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La conferencia de NCADDHM en octubre del 2019 contó con una
gran participación de sus miembros. El enfoque fue sobre las tres áreas
prioritarias del V Encuentro que son: La Familia, la Pastoral Juvenil y la
Formación. A continuación compartimos de forma muy sintetizada un
poco de la conferencia respecto a las áreas expuestas:

The NCADDHM conference in October 2019 was attended by a
significant number of its membership. The focus was on three key priorities of the V Encuentro: Family, Youth and Young Adults, and Formation. Below, we share in a very synthesized way a bit of the conference regarding the exposed areas:

Nuestra reflexión sobre la prioridad de la Formación nos proporcionó
información sobre el panorama actual y el desarrollo del liderazgo
hispano / latino. En particular, notamos cómo los cambiantes patrones
demográficos, geográficos y culturales están impactando nuestro sentido de formación de liderazgo.

Our reflection on the priority of Formation provided us with insights
into the current landscape and development of Hispanic/Latino leadership. In particular, we noted how the changing demographics, geographical and cultural patterns are impacting our sense of leadership
formation.

Nuestra reflexión sobre la prioridad de la Pastoral Juvenil resaltó para
nosotros el hallazgo clave del V Encuentro, especialmente aquellos
relacionados con temas de aculturación, datos demográficos y categóricos, así como desafíos en el cuidado pastoral.

Our reflection on the priority of Youth and Young Adults highlighted
for us key finding of the V Encuentro, especially those related to
issues of acculturation, demographic and categorical data, as well as
challenges in pastoral care.

Nuestra reflexión sobre la prioridad de la Familia enfatizó la enseñanza de la Iglesia sobre la familia como un lugar central para la Nueva
Evangelización. Y reexaminamos la imagen de la familia como la Iglesia Doméstica, donde los padres, "consagrados" por la gracia marital,
se convierten en instrumentos del amor y la salvación de Dios al enseñar
a los niños a amarse a sí mismos, como la imagen de Dios, a amar a
Dios sobre todo. cosas y amar a los demás.

Our reflection on the priority of Family stressed the Church's teaching
on the family as a central place for the New Evangelization. And, we
reexamined the image of the family as the Domestic Church, where
parents, "consecrated" by the marital grace, become instruments of
God's love and salvation by teaching children to love themselves, as
the image of God, to love God above all things, and to love others.

Este ministerio emocional que hace de la familia la “escuela del amor”
debe considerar las particularidades de la familia hispana, ofreciéndoles oportunidades para que experimenten el encuentro sanador y salvador de Cristo como la única fuerza capaz de restaurar en nosotros
nuestra capacidad de amar, con el amor de Dios. Los padres hispanos
enfrentan retos únicos al educar hijos que crecen en una cultura diferente a la suya. Por eso, siguiendo las recomendaciones del V Encuentro, se
sugirió igualmente ofrecer a las familias la oportunidad de una formación catequética-bíblica que re-evangelice a los padres y les dé las
herramientas para ser líderes en la transmisión de la identidad humana y cristiana que sus hijos necesitan.

This emotional ministry that makes the family the “school of love” must
consider the particularities of the Hispanic family, offering them opportunities to experience the healing and saving encounter of Christ
as the only force capable of restoring in us our capacity to love, with
God's love. Hispanic parents face unique challenges in educating
children who grow up in a culture different from their own. Therefore,
following the recommendations of the V Encuentro, it was also suggested to offer families the opportunity of a catechetical-biblical
formation that re-evangelizes parents and gives them the tools to be
leaders in the transmission of human and Christian identity that your
children need.

Durante nuestra conferencia, nos reunimos con un grupo de líderes
culturales y étnicos locales para dialogar y compartir perspectivas
sobre la carta de los obispos de los Estados Unidos sobre el racismo,
"Abran nuestros corazones: el llamado duradero al amor". Nuestro
diálogo fue una rica conversación intercultural sobre las oportunidades y desafíos que la carta pastoral trae a nuestra Pastoral de
Conjunto (Comunión en Misión). Juntos compartimos perspectivas de
las comunidades afroamericana, nativa americana, asiática americana, europea americana e hispana. La conversación fue generosamente recibida y proporcionó una experiencia reflexiva colectiva. Los
participantes de la conferencia también recibieron copias gratuitas
en español e inglés de la carta pastoral, como un regalo y una herramienta pastoral para la oración y la reflexión continua.

During our October conference, we gathered with a group of local
cultural and ethnic leaders do dialogue and share perspectives on the
US Bishops’ letter on racism, “Open Wide Our Hearts: The Enduring Call
to Love.” Our dialogue was a rich intercultural conversation on the opportunities and challenges the pastoral letter
brings to our Pastoral de Conjunto (Communion
in Mission). Together we shared perspectives from the African American, Native American, Asian American, European American and
Hispanic communities. The conversation was
generously received and it provided a collective reflective experience. Conference participants, also, received free Spanish and English
copies of the pastoral letter, as a gift and pastoral tool for ongoing
prayer and reflection.

Separa la fecha para la Conferencia de NCADDHM 2020
del 22– 25 de septiembre en la Diócesis de Las Vegas, NV.

Save the date for the 2020 NCADDHM Conference on
September 22– 25 in the Diocese of Las Vegas, NV.

NCADDHM en diálogo

