividad 

misionera del V Encuentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre Rafael Capó 
Director del Instituto Pastoral del 

Sureste 

Arquidiócesis de Miami 

 

 

Sra. Eva Gonzalez, Directora del Ministerio Hispano 

Arquidiócesis de Louisville.  

 

Seminaristas: Michael Schultz y Fermin Luna, 

 

Jóvenes Adultos Misioneros de Miami, 

 

y más expositores. 

Horario 

 Inscripciones ……………..8:15 a.m. 

 Confesiones ……………….8:15-8:45 a.m. 

 Misa ……………………….9:00 a.m. 

 Pláticas y Talleres ….. a partir de las 10:30 a.m. 

 Almuerzo incluido  

 Cierre del evento ………….2:45 p.m. excepto 

para los jóvenes adultos es a las 5:00p.m. 

 

 

 

 

Padre Wilfredo Fernandez 
Sacerdote de Christ the King 

y Christ the Healer               

Arquidiócesis de Louisville 

 

 

Padre Robert Barnell 
Sacerdote Asociado de  

St. Bartholomew               

Arquidiócesis de Louisville 

 

Padre Bill Bowling 
Sacerdote de Holy Name  

y Holy Trinity 

Arquidiócesis de Louisville 

 

El papa Francisco  en el prólogo del DOCAT se 

dirige a los jóvenes en donde se indica que el 

DOCAT está diseñado como un manual de ins-

trucciones que, poniendo en práctica el Evange-

lio, nos ayuda a transformarnos primero a noso-

tros mismos, después nuestro entorno más cerca-

no, y, finalmente, todo el mundo.  Pues con la 

fuerza del Evangelio podemos transformar de 

verdad el mundo. Jesús dice: «Les aseguro que 

todo lo que hayan hecho en favor del más pe-

queño de mis hermanos a mí me lo han hecho».     

Pónganse en movimiento. Si muchos hacen esto 

mismo, el mundo será mejor y los seres humanos 

experimentarán que el Espíritu de Dios actúa 

mediante ustedes…Hoy les entrego este peque-

ño y gran libro para que encienda en ustedes un 

fuego. Yo rezo todos los días por ustedes. 

¡Recen ustedes también por mí! 

Costo 
 

 Jóvenes Adultos y Adultos $25.00 

 Adolescentes en Middle y High School  $10.00 

 Niños en pre-K a 5 grado $5.00 


