
Con este número empieza una nueva era de 
nuestro boletín, en este bello tiempo pascual de 
2010. Jesús resucitado es la razón de nuestra 
fe y la fuente de nuestra vida. En él, con él y 
por él seguimos "Construyendo nuestra Espe-
ranza", gracias a nuestro equipo pastoral, co-
laboradores y benefactores, y en unión con los 
jóvenes y asesores a quienes servimos. 

 El año pasado el Instituto Fe y Vida (Fe 
y Vida) cumplió 15 años, que festejamos con un 
gran acontecimiento que pudimos celebrar en 
diferentes ocasiones y de variadas maneras. 

 En nuestra reunión de la mesa directiva 
gozamos de la presencia del hermano Damian 
Steger, FSC, cofundador de Fe y Vida. En agra-
dable conversación fue recordando los primeros 
sueños sobre un instituto de formación para la 
pastoral juvenil hispana y la creación de Fe y Vida 
junto con la doctora Carmen María Cervantes. 

 También, como parte de la agenda, se 
reservó un tiempo para que el obispo Carlos A. 
Sevilla, SJ, presidente episcopal de la mesa di-
rectiva, nos dirigiera en un retiro espiritual, cen-
trándonos en los dones recibidos de Dios a lo 
largo de estos 15 años. 

 Durante esa misma reunión, Carmen 
agradeció el apoyo de los Hermanos Lasallistas 
del Medio Oeste y su continuo subsidio a través 
del Lasallian Education Fund y la colaboración 
de hermanos de otras provincias. 

 Dios nos bendijo con el Programa de 
Verano más grande en nuestra historia. Sí, en 
medio de la crisis financiera y los problemas 
migratorios, los jóvenes líderes y sus asesores, 
siguen formándose con ahínco y dando un tes-
timonio que fortalece nuestro compromiso. 

What a blessing it is, and how appropriate, that at 
the beginning of this Holy Easter Season of 2010, 
we also begin a new era for our bulletin. The Risen 
Christ is the reason for our faith and the source of a 
new life in us. It is in him, with him, and for him that 
we continue "Building Our Hope" —along with the 
young people, pastoral advisers, and youth minis-
ters who we serve—thanks to our pastoral team, 
supporters, and benefactors. 

 Last year, Instituto Fe y Vida (Fe y Vida) cel-
ebrated its Fifteenth Anniversary. Reaching this mile-
stone was, indeed, an opportunity to celebrate in a 
number of occasions, and in different ways. 

 Bro. Damian Steger, FSC, co-founder of 
Fe y Vida, was a welcome presence at our board of 
directors’ meeting, where we all enjoyed his reminis-
cence of the first dreams about establishing an in-
stitute for formation in Hispanic pastoral juvenil, and 
how the dreams became a reality with the inception 
of Fe y Vida under the direction of Dr. Carmen María 
Cervantes. 

 We were also blessed with a spiritual retreat 
directed by Bishop Carlos A. Sevilla, SJ, Episcopal 
Chairman of Fe y Vida’s board of directors, whose 
emphasis was on the gifts that God has graciously 
given us during the past 15 years. 

 During this same meeting, Carmen rati-
fied Fe y Vida’s gratitude to the De LaSalle Christian 
Brothers of the Midwest for their continuous support 
and subsidy through their Lasallian Education Fund, 
as well as for the collaboration of De LaSalle Bro-
thers from other provinces.

 God blessed us with the largest participa-
tion ever in our Summer Program. It is admirable 
and encouraging that in the midst of the present 
financial crisis and migration issues, our young adult 
leaders and their advisors are eagerly continuing 
with their formation. Their witnessing strengthens 
our commitment. 

      Ed i tOr ial

“The Risen Christ is 
the reason for our 
faith and the source 
of a new life in us.”

Carmen María Cervantes, EdD

Obispo Carlos A. Sevilla, SJ

Hno. Damian Steger, FSC

“Jesús resucitado 
es la razón de 
nuestra fe y la fuente 
de nuestra vida”.

Cons t r u y endo nuestra
Esperanza
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 En la Misa de Apertura, el 
Arzobispo  de Seattle, Washington, 
Alexander J. Brunett, ofreció una 
homilía muy motivadora, y en la 
Misa de Clausura celebramos de 
manera especial a los miembros 
del equipo fundador de Fe y Vida, 
en particular a quienes continúan 
prestando sus servicios en él: 
Carlos Carrillo, Aurora Macías-
Dewhirst, José María Matty-
Cervantes, Antonio Medina-Rivera 
y Alicia María Sánchez.

