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Dos Años Después  
Es	 difı́cil	 creer	 que	 han	pasado	 dos	 años	desde	 que	el	Obispo	 Cunningham	

aprobó	el	Plan	Pastoral	Hispano	de	nuestra	Diócesis.	El	plan	pastoral	destaca	

cuatro	prioridades	identi�icadas	en	cada	área	de	Formación,	Opción	Misione-

ra,	Pastoral	de	Conjunto	y	Liturgia	y	Oración.	Durante	estos	últimos	dos	años,	

el	personal	de	la	O�icina	de	Diversidad	Cultural	ha	estado	trabajando	diligen-

temente	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	 través	 del	 Instituto	 Pastoral	 Hispano,	 aumentado	

nuestra	presencia	en	el	 internet	a	través	de	medios	de	comunicación	social,	

desarrollado	nuevas	iniciativas	para	llegar	a	los	jóvenes	y	familias,	y	mucho	

más.	Usted	puede	leer	más	acerca	de	estos	logros	en	la	página	2.		

Mirando Hacia el Futuro 
Este	año	se	cumple	el	25	aniversario	del	Instituto	Pastoral	Hispano.	Celebra-

remos	 este	 hito	 signi�icante	 en	 nuestra	 historia	 con	 una	 serie	 de	 eventos,	

talleres	y	sesiones	de	información	que	dará	 lugar	al	nuevo	programa	de	ve-

rano	de	formación	de	lideres	en	español.	

Vamos	a	seguir	trabajando	con	los	lı́deres	pastorales	para	aumentar	concien-

cia	a	los	desafı́os	de	la	realidad	de	la	comunidad	hispana,	especialmente	en-

tre	 la	comunidad	de	trabajadores	agrı́colas	migrantes,	 las	 familias,	 los	 jóve-

nes	y	los	jóvenes	adultos.		

Nuestra	esperanza	para	el	próximo	par	de	años	es	 tener	más	personas	que	

participan	en	el	ministerio	hispano.	Serıá	 fantástico	 llegar	a	500	o	más	sus-

criptores	a	nuestro	boletı́n	electrónico	mensual.	Otra	meta	serı́a	duplicar	el	

número	 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	cómo	puede	ayudar.		
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Fr.	Jesús	Flores	

Coordinador Diocesano 

Ministerio Hispano Migrante 

	

Penny	Gardner	

Coordinadora Regional	

Ministerio Hispano Migrante 

	

Luci	Romero	

Coordinadora Regional	

Ministerio Hispano Migrante 

	

Sr.	Kay	Schwenzer	

Coordinadora Regional	

Ministerio Hispano Migrante 
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Declaración de Misión del 

Ministerio Hispano   

Nosotros,	la	comunidad	hispana	de	

la	Diócesis	de	Rochester,	nos	

comprometemos	a:		

•		proclamar	la	Buena	Nueva	del	

Reino	de	Dios;		

•		celebrar	la	Eucaristı́a	que	nos	

convoca	como	comunidad,	nutre	la	

vida	de	fe	y	nos	envıá	en	misión;	

•		participar	activamente	en	la	vida	

eclesial	y	civil,	compartiendo	

nuestras	tradiciones,	talentos	y	

valores.	

Voluntarios & Aliados 
	

88 
voluntarios 

165 
horas 

¡Gracias! 

124 
FB likes 

187 
suscriptores   

Formación 

La	Santa	Misión	 continúa	renovando	 la	 fe	de	muchos	en	 la	comunidad	Hispana.	En	

el	2013,	175	personas	escucharon	al	Padre	Enrique	López	Escalera	de	Nuevo	Méxi-

co	 hablar	 sobre	 el	 amor	 de	Dios	 y	 cómo	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	 últimos	dos	 años,	 el	 sábado	 seguido	 la	Santa	Misión,	 en	

colaboración	 con	 la	 Diócesis	 de	 Buffalo,	 hemos	 participado	 del	 Dıá	 de	 la	 Familia	

Hispana	en	la	Capilla	Nacional	de	Nuestra	Señora	de	Fátima.	

