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It seems that this year just flew by us and we 
are in the final stretch. This has been a year of 
assessment of the path we have taken and 
of planning for the next stages of Fe y Vida…
which is something very appropriate since 
next year we will be celebrating our 20 years of 
life. Two decades! It is a long time, marked by 
abundant blessings and innumerable efforts.

This bulletin offers our readers a glimpse 
of our summer programs along with the 
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Parece que este año se lo llevó el viento; ya estamos en la recta final. 
Ha sido un año de evaluación del camino recorrido y planificación de 
la siguiente etapa del Instituto Fe y Vida…, algo muy adecuado dado 
que el año entrante cumpliremos 20 años de vida. ¡Dos décadas! Es 
mucho tiempo, marcado por abundantes bendiciones e incontables 
esfuerzos.

Este boletín trae a nuestros lectores una probadita de nuestros 
programas de verano y de la dimensión internacional de nuestra labor. 
El artículo del P. Paul Frechette, SM, habla de su participación en el 
Programa de Formación Misionera, que estamos desarrollando en 
conjunto con los Padres y Hermanos Maryknoll, la Sociedad Misionera 
de Estados Unidos para las Misiones en el Extranjero. Este proyecto 
multiplicará los frutos de nuestra Pastoral Bíblica Juvenil; juntos lanzarán 
por camino seguro a los jóvenes y adultos que atiende el Instituto Fe y 
Vida en este país, para que sean fieles discípulos misioneros del Señor, 
en el espíritu de Aparecida. 

La entrevista con Héctor Hugo Tabares —quien este año se graduó 
como formador para la Capacitación para Ministros Eclesiales Laicos y 
Liderazgo Juvenil Avanzado—  presenta algunos aspectos de nuestra 
colaboración con Central de Juventudes, en Bogotá, Colombia. 
Mi artículo sobre el Encuentro Internacional de Institutos de Pastoral 
Juvenil, amplía el horizonte, al ubicar a Fe y Vida en esta red desde 
1995; más aún, al haber facilitado la reflexión sobre una temática de 
suma relevancia y alcance universal.

Aunque nuestra misión se centra en la pastoral con jóvenes hispanos en 
Estados Unidos, tenemos presente que “la Iglesia... siente como un deber 
ineludible unir espiritualmente aún más a todos los pueblos que forman este 
gran Continente” (beato Juan Pablo II, Ecclesia in America). Por eso, Fe y 
Vida busca siempre maneras creativas de contribuir a esa unidad.  

Quiero agradecer de manera especial a Sylvia L. Sánchez, su 
trabajo como directora de desarrollo y avance institucional, que realizó 
movida por un gran amor a los jóvenes y un celo pastoral, que ahora 
la lleva a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. 
Ahí trabajará en la Oficina del Culto Divino, una especialización que 
realiza con mucha dedicación, consciente de que la liturgia corona y 
alimenta nuestra vida de fe.    

También doy la bienvenida a Justin Green, quien asumió el puesto de 
Sylvia. Justin fue miembro de nuestra junta directiva por dos periodos 
y ha sido un asesor invaluable en aspectos de nuestro desarrollo 
institucional. ¡Bienvenido al equipo de planta! Gracias por aceptar el 
desafío y por su apoyo incondicional.  

Concluyo pidiendo a Dios que siga bendiciendo esta obra suya. 
Como directora ejecutiva, con frecuencia preocupada por el mañana, 
coloco al Instituto Fe y Vida de nuevo en manos del Padre Providente; 
integro una vez más el cumplimiento de nuestra misión con los andares 
evangelizadores de Jesús; le pido al Espíritu Santo que nunca apague 
el celo apostólico de nuestro Equipo Pastoral y que nos guíe conforme 
entramos en nuestra tercera década de servicio a la Iglesia.