 Una gran colaboradora 
de Fe y Vida me decía hoy que 
extrañaba nuestros boletines y 
quería saber de nosotros. En rea-
lidad, la falta del boletín se ha de-
bido a exceso de trabajo..., a la 
mucha vida que Dios nos ha re-
galado a través de múltiples pro-
gramas y proyectos, de los que 
compartimos algunos en esta 
ocasión.
 Por eso doy gracias a 
Dios por haber enviado a Sylvia 
L. Sánchez, quien se unió a Fe y 
Vida como Directora de Desarro-
llo y Avance Institucional. Con sus 
dones, entrega y visión, este bo-
letín y otros planes que no se han 
podido llevar a cabo por falta de 
personal, serán una realidad. 
¡Bienvenida, Sylvia! 

 En adelante, el boletín 
será enviado electrónicamente, 
para salvar árboles y utilizar mejor 
nuestros recursos. Por favor sus-
críbete en:

http://www.feyvida.org/esp/
quienessomos.html

En Jesús resucitado y vivo en 
nosotros y entre nosotros,

Carmen María Cervantes, EdD
Directora Ejecutiva 

 

La serie Diálogos Semanales con Jesús (DSJ) 
ofrece a los jóvenes la oportunidad de vivir la 
Palabra de Dios unida a la riqueza de la liturgia 
eucarística, en un estilo de oración que  retoma 
la tradición católica de la lectura orante o lectio 
divina, encarnándola en su realidad. Como el 
protagonismo juvenil es vital en toda pastoral de 
jóvenes, pues ellos son los mejores evangeliza-
dores de sus compañeros, esta serie se diseñó 
para ser manejada por los mismos jóvenes. 

 Por esa razón durante los años 2008-
2009, el Equipo Bíblico del Instituto Fe y Vida  
realizó un proyecto de capacitación basado en 
DSJ, para ofrecer entrenamiento a los jóvenes en 
las diócesis del país. Este proyecto, financiado en 
parte por la American Bible Society, fue organiza-
do en varias etapas.  

 La primera etapa fue la preparación de 
un Manual e instrumentos prácticos para la for-
mación de los jóvenes sobre el lugar de la Pa-
labra de Dios en la liturgia y en la oración personal, 
basados en la serie de DSJ. La segunda, con-
sistió en invitar a las diócesis a enviar delegados 
a un programa de capacitación de formadores y 
comprometerse a ofrecer dos talleres locales para 
los jóvenes. La respuesta de las diócesis fue muy 
buena; el taller de capacitación tuvo lugar en Los 
Ángeles, CA, del 2 al 4 de mayo de 2008, con 64 
delegados de 16 diócesis del país.

 Estos delegados hicieron posible la 
siguiente etapa: los talleres locales. Así fue que, 
entre septiembre de 2008 y abril de 2009, se 
realizaron 20 talleres en las arqui/diócesis de: 
Atlanta, GA; Boise, ID; Charlotte, NC; Dallas/
Forth Worth, TX;  Kansas City, KS; Pórtland, OR;  
Pueblo, CO;  Saint Paul, MN;  Salt Lake City, UT; 
Santa Rosa, CA, y Yakima, WA.

 En la cuarta etapa se revisó el Manual to-
mando en cuenta las evaluaciones y sugerencias 
surgidas de las experiencias locales y se conformó 
un Equipo Nacional de Formadores con el cual 
ofrecer estos talleres a otras parroquias locales. 

Walter F. Mena 
Director de Programas de Formación 

lOS jOvenes Oran cOn la Palabra de DiOs 
u t ilizandO DialOgOs semanales cOn Jesus

El Equipo Nacional de DSJ quedó con-
stituido de la siguiente manera: Hna. 
Francis Aldama, Adriana Visoso-Valverde, 
Elizabeth Torres, Edith Ramírez, Miguel 
Sánchez, Ricardo Veloz, José Alfredo Morán, 
Juan Carlos Solorio, Rico Sotelo y Walter F. 
Mena.

 Entre agosto y diciembre de 2009 
este Equipo realizó 12 talleres más en las  
arqui/diócesis de Galveston-Houston, TX; 
Stockton, CA; Grand Rapids, MI; Denver, 
CO; Louisville, KY; Boston, MA; Camden, NJ; 
Filadelfia y Harrisburg, PA; y Phoenix, AZ.

 Al concluir estas etapas, el proyecto 
abarcó un programa de capacitación de for-
madores y 36 talleres en 22 diócesis del país. 
Gracias a este proyecto, cerca de 1,000 
jóvenes se capacitaron en la lectura orante 
de la Palabra de Dios y el ciclo litúrgico. 

