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"LIDERA EL CAMINO: ADVOCACY AWARDS"
We congratulate the three winners of the "Lidera el Camino: Advocacy Awards"
1st Prize - Diocese of Metuchen ($2,000)
2nd Prize - Diocese of San Bernardino ($1,000)
3rd Prize - Archdiocese of Newark ($500)
Additionally, we express our gratitude to all who participated and thank Catholic Relief
Services and Bread for the World for their support.
NCADDHM felicita a los ganadores del premio de CRS y Bread for the World: “Lidera el
Camino: Advocacy Awards”.

SAVE THE DATE!

We look forward to this great virtual event in 2021 with our new directors and agents of
Hispanic ministry. Let's continue to raise up our Pastoral de Conjunto in our prayers.
¡Bendiciones y Esperanza!
For agenda and to register, please visit our website:
https://ncaddhm-usa.org/new-directors-orientation2021/

New Directors Orientation

ncaddhm-usa.org

LET US PRAY FOR OUR BISHOPS IN THESE NEW
LEADERSHIP POSITIONS.

USCCB SURVEY
Encuesta De USCCB para Ministros Eclesiales Laicos.
Gracias por tomar unos momentos para compartir una información útil con el Comité para el
Laicado, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud, en colaboración con el Subcomité para la
Certi cación del Ministerio y Servicio Eclesial de la Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos.
Esta encuesta ayudará a USCCB en sus esfuerzos en favor del área de ministerio ecclesial
laico, particularmente a la luz del impacto que la pandemia y otras realidades actuales han
tenido sobre el trabajo de la Iglesia en todo el país. Gracias por adelantado por su tiempo y
sinceridad. Además, siéntanse libres de pasar esta encuesta a otros ministros eclesiales
actuales o del pasado, tanto pagados como no, trabajando a cualquier nivel y en cualquier
situación de la Iglesia católica en los Estados Unidos.
https://www.surveymonkey.com/r/8YR7M38
If you wish to take this survey in English, please click here:
https://www.surveymonkey.com/r/M6FH8BH

Encuesta De Usccb Para Ministr…

www.surveymonkey.com

Web survey powered by SurveyMonkey.com. Create your own
online survey now with SurveyMonkey's expert certi ed FREE
templates.

JOURNEYING TOGETHER - ESTA NOCHE
CONVERSACIÓN NACIONAL ENTRE
JÓVENES ADULTOS Y OBISPOS
HISPANOS / LATINOS: JUEVES, 19 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Conversación nacional entre jóvenes adultos y obispos
hispanos / latinos
Conversación nacional entre jóvenes adultos y obispos
hispanos / latinos:
Jueves, 19 de noviembre de 2020.
5:00 P.M. PT
7:00 P.M. CT
8:00 P.M. ET
Este evento de 2 horas está abierto a jóvenes adultos hispanos / latinos de entre 18 y 35
años.
Journeying Together es un proceso de diálogo y encuentro centrado en el ministerio de la
Iglesia con adolescentes y jóvenes adultos que fomenta el entendimiento y la con anza
dentro y entre las familias culturales hacia una comunidad de fe más acogedora y justa.
Inscríbete aquí- https://bit.ly/34RKb7i

¡ÁNDALE!
NO TE PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD: TALLERES
¡ÁNDALE!
http://www.nuevodirectorio.com

www.nuevodirectorio.com

Promo Talleres Ándale!

CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA
Este viernes 20 de noviembre la Facultad de Teología de la Universidad Católica de América
en Washington, DC tendrá una charla informativa sobre los programas de postgrado que
ofrecen.
Información: martine@cua.edu

LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO - MAESTRIA DE ARTES
EN ESTUDIOS PASTORALES
Loyola University de Chicago ofrece una Maestria en español (Maestria de Artes en Estudios
Pastorales - MAPS).
El Instituto de Estudios Pastorales educa y prepara a agentes de pastoral por medio de una
experiencia educativa transformativa a n de servir y trabajar profesionalmente en
comunidades biculturales y bilingües, diócesis, parroquias, escuelas, hospitales, y otras
organizaciones comunitarias, tanto a nivel local como internacional. La mayor parte de la
instrucción es en español, los profesores son académicos practicantes bilingües de
comunidades multiculturales y de habla hispana que trabajan dentro de ellas, y el plan de
estudios centra las voces, la sabiduría, las preocupaciones y las esperanzas de estas
comunidades.
Los cursos especializados incluyen Administración y Gestión para el Ministerio en
Comunidades Interculturales, Praxis Espiritual Cristiana en el Ministerio Juvenil y Ética Social
Católica y Migración. La Maestría de Artes en Estudios Pastorales ofrece una educación
particularmente sistemática y profunda para el Ministerio Pastoral.
Esta Maestría ofrece una fundación amplia y profunda sobre los estudios teológicos y
establece las bases para un liderazgo pastoral efectivo y bien informado.