Carmen María Cervantes, EdD
Directora Ejecutiva 

international dimension of our work. The article by Father Paul Frechette, 
SM, speaks of his participation in the Missionary Formation Program, 
which we are developing along with the Maryknoll Fathers and Brothers, 
the United States Missionary Society for Foreign Missions. This project 
will multiply the fruits of our Pastoral Bíblica Juvenil; together they will 
secure a fruitful path for those adults and young people serving God in 
this country so that, in the spirit of Aparecida, they can become faithful 
missionary disciples of our Lord.

The interview to Héctor Hugo Tabares—whom this year graduated 
as trainer for the Training for Ecclesial Ministers and Young Adult Leaders 
with Advanced Formation—relates some aspects of our collaboration 
with Central de Juventudes, in Bogota, Colombia. My article on the 
Encuentro of Latin American Formation Institutes for Pastoral Juvenil, 
broadens the horizons in our relationship with Latin America; since 
1995, Fe y Vida is a member of this network and this year facilitated the 
reflection on a subject matter of great relevance and universal scope.

Even though our mission is centered on ministry for young Latinos in the 
United States, we are always aware that “the Church feels absolutely duty-
bound to bring into still deeper spiritual union the peoples who compose 
this great continent” (Blessed John Paul II, Ecclesia in America). There is 
no doubt that we enrich and challenge each other. This is the reason why 
Fe y Vida is always seeking creative ways to contribute to this unity.

I want to thank Sylvia L. Sanchez in a very special way for her 
work as director of development and institutional advancement that 
she accomplished motivated by her deep love for young people and 
her pastoral zeal, which she now takes with her to the United States 
Conference of Catholic Bishops. There she will work in the Office of 
Divine Worship, a specialization that she performs with utmost dedication, 
aware that the liturgy crowns and nourishes our faith life.

I also welcome Justin Green who has taken up Sylvia’s position in the 
area of institutional advancement. Justin was a member of our board of 
directors for two periods and has been an invaluable advisor in the area 
of our institutional development. We welcome you to our team! Thank 
you for accepting this challenge and for your steadfast support. 

I conclude by asking God to continue blessing this work of his. 
As executive director, often preoccupied with what tomorrow might 
bring, I again place Fe y Vida in the hands of our Provident Father; 
and, continuing our mission with Jesus, I ask the Holy Spirit never to 
extinguish the apostolic zeal of our Pastoral Team and that he guides us 
as we approach our third decade of service to the Church.   

Carmen María Cervantes, EdD
Executive Director  
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Por el P. Paul Frechette, SM
Vocal de la junta directiva 
del Instituto Fe y Vida 

Este año, el Instituto Fe y Vida celebró su 
Programa Nacional de Verano del 30 de 
junio al 6 de julio en la Universidad de St. 
Edward’s  de Austin, Texas. El grupo de 
172 participantes, que se dio cita en esta 
hermosa oportunidad, estaba compuesto 
por adultos jóvenes, asesores pastorales 
y ministros eclesiales, provenientes de 39 
diócesis de Estados Unidos y tres países 
latinoamericanos. 

Al ser miembro de la junta directiva de 
Fe y Vida, me interesé por adquirir una ex-
periencia personal de este evento donde 
se ofrecía un nuevo y audaz curso titulado 
“Programa de formación misionera”, cuya 
gestación fue un esfuerzo conjunto de la 
congregación de los Padres y Hermanos 
Maryknoll y el Instituto Fe y Vida. Participé 
en este Programa, al cual asistieron 40 per-
sonas: 20 jóvenes adultos y 20 adultos, la 
mayoría hispanos involucrados de una u 
otra forma en el ministerio hispano de Esta-
dos Unidos. Quince de nosotros represen-
tábamos a siete congregaciones religiosas 
y otros institutos nacionales, cuya relación 
con Maryknoll y Fe y Vida podía enriquecer 
este proyecto debido a su reconocida ex-
periencia pastoral y ofrecer un alcance más 
extenso de sus frutos. 