 La última etapa fue hacer la edición 
final del Manual, basada en las evaluaciones 
de los talleres por los formadores y los partici-
pantes. Este Manual podrá ser descargado 
gratuitamente en nuestro sitio de la Pastoral 
Bíblica, para ser utilizado ampliamente a fin 
de capacitar a los jóvenes y a sus asesores 
en la lectio divina con base en el leccionario 
dominical. Inscríbanse en el boletín bíblico 
para estar informados de cuándo estará listo 
el nuevo sitio de la Pastoral Bíblica, el cual 
está en su etapa final de construcción: 
www.BibliaParaJovenes.org

 El Instituto Fe y Vida queda a su ser-
vicio, para ofrecer capacitaciones a nivel local. 
Si desean organizar un taller facilitado por per-
sonas con experiencia en esta área, comu-
níquense conmigo wmena@feyvida.org

 Los testimonios de los jóvenes, así 
como el interés demostrado por las dióce-
sis, sirven de gran motivación e inspiración al 
Equipo Bíblico del Instituto Fe y Vida. Agrade-
cemos a Dios la oportunidad de colaborar en 
esta dimensión de la Pastoral Bíblica Juvenil. 
También le expresamos nuestro agradeci-
miento   a todos los que de una manera u 
otra han sido y continúan siendo parte de 
este proceso: la American Bible Society, 
las oficinas diocesanas, los formadores 
que conducen los talleres de capacitación, 
los jóvenes y adultos que han participado y 
siguen animados por esta pastoral. El Institu-
to Fe y Vida vuelve a renovar su compromiso 
de seguir invitando a los jóvenes a conocer 
la Palabra de Dios, orar con ella y vivirla con 
el corazón.
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"Por muchos años 
tratamos de orga-
nizar un liderazgo 
juvenil en la dióce-
sis, pero sin lograrlo. 
Creo que nuestros 
cursos de capaci-
tación en Fe y Vida 

 
FRUCT IFERA REUNION DE lA MESA DIREC T IVA´ ´

nos ayudaron a madurar en la fe y a desen-
volvernos mejor como líderes jóvenes en la 
Iglesia. Ahora nos toca a nosotros preparar a 
otros jóvenes y es lo que estamos haciendo 
con el apoyo del director de youth ministry, 
Stan Cordero, de la diócesis. Soy parte de 
La Red de Pastoral Juvenil Hispana donde 
colaboro con los jóvenes a nivel nacional. 
Me gusta la música y toco la guitarra, y eso 
es también un modo de evangelizar".

—Alfonso Mojica

La reunión de la mesa directiva y el per-
sonal de Fe y Vida, que se llevó a cabo 
en el Christian Brothers Retreat and Con-
ference Center, en Napa, CA, en marzo, 
estuvo bendecida con una sesión en que, 
siguiendo un proceso llamado "Apprecia-
tive Inquiry", Shryl McCormick nos ayudó a 
revisar los quince años de Fe y Vida. Jun-
tos y en espíritu de oración, nombramos 
proyecto tras proyecto y sus frutos. Con 
esa base, aplicamos nuestras fortalezas y 
éxitos a las áreas que queremos desarro-
llar y donde hemos hecho avances más 
pequeños. 

 Fue un tipo de proceso nuevo 
prácticamente para todos y salimos con-
vencidos de que es una magnífica alterna-
tiva para visualizar ideales e identificar prio-
ridades para otros procesos. El obispo 
Carlos A. Sevilla, SJ, presidente episcopal 
de Fe y Vida nos acompañó y continuó 
motivándonos a la acción. La mesa di-
rectiva y el personal fortalecimos nuestros 
lazos y renovamos nuestro compromiso 
para la misión. Fue una actividad perfecta 
para coronar a la "Quinceañera" de Fe y 
Vida y lanzar la siguiente etapa de su vida.

 Continuaron las bendiciones con 
la visita de tres jóvenes de Santa Rosa, 
CA. Alfonso Mojica, Juan Carlos y Edna 
Solorio, acompañados de Abraham Solar, 
miembro de la mesa directiva y del Equipo 
Pastoral de Fe y Vida, vinieron en la tarde 
para cerrar con broche de oro nuestra re-
unión. Nos hablaron de una manera infor-
mal, madura y entusiasta sobre cómo su 
trayectoria con Fe y Vida ha influido en su 
vida personal, familiar y de líderes en su co-
munidad de fe.  

"Siempre me creí una 
persona introvertida 
y lo soy. Eso me mo-
lestaba, pero no fue 
hasta mi experiencia 
en Fe y Vida que 
pude entender que 
yo también tenía algo 

que dar y que era importante para Dios, mi 
familia y mi comunidad. Me empecé a sen-
tir mejor conmigo mismo, pero sobre todo 
me identifiqué con Jesús como centro de 
mi vida, de todas mis actividades y de mi 
familia. Somos obra de la mano de Dios y 
quiero ser puente que lleve a otros jóvenes 
a Dios, siguiendo el ejemplo de Abraham 
Solar, quien ha coordinado todos los pro-
gramas de Fe y Vida para nuestra diócesis, 
como voluntario, ya que su trabajo remu-
nerado es a nivel parroquial". 

