
      Ed i tOr ial

Instituto Fe y Vida equips ministers, young adult leaders, and 
parents to promote evangelization and faith formation among 
young Latinos, particularly in the United States.

This year, we had three exceptional programs far exceeding 
our expectations. Our Eighteenth Annual Summer Program 
was the second most well attended in our history with nearly 
150 participants; Module I of the “Training for Ecclesial Ministers 
and Young Adult Leaders with Advanced Formation” attracted 
36 adults and young adults in earnest efforts for an advanced 
formation; and the “Training of Trainers on Biblical Pastoral Ministry” 
in Mexico was attended by 94 people from all over the country. 

The efforts of our biblical team are bearing fruit in Brazil with 
the publication of La Biblia Católica para Jóvenes in Portuguese. 
In another vein, Fe y Vida has published a bilingual resource to 
promote the Year of Faith among the young, and it was distributed 
electronically and free of charge throughout the American 
continent.  It is also worth mentioning that our Facebook “likes” 
have exceeded the quarter million mark, which makes our page 
the most popular among the Facebook Catholic pages in Spanish. 

In the meantime, Fe y Vida is making progress on two book 
series which will become the foundation of both the program 
for the formation of adolescents and the program for parents 
as primary educators of their adolescent children. We also 
collaborated with the National Federation of Catholic Youth Ministry 
(NFCYM) in a catechetical project for adolescents as well as in 
the certification of lay ecclesial ministers for Pastoral Juvenil. We 
are close to launching the “Mission Diocese Initiative,” which will 
assist and support mission dioceses in obtaining the necessary 
funds offered by USCCB-Home Missions and Catholic Extension 
Society, respectively, for leadership formation in Pastoral Juvenil. 

The commitment of our board of directors and our pastoral 
team is making this wonderful journey possible. On another 
good note, as of this November, Fe y Vida will have a Bishops’ 
Advisory Council (BAC), founded by Archbishop José Gómez 
to support our mission. Thanks a million to each and all who 
support us. May the Holy Spirit enlighten us to continue building  
hope in the young people of our Church! 

Carmen María Cervantes, EdD
Executive Director  

Dear Friends,

On this occasion, we offer you a quick 
overview of several projects by which 
we are building the hope of the young 
Latino Church while fulfilling our mission: 

Otoño 2012
Fall 2012

Queridos amigos,

En esta ocasión, les ofrecemos una mirada rápida a varios 
proyectos con los que este año continuamos construyendo la 
esperanza de la Iglesia joven latina, al cumplir con nuestra misión:

El Instituto Fe y Vida capacita a agentes de pastoral, jóvenes 
líderes y padres de familia, para que promuevan el desarrollo hu-
mano, la evangelización y la educación en la fe de la juventud 
hispana, fomentando su formación integral como miembros de la 
Iglesia y la sociedad, particularmente en Estados Unidos. 

Tres programas de formación fueron excepcionales este año. 
Nuestro Décimo Octavo Programa Anual de Verano fue el segundo 
más numeroso que hemos tenido, con cerca de 150 participantes; 
el primer módulo de la “Capacitación para ministros eclesiales y lide-
razgo juvenil avanzado” reunió a 36 jóvenes y adultos en un esfuerzo 
serio y desafiante de formación avanzada; la “Capacitación para 
formadores en animación bíblica de la pastoral juvenil”, en México, 
reunió a 94 personas provenientes de toda la República Mexicana.   

La labor de nuestro equipo bíblico empieza a dar frutos en 
Brasil con la publicación de La Biblia Católica para Jóvenes en 
portugués. Por su lado, Fe y Vida publicó un recurso bilingüe 
para fomentar la vivencia del Año de la Fe por la juventud, el cual 
distribuyó gratuitamente en todo el Continente Americano mediante 
su ministerio digital. Vale la pena mencionar que los seguidores 
del Facebook bíblico de Fe y Vida han sobrepasado un cuarto de 
millón, haciendo de esta página la más popular entre las páginas de 
Facebook católicas, en español. 

Mientras tanto, Fe y Vida continúa avanzando en las dos series 
que servirán de base para sus programas de formación para 
adolescentes hispanos y la educación para padres de familia como 
educadores de sus hijos adolescentes. También colaboramos con 
la National Federation of Catholic Youth Ministry (NFCYM) en un 
proyecto sobre catequesis para adolescentes y en la certificación de 
ministros eclesiales laicos para la pastoral juvenil. Estamos por lanzar 
la “Mission Dioceses Initiative” con el fin de apoyar a dichas diócesis 
para obtener fondos que ofrecen la USCCB-Home Missions y 
Catholic Extension Society, respectivamente, para la formación de 
líderes para la Pastoral Juvenil. 

