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Dos Años Después
Es difı́cil creer que han pasado dos añ os desde que el Obispo Cunningham
aprobó el Plan Pastoral Hispano de nuestra Dió cesis. El plan pastoral destaca
cuatro prioridades identiicadas en cada á rea de Formació n, Opció n Misionera, Pastoral de Conjunto y Liturgia y Oració n. Durante estos ú ltimos dos añ os,
el personal de la Oicina de Diversidad Cultural ha estado trabajando diligentemente para darse cuenta de las recomendaciones formuladas por todos los
que participaron en el proceso. Hemos ampliado los programas de desarrollo
de liderazgo ofrecidos a travé s del Instituto Pastoral Hispano, aumentado
nuestra presencia en el internet a travé s de medios de comunicació n social,
desarrollado nuevas iniciativas para llegar a los jó venes y familias, y mucho
má s. Usted puede leer má s acerca de estos logros en la pá gina 2.

Día de la Familia Hispana en la
Capilla Nacional de Nuestra Señora
de Fáma en Lewiston, NY

Mirando Hacia el Futuro
SERVICIOS A PARROQUIAS Y CLÉRIGOS

Este añ o se cumple el 25 aniversario del Instituto Pastoral Hispano. Celebraremos este hito signiicante en nuestra historia con una serie de eventos,
talleres y sesiones de informació n que dará lugar al nuevo programa de verano de formació n de lideres en españ ol.
Vamos a seguir trabajando con los lı́deres pastorales para aumentar conciencia a los desafı́os de la realidad de la comunidad hispana, especialmente entre la comunidad de trabajadores agrı́colas migrantes, las familias, los jó venes y los jó venes adultos.
Nuestra esperanza para el pró ximo par de añ os es tener má s personas que
participan en el ministerio hispano. Serı́a fantá stico llegar a 500 o má s suscriptores a nuestro boletı́n electró nico mensual. Otra meta serı́a duplicar el
nú mero de estudiantes actuales que asisten al Instituto Pastoral Hispano.
Todo esto puede ser posible con su ayuda. Comunı́quese conmigo al 585-328
-3210 o lsaenz@dor.org para ver có mo puede ayudar.
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Formación
Como resultado de las recomendaciones en el Plan Pastoral Hispano, el Instituto
Pastoral Hispano fue re-estructurado. A travé s de los ú ltimos dos añ os, 50 estudiantes han completado los 12 cursos ofrecidos. En el 2013, tambié n se extendió el
programa a la Dió cesis de Buffalo dó nde 40 estudiantes participaron en 6 cursos.
En mayo del 2014, ocho estudiantes de Rochester y Buffalo se graduaron.

Declaración de Misión del
Ministerio Hispano

Para jó venes y jó venes adultos, ofrecimos un taller sobre Pastoral Juvenil donde
participaron 27 lı́deres jó venes y asesores adultos de seis diferentes parroquias.
Tambié n pusimos a prueba un nuevo programa, Friday Diá logos, para jó venes adultos hispanos que sigue el modelo de “Theology on Tap”.

Nosotros, la comunidad hispana de
la Dió cesis de Rochester, nos
comprometemos a:

Tambié n desarrollamos un retiro de enriquecimiento matrimonial para parejas en
el 2013. Este añ o, 22 parejas tomaron parte en el Encuentro de Parejas.
Esta primavera, tambié n iniciamos una serie de almuerzos informativos para el
personal diocesano y parroquial para promover diá logo y el compartir de informació n sobre los temas de diversidad cultural y el ministerio pastoral. Cada mes se
llevó a cabo una presentació n durante marzo hasta mayo.

Opción Misionera
La Santa Misió n continú a renovando la fe de muchos en la comunidad Hispana. En
el 2013, 175 personas escucharon al Padre Enrique Ló pez Escalera de Nuevo Mé xico hablar sobre el amor de Dios y có mo vivir nuestra fe. Este verano, uno de los
nuestros, el Padre Paul English compartió un mensaje sobre la fe y la familia con
163 participantes. En los ú ltimos dos añ os, el sá bado seguido la Santa Misió n, en
colaboració n con la Dió cesis de Buffalo, hemos participado del Dı́a de la Familia
Hispana en la Capilla Nacional de Nuestra Señ ora de Fá tima.
En un esfuerzo de comunicarnos con Latinos a travé s de la Dió cesis de Rochester,
hemos creado un pá gina de Facebook (DORculturaldiversity) y un boletı́n electró nico mensual. Se puede suscribir al boletı́n a travé s de nuestra pá gina de Facebook.
Dos iniciativas especı́icas tambié n está n tomando lugar a nivel parroquial. ChristLife es un programa cató lico de evangelizació n ayudando a formar discı́pulos misioneros y Rochester ACTS es un proyecto de organizació n comunitaria religiosa que
permite el cambio sisté mico.

Pastoral de Conjunto
Para lograr el pastoral de conjunto los puntos clave son: comunicació n, colaboració n y comprensió n cultural. Desde el 2011, el comité directivo del ministerio urbano ha facilitado un diá logo continuo con Pastores/Administradores Pastorales,
incluyendo el desarrollo e implementació n del Plan Pastoral Hispano. Tambié n hemos establecido una comisió n hispana diocesana que se reú ne cada tres meses.
A travé s de la Oicina de Vocaciones, los seminaristas han participado en estos ú ltimos dos añ os de un programa de verano de inmersió n cultural como un componente de su formació n para el sacerdocio diocesano.
Tambié n se han ofrecido presentaciones sobre el Plan Pastoral Hispano a lı́deres
catequé ticos, equipos parroquiales, consejos parroquiales en varias parroquias y
algunas hasta han empezado a celebrar el mes de la Herencia Hispana (15 de sept 15 de oct) y otras celebraciones culturales.

• proclamar la Buena Nueva del
Reino de Dios;
• celebrar la Eucaristı́a que nos
convoca como comunidad, nutre la
vida de fe y nos envı́a en misió n;
• participar activamente en la vida
eclesial y civil, compartiendo
nuestras tradiciones, talentos y
valores.

Voluntarios & Aliados

88
voluntarios

165
horas

124
FB likes

187
suscriptores

Liturgia y Oración
Las parroquias continú an celebrando las iestas marianas de varios paı́ses latinoamericanos que son representados en nuestra Dió cesis: Puerto Rico, Mé xico, Honduras, Cuba, Repú blica Dominicana, etc. Tambié n hemos proveı́do oportunidades
de convivencia y oració n para la comunidad agrı́cola migrante durante un retiro
cuaresmal en la Iglesia de la Natividad en Brockport y un retiro de pentecosté s en
Nuestra Señ ora de Guadalupe en Marion.

¡Gracias!