—Juan Carlos Solorio

(Izq. a der.)  Tom Matty, P. Ted Keating, SM, Aurora Macías-Dewhirst, Hna. Myrta Iturriaga, S.P., P. Michael Lee, 
S.J., Mary Pat Clasen, José María Matty-Cervantes, P. Tom Smith, OFM, Conv, Ken Johnson-Mondragón, 
Sylvia Sánchez, Gery Short, Hna. Sylvia Ana García, MCDP, Carmen M. Cervantes, Hno. Larry Schatz, FSC., 
obispo Carlos A. Sevilla, S.J., y Walter Mena.

Sí, nos ha llevado más de tres años 
desarrollar este precioso proyecto de 
la Primera Misión Bíblica Juvenil en el 
Continente Americano para el cual es-
tamos construyendo un sitio web es-
pecial, donde colocaremos todos los 
recursos necesarios para ella para ser 
descargados gratuitamente. El proyec-
to en español estará listo en un futuro 
cercano. Su versión en inglés –que es-
tamos realizando en colaboración con 
Saint Mary’s Press– dilatará un poco 
más. 

 Para conocer cuándo estarán 
listos todos los recursos para esta Mis-
ión, inscríbete en el boletín bíblico, en: 

www.BibliaParaJovenes.org 

 Ya viene prOn t O!

!

La Primera Misión Bíblica 
Juvenil en el Continente 
Americano
“La Palabra se hace Joven 
con los Jóvenes”

me duró cuatro años. En esos tiempos 
difíciles me llamó Abraham Solar para in-
vitarme a tomar el Curso de Iniciación a la 
Pastoral Juvenil de Fe y Vida. Ahí tuve una 
primera experiencia para salir del estado de 
ánimo en que me encontraba. Después de 
participar en el Programa Nacional de Lide-
razgo de Fe y Vida, que se dio ese año en 
Wisconsin, empecé a ver un rostro de Dios 
diferente al Dios castigador y perseguidor 
de los pecadores que conocía. Ahora 
deseaba ansiosamente encontrar a ese 
Dios que recién había descubierto y me 
afané por ello. No puedo explicar exacta-
mente cómo pasó, pero he llegado a com-
prender que no tengo que buscar a Dios, 
porque ya está dentro de mí; sin embargo, 
también me di cuenta de que primero tenía 
que encontrarme a mí misma para encon-
trar a Dios dentro de mí. ¡Oh, y no puedo 
dejar de decir que fue en los cursos de Fe y 
Vida que conocí a mi esposo Juan Carlos!"

—Edna Solorio

"Yo me crié dentro de 
una familia católica. 
Cuando tuve edad 
me uní al grupo de 
jóvenes de la parro-
quia y era muy ac-
tiva, pero sufría una 
depresión interior que  
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prOy ec t O de AdOlescen t e s y padres de familia

En el Instituto Fe y Vida estamos muy en-
tusiasmados con el progreso de nuestro 
Proyecto de Adolescentes y Padres de 
Familia (CLYPP, por sus siglas en inglés). 
Este proyecto nació a finales de 2007 y 
pudo cristalizar gracias a una generosa 
subvención de la Lilly Endowment.

 Bajo la guía de Ken Johnson-      
Mondragón, nuestro Director del Centro  
de Investigación y Recursos, este proyec-
to de cuatro años tiene como fin proveer 
una ayuda a las parroquias y escuelas 
católicas a lo largo del país para su minis-
terio con los adolescentes católicos lati-
nos en la próxima década. La meta que 
nos hemos propuesto es proporcionar 
los recursos necesarios para tal ministe-
rio, así como los programas de capaci-
tación a fin de comprometer de manera 
efectiva a los profesionales del ministerio 
juvenil, a jóvenes líderes y a los padres de 
familia hispanos en la tarea de lograr una 
mejor y más amplia formación religiosa 
para nuestros adolescentes hispanos.

 Después de 18 meses de in-
vestigación y planificación, el equipo de 
Fe y Vida reunió a un equipo de escri-
tores, en enero del año en curso, en la 
ciudad de Houston, TX; así quedó lan-
zada la segunda fase de este proyecto. 
Entre los cometidos a lograr en esta fase 

Ken Johnson-Mondragón
Director de Investigación y Publicaciones

Desde 2003 el Centro de Investigación y 
Recursos del Instituto Fe y Vida ha pu-
blicado varios documentos en su serie 
de Perspectivas sobre la Pastoral Juvenil 
Hispana. La sexta publicación de esta se-
rie ya está disponible para su adquisición. 
También la pueden leer en formato de 
Adobe Acrobat, sin capacidad de impri-
mir, en el sitio web de Fe y Vida:

www.feyvida.org/esp/
investigacion

El título de esta nueva publi-
cación bilingüe es La Pastoral Juvenil 
Hispana en EUA: Forjando una igle-
sia renovada en el siglo XXI al construir 
puentes entre el ministerio hispano y el 
de la cultura dominante. Este documen-
to, escrito por Ken Johnson-Mondragón, 