Este bello caminar es posible gracias al compromiso de nuestra 
Mesa Directiva y del Equipo Pastoral. Además, a partir de noviembre, 
contamos con el “Bishops’ Advisory Council” (BAC), fundado por 
el arzobispo José Gómez para apoyar la misión de Fe y Vida. ¡Mil 
gracias a todos y que el Espíritu Santo nos ilumine para que juntos 
sigamos construyendo la esperanza de nuestra Iglesia joven!

Carmen María Cervantes, EdD
Directora Ejecutiva 
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Del 23 al 26 de agosto estuvimos en la ciu-
dad de México con motivo de ofrecer una 
capacitación de animación bíblica para 
formadores en la pastoral juvenil, colegios 
católicos y adultos jóvenes. Participaron 
91 personas de toda la nación, que llega-
ron a Casa Lago en Cuautitlán Izcalli, sede 
de la Conferencia Episcopal Mexicana, 
donde se llevó a cabo la capacitación. 

El arzobispo José H. Gómez, Chairman de 
nuestro Programa de Desarrollo de Fondos, 
ha creado un Consejo Asesor de Obispos 
(BAC, por sus siglas en inglés) para el Instituto 
Fe y Vida con el fin de apoyar nuestra misión. 
¡Mil gracias, arzobispo Gómez!

El BAC quedó consolidado el mes de 
noviembre 2012 en un desayuno que tuvo 
lugar durante la reunión bianual de la Confe-
rencia de Obispos Católicos de Estados  
Unidos en Baltimore, MD. 

Después de una presentación introduc-
toria por parte del arzobispo Gómez, en la 
cual expresó su gratitud a sus hermanos arz/
obispos, nuestra directora ejecutiva, la Dra.  
Carmen M. Cervantes, presentó brevemente 
las áreas fundamentales del trabajo del  
Instituto Fe y Vida. El obispo Carlos A. Sevilla, 
S.J., quien ha ocupado el cargo de Chair-
man de la mesa directiva de Fe y Vida por los  
últimos diez años, dirigió unas palabras a los 
arz/obispos allí reunidos desde la perspectiva 
de su propia trayectoria con Fe y Vida e hizo 
énfasis en la importancia de la presencia y  

El equipo del Instituto Fe y Vida fue mixto: 
dos personas de Estados Unidos y dos,  
de México. Desde EUA fueron Amparo 
Leyman Pino, coordinadora, y Adriana  
Visoso-Valverde, asistente. De México fue-
ron el P. Edmundo Márquez Romero, DJ, 
responsable de la Pastoral Juvenil en la 
Diócesis de Texcoco y Maja Nava Martí, de 
San Luis Potosí. Fue un honor la presencia 

V iva Mex i cO !
Capacitación de Animación Bíblica de Pastoral Juveníl

Sep t i embre  2012 en la  c iudad de México

U N NU EVO CON S E J O A S E S OR D E OB I S PO S

´

Fotografía tomada por Adriana Visoso-Valverde.

! de S.E. Mons. Héctor Luis Morales Sánchez, 
obispo de la Diócesis de Netzahualcóyotl  
y responsable de la Pastoral Juvenil en la 
Conferencia Episcopal Mexicana, quien pre-
sidió en nuestra celebración de la Eucaristía.   

La meta final es que los jóvenes con-
viertan  la lectura orante de la Palabra de 
Dios en un estilo de vida que asuma su mi-
sión como laicos en el mundo y de após-
toles privilegiados entre sus compañeros. 
La capacitación permitió a sacerdotes, 
religiosas, asesores adultos, y asesores 
jóvenes, profundizar en los aportes de La 
Biblia Católica para Jóvenes, los Diálogos 
Semanales con Jesús, el proyecto de 
la Misión Bíblica Juvenil,  y compartir su 
visión y experiencia en la animación bíblica 
entre la juventud.

Ésta es una hermosa iniciativa que co-
menzó a dar sus frutos en una capacitación 
anterior en San Luis Potosí, y un signo más 
de que el Instituto Fe y Vida abraza con ar-
dor en el corazón la misión de que la Palabra 
de Dios se haga vida en nuestra juventud.  
Haciendo eco del júbilo de los participantes 
en la ciudad de México, Adriana nos pide que 
“roguemos a Nuestra Señora de Guadalupe  
que nos siga protegiendo y guiando, para 
poder continuar todos juntos esta labor en-
tre los jóvenes, que su Hijo nos ha enco-
mendado”. ¡Amén!

del compromiso de los obispos en el mi-
nisterio con los jóvenes hispanos católicos 
en los Estados Unidos. 