El Equipo Semilla de Cochabamba,  
Bolivia, hizo muchas de las presentaciones,  
cuyo intento era inspirar y despertar en el  

grupo cierta inquietud para poder discernir 
los objetivos, temas y métodos necesa-
rios para la formación misionera en los 
ministerios hispanos en Estados Unidos.  
A juicio de muchos de nosotros, el Equipo  
Semilla dio en el clavo. Su esperanza era 
ayudarnos a intuir lo que el Espíritu está 
pidiendo de nosotros en estos tiempos a 
fin de que la Iglesia en Estados Unidos sea 
más misionera y más comprometida con la 
vida y el reino de Dios. El Equipo de Fe y 
Vida proporcionó la perspectiva desde los 
Estados Unidos facilitando los procesos 
que conducirán el desarrollo del Programa 
en este país. 

Varios temas dieron substancia al Pro-
grama. Examinamos las “nuevas” circuns-
tancias en América Latina y la situación 
global, así como la realidad del pueblo his-
pano en Estados Unidos. Abordamos los 
temas de la crisis económica global, así 
como la crisis de la civilización y se hizo 
una crítica sobre la cultura occidental. Los 
presentadores nos ayudaron a ir más allá 
del método de “ver, juzgar y actuar”, que 
ha guiado la reflexión de la Iglesia latino-
americana desde Medellín (1968), a fin de 
contemplar los horizontes de la cultura y de 
la fe. Esta “mirada contemplativa” está fun-
dada en la sabiduría y percibe las huellas 
de lo sagrado en nuestra vida cotidiana. 
Un ejercicio que nos ayudó a profundizar 
esa percepción se hizo en pequeños “gru-
pos de vida” haciendo uso de diferentes  
textos bíblicos: necesitamos la intuición 
de Rebeca (Gn 25, 23); la valentía de 

Al G O N OV E D O S O E N El PRO GRAMA D E  V ERA N O : 

F ORMAC I O N PARA lA M I S I O N
´ ´

Elías (1 Re 18 – 19); la confianza del pro-
feta Isaías (Is 43, 19); la fidelidad de María  
(Jn 2, 1); la sabiduría de un padre de fa-
milia (Mt 13, 52)…, necesitamos seguir 
a Jesús. Hablamos sobre el estigma de 
la misión, que la colonización dejó en la 
historia de América Latina, tanto a nivel 
personal como relacional; reflexionamos 
sobre la opción por los pobres, como lo 
reafirmó Aparecida (nn. 128, 146, 393, 
397-399), y  sobre el impulso fundamen-
tal de Aparecida, que hace un llamado a 
todos los bautizados hacia un discipulado 
misionero. Esto incumbe a las diferentes 
estructuras de la Iglesia y de la vida pa-
rroquial, y supone una acción social, así 
como una agenda ecológica, además de 
los sacramentos y la vida en la comunidad 
de fe. 

Ricas referencias teológicas iluminaron 
nuestra reflexión: a) el Misterio Pascual; b) la 
fuerza renovadora del Espíritu; c) la comuni-
dad de la Santísima Trinidad; d) la centrali-
dad de la vida. Los participantes batallamos 
con algunos pensamientos, la agudeza 
interior y la sabiduría de Oscar Romero,  
Víctor Codina, SJ, Diego Irarrázaval, Eugene 
Dousell, Robert Schreitter, Bartolomé de las 
Casas, Paulo Freire, y de nuestros presen-
tadores: Ken Johnson-Mondragón, José 
Luis López y Alejandro Marina.

La metodología fue creativa y diversa. 
El equipo usó el “Proceso U”, tomado 
del mundo empresarial, el cual ayuda a 
la resolución de conflictos, en procesos 
de transformación y en cambios paradig-
máticos. Fue una manera visual y expe-
riencial de entrar en el Misterio Pascual. 
Otros métodos interactivos que se uti-
lizaron fueron: Café Mundial, reflexiones 
en “grupos de vida” (grupos pequeños y 
mixtos, compuestos de gente “madura” y 
adultos jóvenes, hombres y mujeres); con 
sus frutos se fue formando un tejido que 
simboliza las Américas, y que evocó una 
reflexión personal y grupal que rindió honor 
a las diferentes culturas presentes. 