De pie (izq. a der.): Patrick Mooney, Alicia Pérez, Ken Johnson-Mondragón, Carmen Cervantes, 
Margarita Pérez, Dayani Torres, Marilyn Santos, Juan Escarfuller, Vilma Rodríguez, y Laura Celis Black.
Sentados (izq. a der.): Elizabeth Muñoz Johnston, Miriam Hidalgo, Mary  Carmen Jiménez, Amparo Leyman y 
Lynette Sáenz.

se encuentra lo siguiente: (a) un Manual 
que sirva de guía para los ministerios con 
adolescentes hispanos y con sus padres; 
(b) una serie de recursos para la pastoral 
con adolescentes: talleres de formación 
para líderes adolescentes; materiales 
complementarios para la Confirmación; 
una colección de sesiones sobre aspec-
tos de la vida de los adolescentes latinos, 

Copyright © 2010, Instituto Fe y Vida Research and Resource Center
Perspectivas  1$5.00

por Ken Johnson-Mondragón, D.Min. cand.
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Perspectivas
sobre la Pastoral
Juvenil Hispana

La Declaración de la misión de la Pastoral Juvenil Hispana, presenta-
da anteriormente, fue preparada y aprobada por los 1.680 jóvenes 
hispanos delegados al Primer Encuentro Nacional de Pastoral Juve-
nil Hispana (Encuentro o PENPJH) en el año 2006. Estos delegados 
representaron a más de 40.000 jóvenes latinos que participaron en 
encuentros parroquiales, diocesanos y regionales en todo el país. 
Esta declaración es clave en la historia del ministerio hispano en 
los Estados Unidos porque en ella, los delegados presentes en el 
Encuentro indicaron que:

Están concientes de su identidad como una comunidad jo-
ven, latina y católica, presente en todo el país

Aceptan de todo corazón la misión de la Iglesia como suya

Son protagonistas de su misión como discípulos de Jesús, 
sin depender de la iniciativa de líderes adultos para comenzar 
a realizarla

Necesitan ayuda de la Iglesia para una formación apropiada, 
para seguir el ejemplo de Jesús y participar plenamente en 
la Eucaristía.

La madurez de la Pastoral Juvenil Hispana (PJH) —como un 
ministerio con sus propios principios, visión y estructuras de lider-
azgo a nivel nacional, regional y local— constituye el contexto para 
cualquier conversación sobre el trabajo pastoral con adolescentes 
y jóvenes adultos en el siglo XXI. Sin embargo, este ministerio de-
pende de los jóvenes que ejercen su liderazgo en él: está arraigado 

* Adaptado de un ensayo comisionado para publicación en Hosffman Ospino, ed., El Ministerio hispano en el siglo XXI: presente y futuro (Miami: 
Convivium Press, 2010). Republicado con permiso. Traducción del inglés por Aurora Dewhirst-Macías, Carmen M. Cervantes y Hosffman Ospino.

Nosotros, jóvenes católicos,
miembros de la Pastoral Juvenil Hispana en Estados Unidos,

nos sentimos llamados y comprometidos con la misión de la Iglesia,
a formarnos y capacitarnos integralmente en la acción,

y a evangelizar con amor a los jóvenes hispanos desde su realidad.

Queremos ofrecer a inmigrantes y ciudadanos,
la verdad siempre nueva y alegre del Evangelio,
resaltando los verdaderos valores evangélicos,

y haciendo un esfuerzo por llegar a 
quienes más necesitan la Buena Nueva,

no conocen a Dios
o se han desviado del camino de Jesús.

Nos proponemos cumplir esta misión,
a través del testimonio de nuestra vida

y nuestro liderazgo profético entre la juventud,
invirtiendo nuestros dones y talentos

en una acción evangelizadora y misionera
donde viven, trabajan, estudian y se divierten nuestros compañeros,

siguiendo siempre el ejemplo de Jesús
y fortaleciéndonos en la Eucaristía.1

¡Nuev
o!

vistos a la luz del evangelio, así como un 
recurso para la planificación de proyectos 
de servicio en comunidades latinas, y (c) 
un conjunto de siete programas cortos de 
formación para padres de familia, diseña-
dos como módulos con sus respectivos 
libros y cuadernos prácticos. Estos ma-
teriales comenzarán a publicarse el año 
próximo.

fue comisionado para ser presentado en 
el Simposio Nacional sobre el Ministe-
rio Hispano, que tuvo lugar en junio de 
2009 en Boston College. La publicación 
también aparecerá próximamente, junto 
con otros seis documentos presentados 
en el Simposio, en un libro que publicará 
la Convivium Press ubicada en Miami. El 
libro bilingüe, editado por Hosffman Os-
pino, PhD, llevará por título El ministerio 
hispano en el siglo XXI: Presente y futuro.    