Participan en el BAC: los cardena-
les Francis George de Chicago y Seán 
O’Malley de Boston, los arzobispos José 
H. Gómez de Los Ángeles y Thomas  
Wenski de Miami, los obispos Robert 
Baker de Birmingham, Stephen Blaire de  
Stockton, Arturo Cepeda de Detroit, 
Eusebio Elizondo de Seattle, David Ricken  
de Green Bay, Jaime Soto de Sacramento, 
Anthony Taylor de Little Rock, Joe Vásquez 
de Austin y Luis Rafael Zarama de Atlanta. 

La reunión fue muy participativa y todos 
los obispos presentes ofrecieron buenas 
recomendaciones para Fe y Vida y apro-
baron nuestra misión. 

El BAC representa otro acontecimien-
to de avance en la historia del Instituto 
Fe y Vida y nos sentimos inmensamente 
agradecidos por la buena disposición de 
nuestros obispos para caminar con no-
sotros, y ofrecernos su apoyo y guía. 

¡Dios bendiga a nuestros jóvenes y que 
ellos a su vez estén abiertos para recibir el 
manantial de agua viva que nuestro Señor 
bondadoso les ofrece! 

Fotografía tomada por Nancy Wiechec.



Reserva la fecha Programa Nacional de Verano 2013
    30 de junio al 6 de julio
    Austin, Texas

No es casualidad que el Año de la Fe 
dé continuidad al Sínodo sobre la Pa-
labra de Dios en la vida y la misión de 
la Iglesia. El llamado de Aparecida a la 
Iglesia en América Latina a mantenerse 
en estado de misión, forjando discípu-
los misioneros, sólo puede convertirse 
en realidad si el seguimiento de Jesús 
es iluminado y animado por la Palabra. 

Este nuevo recurso es breve, con-
ciso y práctico, diseñado para ser uti-
lizado con la juventud, tal como lo indi-
ca su título. Ofrece siete proyectos con 
sus ejercicios específicos para vivir con 
alegría, intensidad y frutos el Año de la 
Fe junto a los jóvenes, y una serie de 
preguntas para la reflexión compartida. 

El documento está centrado en un 
acercamiento especial a la Palabra de 
Dios, una de las secciones sugiere 
cómo utilizar con creatividad recursos 
bíblicos ya existentes, y otras, proponen  
actividades que invitan a la reflexión y al 
diálogo de los jóvenes. La sección so-
bre la devoción a María como camino 
al Hijo hace hincapié en las actitudes 
de María, que presenta la Sagrada  
Escritura, a fin de reflexionar sobre ellas 
desde la realidad del joven. Además, el 
documento ofrece varios enlaces com-
plementarios, que pueden ser descar-
gados gratuitamente en: 

http://www.bibliaparajovenes.org/
docs

El calor se hizo sentir en nuestro Decimoc-
tavo Programa Anual de Verano 2012, 
tanto por la temperatura de más de 100°F 
como por la presencia del Espíritu Santo, 
que atrajo a casi 150 participantes, el se-
gundo Programa de Verano más numero-
so en la historia del Instituto Fe y Vida. 

El primero de dos módulos de una  
Capacitación para ministros eclesiales 
y liderazgo juvenil avanzado se ofreció 
por primera vez como parte del Programa. 
Esta capacitación avanzada tiene como 
objetivo extender los horizontes del 
ministerio laico entre los hispanos de los  
Estados Unidos. 

Además de las oportunidades de apren-
der intensamente y celebrar nuestras litur-
gias, también hubo momentos durante la 
semana para un poco de deporte y recreo. 
A continuación compartimos con ustedes 
una muestra de los comentarios de las 
evaluaciones de los participantes.