Los participantes sintieron que estaban 
marcando nuevos rumbos y que estaban 
“haciendo historia”. Los aportes de todos 
fueron enriquecedores. Es verdad que ha 
habido Encuentros Nacionales del Ministe-
rio Hispano, pero han pasado al silencio. El 
reto que se presenta en estos momentos 
al personal de Maryknoll y Fe y Vida, y a 
los grupos misioneros que han colabo-
rado en este proyecto es continuar esta 
trayectoria de Formación Misionera por los 
próximos tres años. ¡Están invitados a par-
ticipar en el segundo curso del “Programa 
de Formación Misionera” que se ofrecerá 
en 2014!
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Por Sylvia L. Sánchez 

1. Héctor Hugo, tú eres colombiano y 
van tres veces que vienes desde Bogotá 
para participar en nuestros programas 
de verano, ¿qué te hizo llegar al Instituto 
Fe y Vida y a qué te dedicas?
Lo que me hizo llegar al Instituto Fe y Vida 
fue un contacto con Carmen Cervantes en 
Colombia cuando estábamos buscando La 
Biblia Católica para Jóvenes. Luego, me in-
teresé por la oferta formativa de la Animación 
Bíblica de la Pastoral Juvenil, que ha sido 
una herramienta estupenda para el desarrollo  
de nuestros procesos formativos. Una vez fi-
nalizada la capacitación, propuse esa misma 
capacitación para todos los delegados de 
pastoral juvenil en Colombia y, con el apoyo 
de Fe y Vida, logramos desarrollar el curso en 
la Conferencia Episcopal para 100 delega-
dos. Posteriormente propuse una Animación 
para los delegados de la región andina  
—Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador— de 
pastoral juvenil y también dimos una formación  
al respecto.  
He seguido muy interesado en desarrollar 
de manera sólida los vínculos con el Instituto 
Fe y Vida y por ello llevé al P. Andrés Beltrán 
Arias para que se capacitara en el Simposio 
sobre Liderazgo para una Pastoral Juvenil In-
tegral del Programa de Verano de Fe y Vida. 
Ahora el P. Andrés ha sido nombrado sacer-
dote colaborador de la Pastoral Juvenil en 
Chicago. En los dos últimos años participé 
en la capacitación para ministros eclesiales 
laicos. Esta formación ha sido estupenda en 
muchos aspectos.

2. ¿Qué experiencia tuviste en el curso 
que tomaste en el programa de verano 
de este año? ¿Qué fue lo más positivo? 
¿Qué se pudiera mejorar?
La experiencia es muy positiva, y experi-
menté una hermandad y una fraternidad es-
pecial con los miembros de Fe y Vida y una 
consideración especial con Carmen.
Me pongo en sus zapatos y realmente no 
sé cómo podría ayudar a aligerar su carga 
de responsabilidades.
En cuanto a algunos aspectos positivos ten-
dría que mencionar muchos: el equipo for-
mador es de lujo, las personas que apoyan el 
proceso, los jóvenes y todos realmente dan 
un testimonio de vida inspirador. El campus 
universitario fue un acierto y muy bello. Y los 
temas tratados fueron realmente pertinentes.
Algunos aspectos no tan positivos podrían 
ser que Fe y Vida nos tiene acostumbrados 

a que sus materiales están siempre prepara-
dos y muy bien presentados, y esta vez al-
gunos fueron entregados sobre la marcha y 
eso atrasó algunos procesos.
En cuanto a la profundidad de los temas, 
al de liderazgo institucional y a la planea-
ción estratégica les hizo falta más tiempo. 
Además, conviene aterrizar más la plane-
ación al ambiente eclesial en que trabajan 
los participantes.  
¿Qué podemos mejorar? Pues bien todo es 
susceptible de mejorar, pero no veo ningún 
aspecto que necesite ser modificado de 
manera sustancial. 

