
Jóvenes  

 

 

Los jóvenes nacidos en 
los EE. UU y los jóvenes 
migrantes son un gran 

desafío para la evange-
lización, por ello, inten-
tamos involucrar a los 

jóvenes a nivel parro-
quial para que crezca 
en su identidad personal 

y espiritual para que se 
formen en su capacidad 
de liderazgo siendo dis-

cípulos misioneros del 
evangelio. 

Programas 

● Evangelizar con Ale-
gría—momentos de 
lectura y reflexión para 
dialogar. [18-25 años] 

● RESPETO– programa 
de 21 sesiones para 
ayudar a profundizar en 
la fe, valores e identidad 
del Hispano nacido o 
criado en USA. [14-18 
años] 

● Iglesia en Salida– 
presenta oportunidad de 
reflexión y diálogo con 
una espiritualidad misio-
nera. [18-25 años] 

 

 

Sabiendo que la comuni-
dad hispana está forma-

da por migrantes y perso-
nas nacidas aquí en los 
EE. UU, queremos esta-

blecer un espacio de 
escucha y diálogo para 
dar respuesta a las nece-

sidades de las generacio-
nes de Latinos/Hispanos 

criados y nacidos en este 
país. 

 

Programas 

● Llamados a Servir— 
este programa define su 
espiritualidad en el en-
cuentro y servicio basado 
en las bienaventuranzas.  

● Las parábola de Je-
sús– enriquecernos con 
las enseñanzas de Je-
sús. 

● Spanglish Mixer– 
esfuerzo por encontrar a 
los Hispanos estadouni-
denses y crear espacios 
de crecimientos en la fe. 

 

Liturgia 

 

 

 

 

Apoyamos 
en la formación de los 

nuevos ministros de 
liturgia para que obten-
gan unos conocimientos 

básicos de la liturgia y 
de la Eucaristía. Pro-
veemos material para la 

formación continua de 
los min. de liturgia. 

Programas 

● Curso de Liturgia—
seguir profundizando el 
significado de la liturgia, 
misa y rito. 

● Compartiendo  
nuestra Fe – momento 
de reflexión para pro-
fundizar las diferentes 
festividades de la litur-
gia. 

Recursos 

● Material Tiempos 
Liturgia 

● Guía y Rito Quin-
ceañeras 

Espiritualidad Ignacia-
na– ejercicios  

Movimeintos 
Eclesiales 

 

 

 

 

 

Los movimientos ecle-

siales presentan un nue-
vo ardor para despertar 
el conocimiento y segui-

miento de Jesús, por 
ello, ofrecemos cursos 
de formación de líderes 

con una espiritualidad 
carismática siendo esta 

la más popular entre la 
comunidad latina.  

Recursos 

● Entrenamiento men-
sual para lideres de 
los grupos carismáti-
cos. 

● Material de apoyo 
para las asambleas 
carismáticas. 

● Profundizar los do-
nes del Espíritu con el 
Papa Francisco 

● Brotes/ Araise—
espacio Juvenil/Spanglish 
del encuentro entre la 
música y el evangelio 



Catequistas & 

Facilitadores  

 

 

 

Apoyamos en la 
formación de catequis-
tas y facilitadores de 
grupos para promover 

las enseñanzas de la 
fe católica y apoyar en 
la educación religiosa 
de niños, jóvenes y 
adultos. 

Programas 

● Pathways—
entrenamiento para los 
nuevos catequistas y 
facilitadores de grupos 

● Convocación anual 
de líderes catequéti-
cos y  facilitadores—

requisito para cumplir 
las tres horas de for-
mación continua . 

● Cursos en Línea—
se motiva a los líderes 
a seguir profundizando 
las enseñanzas de la 

iglesia y obtener una 
certificación reconoci-
da a nivel nacional. 

● Formación conti-
nua– en nuestra pág. 
web puede encontrar 
más catequesis para 

profundizar los sacra-

mentos. 

 

Capacitación 

de   Líderes  

 
 

Uno de los desafíos 
que presenta el mi-

nisterio hispano en 
nuestra diócesis es la 
formación de líderes 
para servir profesio-
nalmente a la comu-

nidad hispana.  

Talleres 

Solicitarlo a nivel pa-
rroquial 

● Nuevo Modelo de 
Liderazgo— proveer 
nuevas herramientas 

de apoyo [como ca-
lendarizar, manejo de 
conflicto ]al líder pa-
rroquial para su mi-
nisterio. 

● Competencia Mul-
ticultural -crear con-

cientización cultural y 
buena comunicación 
para ser personas 
puentes. Este progra-
ma está inspirado en 

el libro competencia 
multicultural 
(USCCB). 

Formación en la Fe  
del Adulto 

 

 

 

 

Motivados por la 

invitación de los obispos 
en su carta “Sentíamos 
arder en nuestro corazón” 

ofrecemos a las parro-
quias programas pastora-
les enfocados en el apren-

dizaje de las enseñanzas 
de la iglesia para los adul-
tos parroquias. Estos pro-

gramas vienen contextuali-
zados en un clima de ora-
ción, con videos y momen-

tos de reflexión y diálogo. 

Programas 

● Discípulos de Jesús—
acompañar la form. del 
adulto en los fundamentos 
de la fe católica. 

● Curso Bíblico– ofrece 
la experiencia de profundi-
zar el Antiguo y Nuevo 
Testamento. 

● Dimensión Social de la 
Fe– entender mejor la  
doctrina social de la igle-
sia. 

 

Familia 

 

 

 

 

 

Atentos a la exhortación 

apostólica del Papa Fran-
cisco “La alegría del 
amor” hemos diseñado 

para las parroquias espa-
cios de encuentros de 
parejas para profundizar 

la fe en la vida familiar 
siendo la familia una igle-
sia doméstica que facilite 

la socialización y el apren-
dizaje familiar según los 
valores de nuestra fe ca-

tólica  

Recursos 

● La alegría del Amor—
apoyar a las parejas en 
hacer de sus hogares una 
iglesia doméstica. 

● Compartiendo la Fe 
en Pareja– proveer un 
ambiente de escucha y 
oración en pareja.  

● Encarnar la Compa-
sión en el Hogar– experi-
mentar la compasión y el 
perdón de Dios para vivir 
reconciliados como pare-
ja. 

 
Contáctanos 

7800 Carousel 
Lane 
Richmond, VA 
23294-4201 
 

(804) 622-5241 

omh@richmonddioc

ese.org 

Visite nuestra web:  

www.richmonddioce

se.org/hispanic 

Misión 
Nuestra misión es  apoyar a la comuni-

dad hispana a través de la integración 

de programas y nuevas iniciativas bajo 

la metodología “Walking by Faith” – 

Caminando en la Fe.  

De esta manera, se desarrollará pro-

gramas para entender mejor el evange-

lio (Palabra), renovar nuestra aprecia-

ción acerca de los sacramentos y de 

las devociones populares del pueblo 

hispano (Culto), reforzar mayor santi-

dad en los matrimonios y familias 

(Comunidad) y, activar la participación 

en las parroquias y escuelas católicas 

(Servicio). 

Meta 
Integración de las comunidades, hispa-

nas y  la anglo, en esta nueva realidad 

multicultural de la iglesia diocesana de 

Richmond, formando un único cuerpo 

en Cristo. 