En	un	esfuerzo	de	comunicarnos	con	Latinos	a	 través	de	 la	Diócesis	de	Rochester,	

hemos	creado	un	página	de	Facebook	(DORculturaldiversity)	y	un	boletı́n	electróni-

co	mensual.	Se	puede	suscribir	al	boletı́n	a	través	de	nuestra	página	de	Facebook.	

Dos	iniciativas	especı́�icas	también	están	tomando	lugar	a	nivel	parroquial.	ChristLi-

fe	es	un	programa	católico	de	evangelización	ayudando	a	formar	discı́pulos	misio-

neros	y	Rochester	ACTS	es	un	proyecto	de	organización	comunitaria	religiosa	que	

permite	el	cambio	sistémico.	

Opción Misionera  

Las	parroquias	continúan	celebrando	las	�iestas	marianas	de	varios	paı́ses	latinoa-

mericanos	que	son	representados	en	nuestra	Diócesis:	Puerto	Rico,	México,	Hon-

duras,	Cuba,	República	Dominicana,	etc.	También	hemos	proveı́do	oportunidades	

de	convivencia	y	oración	para	 la	 comunidad	agrı́cola	migrante	durante	un	retiro	

cuaresmal	en	la	Iglesia	de	la	Natividad	en	Brockport	y	un	retiro	de	pentecostés	en	

Nuestra	Señora	de	Guadalupe	en	Marion.	

Para	 lograr	 el	 pastoral	de	 conjunto	 los	puntos	 clave	 son:	 comunicación,	 colabora-

ción	y	comprensión	cultural.	Desde	el	2011,	el	 comité	directivo	del	ministerio	ur-

bano	 ha	 facilitado	 un	 diálogo	 continuo	 con	 Pastores/Administradores	 Pastorales,	

incluyendo	el	desarrollo	e	implementación	del	Plan	Pastoral	Hispano.	También	he-

mos	establecido	una	comisión	hispana	diocesana	que	se	reúne	cada	tres	meses.	

A	través	de	la	O�icina	de	Vocaciones,	los	seminaristas	han	participado	en	estos	últi-

mos	dos	años	de	un	programa	de	verano	de	inmersión	cultural	como	un	componen-

te	de	su	formación	para	el	sacerdocio	diocesano.	

También	 se	 han	 ofrecido	 presentaciones	 sobre	 el	 Plan	 Pastoral	Hispano	 a	 lı́deres	

catequéticos,	 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.	

Pastoral de Conjunto 

Liturgia y Oración 

Como	 resultado	 de	 las	 recomendaciones	 en	 el	 Plan	 Pastoral	Hispano,	 el	 Instituto	

Pastoral	Hispano	fue	re-estructurado.	A	través	de	los	últimos	dos	años,	50	estudian-

tes	 han	 completado	 los	 12	 cursos	 ofrecidos.	 	 En	 el	 2013,	 también	 se	 extendió	 el	

programa	a	 la	Diócesis	de	Buffalo	dónde	40	estudiantes	participaron	en	6	cursos.	

En	mayo	del	2014,	ocho	estudiantes	de	Rochester	y	Buffalo	se	graduaron.	

Para	 jóvenes	 y	 jóvenes	 adultos,	 ofrecimos	 un	 taller	 sobre	Pastoral	Juvenil	 donde	

participaron	 27	 lı́deres	 jóvenes	 y	 asesores	 adultos	 de	 seis	 diferentes	 parroquias.	

También	pusimos	a	prueba	un	nuevo	programa,	Friday	Diálogos,	para	jóvenes	adul-

tos	hispanos	que	sigue	el	modelo	de	“Theology	on	Tap”.	

También	desarrollamos	un	retiro	de	enriquecimiento	matrimonial	para	parejas	en	

el	2013.	Este	año,	22	parejas	tomaron	parte	en	el	Encuentro	de	Parejas.	

Esta	 primavera,	 también	 iniciamos	 una	 serie	 de	 almuerzos	 informativos	 para	 el	

personal	diocesano	y	parroquial	para	promover	diálogo	y	el	compartir	de	informa-

ción	 sobre	 los	 temas	 de	diversidad	 cultural	 y	 el	ministerio	pastoral.	 Cada	mes	 se	

llevó	a	cabo	una	presentación	durante	marzo	hasta	mayo.	