3. ¿Cómo ves al Instituto Fe y Vida hoy 
y cómo lo ves en el futuro?
Yo veo a Fe y Vida como una comunidad de 
personas que presta un servicio invaluable 
a la Iglesia latina en Estados Unidos y con 
su pastoral bíblica apoya también a América 
Latina. Lo veo hacia el futuro como una ins-
titución de talla mundial, católica que ayuda 
en diferentes partes del mundo a interpretar 
los signos de los tiempos e ilumina la reali-
dad para que, en un camino comunitario, 
podamos encontrarnos con Cristo.

4. En tu opinión, ¿cómo puede la Pas-
toral Juvenil en América Latina (Central 
de Juventudes) y la Pastoral Juvenil en 
EE.UU. (Fe y Vida) beneficiarse y en-
riquecerse mutuamente con sus simili-
tudes y diferencias?
Estoy convencido de que este camino de 
hermandad que Dios ha suscitado debe ser 
mantenido a través de la comunión profun-
da, en oración, con sacrificios, con el com-
partir de bienes, sitios, medios, personas, 
programas, etcétera. Central de Juventudes 
tiene más de 50 años de experiencia for-
mativa en la pastoral juvenil, con proyectos 
misioneros que nos han llevado a Estados 
Unidos y traído muchas personas de allá 
para estudiar con nosotros. El modelo Pro-
fetas de Esperanza que creó Fe y Vida nos 

A g r a d abl E D I al O G O C O N 

h e c t O r hugO T abar e s´
´ ha venido como anillo al dedo, así como su 

pastoral bíblica. Nosotros hemos estado 
apoyando a Fe y Vida con el trabajo bíblico 
de uno de nuestros misioneros laicos. Fe y 
Vida nos está brindando capacitación avan-
zada, publicaciones, recursos y un acompa-
ñamiento muy valiosos para seguir nuestra 
labor aquí y realizar mejor nuestro trabajo 
misionero en Estados Unidos.      

5. ¿Cuáles crees que son los puntos pri-
mordiales de una nueva evangelización 
hoy día entre los jóvenes?
De la Nueva Evangelización, debemos estu-
diar los paradigmas que traemos del pasado 
para transformar los aspectos necesarios, 
de modo que el Evangelio responda mejor a 
la realidad de la juventud actual.
Existen muchas necesidades de: acom-
pañamiento, formación, manejo en medios 
de comunicación y redes sociales, sosteni-
miento en obras de la Iglesia. Necesitamos 
apoyarnos mutuamente y no reinventar 
la rueda. ¡Hay mucho qué hacer y juntos 
podemos hacerlo mejor! 

6. Y para cerrar, ¿cómo ves la elección 
del papa Francisco para guiar los cami-
nos de la Iglesia en estos momentos?  
Y, ¿crees que tiene algo de significado 
para la Iglesia universal que el nuevo 
papa sea de América Latina?
Yo creo que, para todos, el papa Francisco 
ha traído una nueva esperanza para la Igle-
sia universal y en especial para la Iglesia en 
América; su carisma, su sencillez, su espon-
taneidad, su dulzura con los más desvalidos 
son un verdadero testimonio católico para el 
mundo. Creo que su énfasis pastoral es algo 
que el mundo reclama y que dispone los 
corazones para un acercamiento a la per-
sona de Jesús y a su mensaje de salvación.
Quiero que sepan todos los del equipo de 
Fe y Vida, que los considero, los llevo en 
mi corazón y oro con frecuencia para que 
el Señor Jesús los siga sosteniendo en 
esta tarea con la juventud, tan vital para la 
Iglesia universal.
Que Dios les pague con creces sus esfuer-
zos y sacrificios. 