 La nueva publicación de la se-
rie de Perspectivas combina los resulta-
dos del Estudio Nacional sobre Adoles-
centes y Religión (NSYR, por sus siglas 
en inglés) y el Primer Encuentro Nacio-
nal de Pastoral Juvenil Hispana (PEN-
PJH), en un resumen actualizado de la 
demografía y del contexto social de los 
católicos hispanos jóvenes. Se destacan 
las diferencias clave entre la manera en 

que los hispanos y los miembros de la 
cultura dominante abordan el ministerio 
con  adolescentes y jóvenes adultos, y se 
hace un análisis sobre la intensidad, re-
tos y avances recientes relacionados con 
la respuesta pastoral de la Iglesia católica 
a los adolescentes y jóvenes adultos lati-
nos. El documento concluye con una se-
rie de recomendaciones pastorales para 
el desarrollo de estos ministerios a nivel 
local, diocesano y nacional.

Cen t rO de Inves t igaciOn y RecursOs
´
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Raíces y Alas 2010
El Consejo Nacional Católico para el   Mi-
nisterio Hispano (NCCHM, por sus siglas 
en inglés) los invita a reservar la fecha 
de su próximo congreso Raíces y Alas 
2010, “Rooted in Discipleship: En-
viados en Misión”, el cual se llevará a 
efecto en Rosemont, IL, del 23 al 26 de 
septiembre de 2010. Esta extraordinaria 
reunión de líderes católicos hispanos de 
los Estados Unidos hará resurgir el espíritu 
de los Encuentros y celebrará el 10o Ani-
versario del Encuentro 2000. 
 Además de una celebración, este 
Congreso promete ser una reflexión sobre 
la realidad actual del ministerio hispano, 
una reflexión teológica y un mirar hacia el 
futuro con proyecciones específicas para 
la acción pastoral. Las reflexiones sobre 
la realidad de los hispanos tendrán como 
fundamento las cinco prioridades de los 
obispos católicos en Estados Unidos, las 
cuales son: 

Familia
Formación en la fe y práctica 
sacramental 
Los jóvenes y las vocaciones
Vida y dignidad de la persona
Diversidad, con un énfasis 
especial en los hispanos

Para obtener más información visiten: 
 www.ncchm.org

Nos unimos con regocijo a nuestro 
buen amigo y fiel colaborador de mu-
chos años, el padre Kenneth G. Davis, 
OFM Conv., que celebra su Aniversario 
de Plata como sacerdote y fraile francis-
cano el 5 de mayo de 2010. 

 En realidad esta ocasión nos   
ofrece una oportunidad doble de dar 
gracias a Dios y también al padre Ken 
por su dedicación a la predicación del 
evangelio, a lo largo de toda su vida sa-
cerdotal, de manera especial a través de 
la pastoral hispana. Ciertamente él ha 
sido un constructor de puentes, crean-
do comprensión entre la comunidad his-
pana y la de origen anglosajón. También 
se ha destacado como escritor y tiene 
en su haber varios artículos sobre la pas-
toral juvenil en numerosas publicaciones 
nacionales.

 Desde los inicios de Fe y Vida 
el padre Ken ha colaborado con no-
sotros en varios proyectos. Además, es 
miembro del Consejo de nuestro Centro 
de Investigación y Recursos, y fue por 
medio de él que los Franciscanos Con-
ventuales se incorporaron como congre-
gación colaboradora en nuestra misión.

¡Felicitaciones y bendiciones en 
abundancia para el padre 

Ken Davis!

PA S T ORAl D E CON J U N T O ES HORA DE ASOMARSE 
Al INFINITO

AniversariO de Plata

Por Walter Mena

Es hora de salir al balcón de la vida, 
mirar el horizonte, despertar al alba
y sentirse lleno de alegría.

Es hora de asomarse al infinito, 
de anunciar y cantar, trabajar 
y proclamar que es posible 
un mundo nuevo y distinto.

Es hora de entrar en la noche 
sin miedo y ser sus testigos;
descubrir su presencia entre nosotros 
fortaleciendo nuestras esperanzas 
y anhelos.

Es hora de romper los esquemas 
de siempre;
de escuchar las palabras del silencio;
gustar su presencia callada, 
confesar la vida,
andar por los desiertos 
y abrir nuevas sendas
por donde pueda llegar el Reino.

Es hora de iniciar caminos nuevos, 
arriesgarlo todo,
apostar por Dios y su Reino.

Es hora de la Pascua de Resurrección,
de brindar por la Vida Plena
que el Señor nos sigue trayendo,
para ensanchar nuestro corazón
y hacerlo más sensible y más fraterno.

      ¡Aleluya!
¡Felices Pascuas de Resurrección!