PARA MÁS INFORMACIÓN
gpem.LUC.edu/appl

WEBINARS GRATUITOS OFRECIDOS POR EL
INSTITUTO NACIONAL HISPANO DE LITURGIA
El Instituto les ofrece sesiones de Liturgia y Espiritualidad durante los próximos miércoles
comenzando Octubre 28 completamente GRATIS! Información y como inscribirse, hacer clic
en el enlace azul al lado de la fecha de la sesión.
Para ayuda, escriba a: liturgia@att.net
25 de noviembre https://us02web.zoom.us/.../tZwkd...
2 de diciembre https://us02web.zoom.us/.../tZElfumsqTouHt3z7Sk0GbJWqbnmV...

NCCHM 2020 ANNUAL MEETING
Hagamos pastoral de conjunto con NCCHM (National Catholic
Council
Register here for the NCCHM 2020 Annual Meeting:
https://forms.gle/SXrj3zU58gz28XE46

https://forms.gle/SXrj3zU58gz2…

forms.gle

Pastoral Hispana EEUU virtual dic. 2020 & Raíces y Alas sep 2021 en DC. PROPHETIC VOICES!

TALLER MUSICAL

CATHOLIC CAMPAIGN FOR HUMAN DEVELOPMENT
This weekend the special collection in many dioceses will be for the Catholic Campaign for
Human Development. 25% of funds collected stay in your diocese for anti-poverty projects.
Learn more at www.usccb.org/CCHD

Catholic Campaign for Human D…

www.usccb.org

CATHOLIC RELIEF SERVICES: SOLIDARIDAD
LOS HURACANES ETA E IOTA
AZOTAN A CENTROAMÉRICA Y
MÉXICO
Necesitamos tu ayuda urgentemente para brindarles kits de
higiene y prevención del COVID-19, agua potable y alimentos.
Dona para ayudar a las familias afectadas por estos huracanes.
https://bit.ly/366MRxh

Los huracanes Eta e Iota azotan …

support.crs.org

Catholic Relief Services eases suffering and provides assistance to people in need in
more than 100 countries, without regard to race, religion or nationality.

MANTÉNGASE CERCA DE LA
FUENTE DE INSPIRACIÓN QUE SON
LOS SANTOS Y SIENTA SU
ACOMPAÑAMIENTO EN SU DÍA A
DÍA.
Las vidas de los santos, que a lo largo de los siglos han servido
de inspiración a tantos, nos siguen inspirando hoy, pues aunque
con el paso del tiempo el mundo haya cambiado, el espíritu
humano sigue siendo el mismo. Deje que el ejemplo de estos
maravillosos seres humanos lo acompañe cada día y sus vidas
sirvan de guía para la suya.

365 días acompañados por los santos lo sorprenderá cada día. Siguiendo el santoral,
presenta los acontecimientos más importantes de la vida de un santo del día, ofrece una
re exión sobre cómo su mensaje se puede aplicar a nuestra realidad hoy y nos hace un
llamado a la acción.

365 días acompañados por los s…

store.loyolapress.com

365 días acompañados por los santos: Vol II ofrece una
re exión sobre cómo su mensaje se puede aplicar a nuestra
realidad hoy y nos hace un llamdo a la acción.

RESOURCES: SOLEMNITY OF
CHRIST THE KING
The Committee for Religious Liberty has identi ed the
Solemnity of Christ the King as a tting moment in the liturgical
year to promote the Church’s teaching on religious freedom.
Therefore, the Committee has prepared materials to help
educate the faithful about this Solemnity, which the Church
celebrates this year on November 22, 2020.
https://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/christ-the-king/index.cfm

Solemnity of Our Lord Jesus Chri…

www.usccb.org

NATIONAL CATHOLIC ASSOCIATION
OF DIOCESAN DIRECTORS FOR
HISPANIC MINISTRY
Facebook

@ncaddhm

Our Story
NCADDHM is a national organization recognized by the United
States Conference of Catholic Bishops in Washington with
representation throughout the United States.
For over 25 years, NCADDHM has been providing support to
current and future diocesan leadership serving the Hispanic
community in the Roman Catholic Church by providing
networking opportunities, mentoring and best practices in the
eld of Hispanic ministry.
Our Approach
Our approach is pastoral and collaborative.
20 Archbishop May Drive Sain…

ncaddhm@gmail.com
ncaddhm-usa.org/