Héctor Hugo Tabares Ramírez 
es ingeniero industrial de profesión con 
una especialización en gestión de recur-
sos internacionales. En la actualidad se 
desempeña como director administrativo 
de proyectos y de formación en la fun-
dación Central de Juventudes, una en-
tidad católica en Bogotá, Colombia, cuyo 
fin es la promoción y formación de la ju-
ventud. Héctor Hugo vive en Bogotá con 
su esposa Luz Adriana Torres Martínez y 
sus tres hijos, Laura Natalia, Juan Camilo 
y María Isabel.

4 www.MisionBiblicaJuvenil.orgwww.BibliaParaJovenes.orgwww.FeyVida.org



6

Por Carmen María Cervantes   

El Instituto Fe y Vida y South East Pastoral 
Institute (SEPI) fueron los anfitriones del XII 
Encuentro de la Red Latinoamericana de 
Centros e Institutos de Pastoral Juvenil, en 
Miami, del 15 al 21 de septiembre del pre-
sente año. Al Instituto Fe y Vida le corres-
pondió diseñar y facilitar el proceso; a SEPI, 
ofrecer la hospitalidad. 

Fe y Vida pertenece a esta red desde 
1995 y ésta es la segunda vez que es an-
fitrión de un Encuentro, los cuales se cele-
bran cada dos años por una semana com-
pleta. Los temas para la reflexión se deciden 
con dos años de anticipación y este año la 
temática giró alrededor del “Vivir bien”, una 
necesidad imperante en nuestra época.

El “Vivir bien” contiene elementos esen-
ciales para formular una respuesta a la crisis 
de sentido que vivimos actualmente, y es 
de especial relevancia para la juventud en 
su experiencia del hoy y en su proyección  
al mañana. Es una filosofía de vida que 
surge desde el núcleo más profundo de las 
culturas quechua, aimara y mapuche, en el 
cono sur de América. 

Esta visión de la vida se contrapone a 
la lucha continua y encarnizada por “vivir 
mejor”, la cual ha generado una ambición 
insaciable, un consumismo desmedido y 
la destrucción del hábitat en el mundo que 
Dios nos dio para custodiarlo y ser sus co-
laboradores en la obra de la creación. Es 
antítesis del “buen vivir”, que conlleva una 
ansiedad por la gratificación inmediata, una 
fuerte tendencia al hedonismo o búsqueda 
del placer, y una desfiguración del cristia-
nismo que, en la juventud actual de Estados 
Unidos, ha tomado las características de un 
“Deísmo terapéutico moralista” (DTM). 

El papa Francisco pidió a los jóvenes en 
Brasil que “no licuen su fe en Jesucristo”, 
quien se encarnó por amor y murió por la 
humanidad. Nuestra fe supone la cruz, el 
sacrificio para vivir según las Bienaventu-
ranzas, de modo que estemos preparados 
para nuestro juicio final. El “Vivir bien” tiene 
una dinámica y una energía que nos hace 
sentir parte de la gran familia humana que 
se encuentra inmersa en una lucha univer-
sal que se experimenta en todo el mundo a 
través de la globalización. 

Estamos viviendo en una realidad mundi-
al marcada por la injusticia, la desigualdad, 

y también por una crisis cultural y ambien-
tal. Como consecuencia de esta realidad 
se nota que falta un sentido que dé unidad 
a todo lo que existe, algo que podemos 
lograr mediante una Nueva Evangelización 
que lleve la Buena Nueva de manera sig-
nificativa a los distintos ambientes en que 
se desarrolla el joven, incluyendo el gran 
mundo digital.  

El Encuentro en Miami nos llevó a una re-
flexión profunda y dio energía a los 34 miem-
bros de los 15 institutos ahí presentes. Agra-
decemos los aportes de los dos ponentes, 
el P. Guillermo Campuzano, CM, de De Paul 
University, en Chicago, y a José Luis López, 
del Centro Misionero Maryknoll para América 
Latina, en Cochabamba, Bolivia.  