Diálogos Semanales con Jesús – 
Serie para jóvenes basada en el 
Leccionario dominical

Esta serie de seis libros –dos libros por 
cada ciclo del año litúrgico– está destina-
da a jóvenes desde los 15 años de edad. 
Contiene sesiones semanales centradas 
en las lecturas dominicales, organizadas 
en momentos de oración, reflexión y ac-
ción, y animadas por el mismo espíritu que 
La Biblia Católica para Jóvenes. Contiene 
oraciones y pautas para orar personal y 
comunitariamente, comentarios bíblicos 
y litúrgicos, actividades comunitarias y 

celebraciones de fe, así como reflexiones 
sobre la vida diaria, pautas para retiros, 
homilías, sesiones catequéticas. 

Contactar la librería del Instituto Fe y 
Vida para adquirir éste y otros recursos 
para la pastoral juvenil hispana. Favor 
de llamar al 209-951-3483 o visitar:

www.FeyVida.org/esp o 
www.BibliaParaJovenes.org

lIbrer ia de Fe y Vida
Libros y recursos para la 
Pastoral Juvenil

´

P. Kenneth G. Davis, OFM Conv.
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El Instituo Fe y Vida se une a las 
muchas felicitaciones para el Arzo-
bispo Gómez en su nuevo nombra-
miento como Arzobispo Coadjutor 
de la Arquidiócesis de los Ángeles, 
y le abrimos los brazos como viejo 
amigo y nuevo vecino. 

 La Misa de bienvenida ten-
drá lugar el día 26 de mayo, 2010 
en la Catedral de Nuestra Sra. de 
los Ángeles. Es un día de gracia en 
que los invitamos a estar unidos en 
oración con la comunidad que ce-
lebrará la Eucaristía ahí.

 El Arzobispo Gómez será 
el nuevo pastor de la Arquidiócesis 
de Los Ángeles el año próximo al 
jubilarse el Cardenal Roger Mahony. 
Aprovechamos para agradecerle al 
Cardenal Mahony su incansable 
apoyo a la comunidad hispana en 
este país y su abogacía constante 
por los derechos humanos y de los 
inmigrantes. 

E N H O r Ab U E N A !

!

¡Necesitamos tu ayuda para 
continuar nuestra misión de 

llevar la Palabra de Dios 
a nuestra juventud hispana!

Durante los pasados quince años llevar la 
Palabra de Dios ha sido la misión de Fe y 
Vida por medio de programas de evange-
lización y formación en la fe que capacitan 
a nuestros jóvenes para que ellos tam-
bién puedan continuar esta hermosa obra 
entre sus compañeros y se conviertan en 
líderes de sus propias comunidades.  

 Nuestra misión se ha podido re-
alizar porque a través de los años hemos 
tocado a la puerta de muchos corazones 
que han respondido generosamente. 
Dios nos ha bendecido con los aportes 
de esas personas, haya sido de manera 
individual o en nombre de su institución, y 
nuestro agradecimiento no solamente es 
de palabra sino también de oración por 
ellas. 

¿Puedes tú ayudarnos?   
Para continuar esta obra tan hermosa 
necesitamos tu ayuda. 

Es cierto que las condiciones económi-
cas actuales nos han impactado a la gran 
mayoría de nosotros; sin embargo, tam-
bién es cierto que la fe hace milagros, y 
por eso seguimos incansablemente to-
cando corazones con la ilusión de seguir 
impactando la vida de nuestros jóvenes 
hispanos. 

 Aunque apenas acabo de llegar 
al Instituto Fe y Vida como Directora de 
Desarrollo y Avance Institucional, no era 
ajena a su misión. Sin embargo, ahora 
doy gracias a Dios por la bendición de 
ser parte de este Instituto que vela por 
nuestros jóvenes, pues puedo ver "de 
cerca" el tesón y la dedicación con que 
se realiza el trabajo.   

Por favor mantennos 
en tus oraciones   

Ora y considera cómo puedes apoyar-
nos. Cualquier donativo, grande, media-
no o pequeño, nos sirve de gran ayuda. 
Por favor envíalo a la siguiente dirección:

Instituto Fe y Vida
1737 W. Benjamin Holt Dr.
Stockton, CA 95207-3483

 También quiero invitarte a entrar 
en contacto conmigo con cualquier bue-
na idea que se te ocurra para embellecer 
y seguir adelante con nuestra misión en-
tre los jóvenes.

Demos gracias por las 
cosas lindas que el Señor 
está realizando por medio 

de nosotros, 
DE TODOS NOSOTROS.

F E Y V IDA NECES I T A T U AYUDA

FE Y VIDA PRESENTA EN BOS TON COllEGE

Sylvia L. Sánchez
Directora de Desarrollo 
 y Avance Institucional

slsanchez@feyvida.org
813-965-4318

Bajo el tema de "Riqueza, Oportunidades y Desafíos de la Pastoral Juvenil 
Hispana" nuestra directora ejecutiva, Carmen María Cervantes, EdD, fue la pre-
sentadora de dos conferencias auspiciadas por el Colegio de Teología y Ministerio 
de Boston College. Las conferencias se ofrecieron en español e inglés los días 6 y 
8 de marzo, 2010, respectivamente. 