COmO vivir El
AnO de la FE 
cOn la Juven t u d

PROGRAMA NAcIOnAl de VERANO 2012´
~

Vista “aérea” de nuestro Decimoctavo Programa Anual de Verano en julio de 2012 en la Universidad de 
St. Thomas en St. Paul, Minnesota.

todo para las diócesis en donde no  
tenemos Pastoral Juvenil, y espero que 
podamos implementar lo aprendido”. 

debemos saber hacer y la necesi-
dad que tienen los jóvenes de nuestro 
apoyo en las parroquias, para que pue-
dan centrar su vida en Dios”.  

dedicar más tiempo y esfuerzo para ver 
cómo funcionará la Pastoral Juvenil en 
el contexto de la Iglesia en los Estados 
Unidos con las siguientes generaciones 
de hispanos”. 

lla el ministerio en la Iglesia en los Estados 
Unidos y por qué debo seguir estudiando 
para conseguir un título académico”.

entender el amor que lleva a la justicia”.
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El Instituto Fe y Vida se regocija y da 
gracias porque la Palabra de Dios sigue 
extendiéndose entre los jóvenes de hoy. 
Al mismo tiempo sabemos que tenemos 
pendiente la publicación de la BCJ en in-
glés, que tanto se nos pide. Lo único que 
nos detiene es la obtención de  los fondos 
necesarios. Por favor, consideren ayudar-
nos con este hermoso proyecto. ¡Cual-
quier cantidad es muy agradecida y bien 
recibida! Pueden llenar la información que 
está en el cuadro inferior y usar el correo 
ordinario o donar a través de nuestro sitio 
web: www.feyvida.org. ¡Gracias!

Instituto Fe y Vida rejoices and gives 
thanks because the Word of God con-
tinues to spread among the young peo-
ple of today. 

At the same time, we know that the 
BCJ in English is being requested more 
and more from us, and its publication is 
contingent on funding. Please, be part 
of this wonderful project. Any amount is 
very much appreciated! You may fill out 
the information in the box at the bottom 
and send it with your donation by regular 
mail, or you may wish to donate online at 
www.feyvida.org.  Thank you!

VOc e fala POr t u g u e s ?
¡La Biblia Católica para Jóvenes (BCJ)

acaba de publicarse en Portugués!

^ ^

Sí, quiero ayudar a publicar La Biblia Católica para Jóvenes en inglés
Yes, I want to help with the publication of  in English

Nombre | Name  ____________________________________________________
Domicilio | Address  _________________________________________________
Ciudad | City  ______________________   Estado | State  _________________
Código Postal | Zip Code  ____________   Cantidad | Amount $ ____________     

Incluyo cheque | Check enclosed  

Favor de cargar a mi tarjeta de crédito | Please charge my credit card
 VISA        Discover          Master Card          American Express

Número de tarjeta | Card number  _____________________________________

Caducidad | Expiration   Mes | Month  ____________  Año | Year  ___________

_________________________________________
Firma / Signature

¡Gracias por ayudar a difundir la Palabra de Dios entre nuestros jóvenes!
Thank you for helping spread out the Word of God among our young people!

Brasil hizo una carátula doble 
para promoverla aprovechan-
do la ocasión del Día Mundial 
de la Juventud 2013 del cual 
ellos serán los anfitriones. Aquí 
aparecen un par de enlaces 
sobre la nueva BCJ brasileña 
que tal vez quisieran visitar:

http://youtu.be/Bjmd-7tiwME

http://avemariaeditora.
blogspot.com/

Brazil made a double cover 
to promote the BCJ along 
with the 2013 World Youth 
Day, which they will be host-
ing. Here are two links on 
the promotion of the new 
Brazilian BCJ. 

http://youtu.be/Bjmd-7tiwME

http://avemariaeditora.
blogspot.com/ 

Que el viaje de la Santísima Madre 
y san José nos inspire en nuestro 
peregrinar, para siempre poder 
encontrar a nuestro Mesías y  
Redentor que se encarna en el 
mundo y en cada uno de nosotros, 
y promete estar con nosotros hasta 
el final de los tiempos. 

A todos les deseamos un Adviento 
de espera fructífera y que el AMOR 
manifestado en el nacimiento  
del Niño Dios nos lleve a un  
compromiso renovado por la paz, 
la justicia y la verdad.   
  

¡Bendiciones en la Navidad 
y el Año Nuevo 2013!

May the journey of the Blessed 
Mother and St. Joseph inspire 
us in our own journey, so that we 
may always find our Messiah and 
Redeemer who came to live among 
and in us, and who promises to be 
with us always, until the end of time. 

We wish each and everyone of 
you a time of fruitful waiting during 
Advent, and may the LOVE 
revealed through the birth of the 
Holy Child renew our commitment 
to work for peace, justice and truth.

Blessings to you at Christmas  
and in the New Year 2013!

VOc e fala POr t u g u e s ?
La Biblia Católica para Jóvenes (BCJ)

has just been published in Portuguese! 

^ ^