Concluyo con estas palabras del P. Tom 
Henehan, MM, miembro de la junta direc-
tiva del Instituto Fe y Vida:

La imagen de la Asunción de María en 
la Sagrada Escritura es un ejemplo de 
lo que hemos reflexionando. María está 
encinta, vestida del sol y rodeada por 
la luna y las estrellas, otros elementos 
del universo. Como Madre del Hijo de 
Dios, es la figura de vida. Aparece el 
dragón que destruye la armonía del 
planeta tirando las estrellas a la tierra  
(Ap 12, 1-6). Una voz divina proclama 
el reino de Dios. María, quien engendró 
en sus entrañas la vida nueva, reclama 
el “Vivir bien” en el Magnificat, para re-
poner la armonía en el planeta, entre 
los poderosos y los humildes, entre los 
hambrientos y los ricos (Lc 1, 39-56). 
El canto de María nos llama a recobrar 
la esencia del ser que no es otra que 
el vivir y sentir el bien por los demás y 
por la naturaleza, de modo que el amor 
humanice nuestra existencia. 

¡Santa María, ven! Contigo haremos 
caminos…, otros los seguirán.

´ prOgramas lOcalEs 

O f r e c i d O s  e n  2013

“Día de la juventud”: Proceso 
de reflexión para jóvenes 
 Diócesis de Rochester, NY
 Diócesis de Springfield-Cape  
Girardeau y de Jefferson City, MO 

 Parroquia Our Lady of the  
Assumption, Atlanta, GA

Curso de formación en  
Pastoral Juvenil 
 Arquidiócesis de Portland, OR
 Diócesis de Little Rock, AK
 Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción y parroquias 
vecinas, Atlanta, GA

Talleres y proceso de lideraz-
go “Profetas de Esperanza”
 Diócesis de Savannah, GA

Curso bíblico “La Biblia desde 
la óptica de los jóvenes”
 Diócesis de Dallas, TX
 Diócesis de Tulsa, OK 
 Diócesis de Springfield-Cape  
Girardeau y de Jefferson City, MO

 Parroquia de San Pío X y  
parroquias vecinas, El Paso, TX

Curso de Pastoral Juvenil en 
programas universitarios
 Loyola Marymount University, 
Los Ángeles, CA

 Boston College, Boston, MA

Introducción a la Pastoral 
Bíblica Juvenil 
 Diócesis de Orange, CA

Capacitación de formadores 
para el “Curso de formación 
en Pastoral Juvenil”
 Arquidiócesis de Galveston-
Houston, TX

Programa Nacional de  
Verano 2013
 Simposio sobre liderazgo para 
una pastoral juvenil integral

 Capacitación para ministros 
eclesiales y liderazgo juvenil 
avanzado: Módulo 2

 Programa de formación misio-
nera: Curso 1

 Seminario de pastoral con 
adolescentes y consejería en la 
Pastoral Juvenil 

E N C U E N TR O I N T ER N A C I O N Al D E  I N S T I T U T O S  D E 

P A S T ORAl J UV E N I l S OBRE  V I V IR B I E N“ “

www.MisionBiblicaJuvenil.orgwww.BibliaParaJovenes.orgwww.FeyVida.org



En 2010 el Instituto Fe y Vida lanzó la Misión 
Bíblica Juvenil, “La Palabra se hace joven con 
los jóvenes” la cual ha sido realizada múltiples 
veces en Estados Unidos y recorrido gran 
parte de América, llegando hasta lugares muy 
pobres y recónditos.  

Esta Misión sale en inglés bajo el título 
“God’s Word Comes to Life in Young People”. 
Estamos muy contentos de poder ofrecerla 
en el idioma que mejor dominan las nuevas 
generaciones de la juventud latina en EUA.