 Durante la conferencia en español la doctora Cervantes hizo un análisis de 
la Pastoral Juvenil en Estados Unidos con la riqueza que presenta para nuestra Igle-
sia y cómo se relaciona con youth ministry y young adult ministry. Asimismo, ofreció 
una reflexión sobre las oportunidades y desafíos que tenemos en la Pastoral Juvenil 
Hispana, al mismo tiempo que compartió con los participantes los programas y 
recursos existentes. 

Arzobispo José H. Gómez, STD
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El HnO. larry Schatz, F SC, escr Ibe sObr e El Ins t I t u tO       

Fe y Vida en la Revista P AR T N E R S  I N  M I S S I O N

BrO. larry Schatz, F S C, wri t es 
abOu t  I n s t I t u t O FE y VIDA in 
PAR T N ERS I N M I S S I O N Magazine

Partners in Mission is published four times a 
year by the De LaSalle Christian Brothers of 
the Midwest District of the United States.

 The Spring 2010 issue, which will 
be available at the beginning of May, fea-
tures a 3-page spread about Fe y Vida. The 
article was beautifully written by Brother 
Larry Schatz, FSC, Assistant Provincial of 
the Christian Brothers Midwest District, and 
Secretary of Fe y Vida’s board of directors.

 We invite you to see Partners 
in Mission at the De LaSalle Christian 
Brothers’ website: www.cbmidwest.org. 
Please click on "News" and click again on 
"Partners in Mission Magazine" from the 
menu that appears on the left. 

 Fe y Vida is very grateful to the 
De LaSalle Christian Brothers of the Mid-
west, to the Partners in Mission editorial 
team, and particularly to our own Bro. Larry 
Schatz, FSC, for his invaluable and gene-
rous contribution. 

Partners in Mis-
sion es la revista 
de los Herma-
nos Lasallista 
del distrito del 
Medio Oeste 
de Estados Uni-
dos, que se 
publica cuatro 
veces al año. 

 La próxima edición de primave-
ra, que sale al público la primera semana 
de mayo, 2010, tiene un artículo de tres 
páginas sobre Fe y Vida hermosamente 
escrito por el Hno. Larry Schatz, FSC, 
Provincial Coadjutor de los Hermanos 

Lasallistas del Medio Oeste y secretario 
de la mesa directiva de Fe y Vida.  

 Los invitamos a ver Partners in 
Mission en el sitio web de los Lasallis-
tas: www.cbmidwest.org.  Una vez en 
la página principal hagan clic en "News" 
y otro clic en "Partners in Mission Maga-
zine", en el menú de la izquierda.

 Todos en Fe y Vida estamos muy 
agradecidos a los Hermanos Lasallis-
tas del Medio Oeste, al Equipo Editorial 
de Partners in Mission y de una manera 
especial a nuestro estimado Hno. Larry 
Schatz, FSC, por su invaluable y gene-
rosa contribución. 

TE ESPERAMOS

XV PROGRAMA ANUAL 
DE VERANO

WE HOPE TO SEE YOU THERE

Participa en esta semana intensiva de 
capacitación para asesores y líderes 
jóvenes en la pastoral juvenil. Se ofrecen 
cuatro programas alternativos: 

Simposio sobre liderazgo en 
una pastoral juvenil integral
Módulo de certificación en 
Pastoral Juvenil: (a) La Iglesia, 
su misión y su acción pastoral; 
(b) Desarrollo humano y sico-
sexual; (c) Teología y reflexión 
teológica. Puedes tomarlo 
también como un curso de en-
riquecimiento. 
Seminario: La Música y la 
Liturgia en la Pastoral Juvenil 
Hispana
Curso de Formación en Pasto-
ral Juvenil

 Tendrá lugar en: University of 
St. Mary, Leavenworth, Kansas, julio 11-
17, 2010. Para obtener más información 
visita:

www.FeyVida.org   

Come and be part of this intensive one-
week long leadership formation program 
for advisers and young adult leaders in 
Pastoral Juvenil. There are four programs 
to choose from: 

Leadership Symposium for a 
comprehensive Pastoral Juvenil
Module for certification in Pas-
toral Juvenil: (a) The church, its 
mission, and its pastoral work; 
(b) Human and psychosexual 
development; (c) Theology 
and theological reflection. You 
may also take this course for 
personal enrichment. 
Seminar: Music and Liturgy in 
the Hispanic Pastoral Juvenil
Formation Course in Pastoral 
Juvenil

 This Summer Program will take 
place at University of St. Mary, Leaven-
worth, Kansas, July 11-17, 2010. For 
more information, please visit: 

www.FeyVida.org   

XV Annual Nat IOnal
Summer prOgram
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