Los recursos que actualmente se en-
cuentran en nuestro sitio web para cono-
cer, promover, planificar e implementar 
la Misión Bíblica en español, ya están sa-
liendo en inglés. Entre ellos están el: Ma-
nual para el Equipo Central, Manual para el 
Equipo de Jóvenes Misioneros, Cuaderno 
de la Misión, y Diario de la Misión. Todos  
esenciales para facilitar y llevar a cabo la  
Misión Bíblica Juvenil. 

Los testimonios de quienes han participa-
do en la Misión en español constatan que la 
Palabra se hace joven con los jóvenes y que, 
como dice el papa Francisco, “no puede 
haber energía más poderosa que la que bro-
ta del corazón de los jóvenes cuando son se-
ducidos por la experiencia de la amistad con  
Cristo”. Visitar www.YouthBiblicalMission.org

¡Anunciamos el lanzamiento de la  
Misión Bíblica Juvenil en inglés 

en la Fiesta de Cristo Rey, 24-nov-2013! 

bu ena s NO t i c i a s :
la M I s I O n B Ibl I ca  

sal e e n I n gl e s !

G OO d N Ews :  

B ibl i cal M i s s I O n 
will cOme Ou t  i n Engl i s h !

In 2010, Instituto Fe y Vida launched 
Misión Bíblica Juvenil: “La Palabra se 
hace joven con los jóvenes,” which has 
been carried out numerous times in the 
United States and taken to a vast part of 
the Americas, reaching some very poor 
and remote places.

The Biblical Mission in English, under 
the title “God’s Word Comes to Life in 
Young People,” is being lauched this 
year, on the Feast of Christ the King. We 
are excited to offer it with the hue of the 
Hispanic culture and in the language in 
which our new generations are more fluent.

All of the resources, which are cur-
rently available on our Spanish website, 

!

SUMMER PROGRAM 2014

Please save the date: 
From Sunday, June 29 through  

Saturday, July 5
We are returning to Austin!
St. Edward’s University

Four alternative programs will be of-
fered: (1) Symposium on Leadership 
for a Comprehensive Pastoral Juvenil; 
(2) Training for Lay Ecclesial Ministers 
and Young Adult Leaders with Ad-
vanced Formation, Module 1; (3) Mis-
sion Formation Program, Course 2;  
(4) Advanced Seminar, whose topics 
will be announced soon. 

PROGRAMA DE VERANO 2014

Por favor, aparten ya la fecha: 
del domingo 29 de junio al  

sábado 5 de julio
¡Regresamos a Austin!
St. Edward’s University

Se ofrecerán cuatro programas alterna-
tivos: (1) Simposio sobre liderazgo para 
una pastoral juvenil integral; (2) Capaci-
tación para ministros eclesiales laicos y 
liderazgo juvenil avanzado, Módulo 1;  
(3) Programa de formación misionera, 
Curso 2, y (4) Seminario avanzado 
cuyo tema se anunciará en breve.

´
´ ´

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

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

Incluyo cheque a  | Check enclosed to  Instituto Fe y Vida   
           1737 W Benjamin Holt Dr. 
            Stockton, CA 95207-3422

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 the Word of God among our young people!

to understand, promote, plan, and 
implement the Misión Bíblica in Span-
ish are also now available in English.  
Among them, we find: the Core Team 
Manual, the Manual for the Team of 
Young Missioners, the Mission Guide-
book, and the Mission Journal. All of 
these are essential tools to facilitate and 
carry out the First Continental Biblical 
Mission for Youth and Young Adults.

The testimonies of those who have 
participated in the Mission in Spanish 
have proven that God’s Word does in-
deed come to life in young people, and 
that, as Pope Francis says: “there is no 
force more powerful than the one re-
leased from the hearts of young people 
when they have been conquered by 
the experience of friendship with him 
[Christ].” Visit www.YouthBiblicalMission.org

The English release date of the 
Biblical Mission for Youth and Young Adults 

is the Feast of Christ the King, 
November 24, 2013!

www.BibliaParaJovenes.org www.MisionBiblicaJuvenil.orgwww.FeyVida.org


