REPORTE ANUAL
(MAYO 2015 – ABRIL 2016)
-En primer lugar agradecemos a Dios por todos los proyectos que se llevaron a cabo a través del CNSH
en la RCC durante este año y pedimos su bendición para los planes futuros.
-Los miembros del CNSH, representantes regionales y Secretaria Nacional Juvenil nos reunimos los días
13 y 14 de noviembre en la ciudad de Nueva York para evaluar las actividades del 2015 y planear el
trabajo para el 2016. Uno de los principales logros fue la aprobación de los lineamientos para la
conformación de equipos regionales. Además, el CNSH durante el año ha tenido diversas conferencias
telefónicas para dialogar con respecto a diferentes proyectos y actividades incluyendo el ECCLE.
-Miembros del CNSH, Secretaria Nacional Juvenil y representantes regionales asistieron a la Reunión de
Grupos de Liderazgo Nacionales de la RCC en Miami, Florida los días 18-20 de enero. Esta es la
reunión con los diferentes comités nacionales de servicio (Anglo, Filipino, Haitiano, Comunidades,
Enlaces e Hispano) en la que se comparten experiencias y se planea los eventos que realizamos en
conjunto, como la celebración de los 50 años de la RCC en el 2017 que se llevará a cabo los días 20 al
23 de julio en Pittsburg, Pennsylvania, lugar donde comenzó la RCC a nivel mundial.
-Mons. Malagreca, Kathia Arango (Representante Juvenil de Norteamérica y El Caribe) y Andrés
Arango asistieron al CONCCLAT realizado los días 20 al 24 de julio en la ciudad de Guadalajara,
México. Juntos con los demás coordinadores y asesores nacionales de los países de Latinoamérica y El
Caribe dialogaron en como continuar la misión de la RCC. Además se habló del ECCLA que se llevará
a cabo del 13 al 16 de octubre del 2016 en Republica Dominicana y del retiro latinoamericano de
sacerdotes que será en el mes de agosto del 2017 en Colombia.
-Miembros del CNSH, de la Secretaría Nacional de Jóvenes y otros líderes juveniles de nuestro país
asistieron al ECCLAJU que tuvo lugar en Guadalajara, México los días 16 al 19 de julio. El lema fue:
“Nueva Generación Reaviva el Poder del Amor”. Andrés y Kathia Arango fueron invitados como los
predicadores del tema Bautismo en el Espíritu Santo y del taller de liderazgo en la RCC.
-Como CNSH continuamos en constante comunicación con el ICCRS. De manera particular en este año
promoviendo el instituto de formación de líderes (LFI: Leadership Formation Institute) del 28 de agosto
al 17 de septiembre. Además el CNSH está promoviendo el Jubileo de Oro de la RCC organizado por el
ICCRS en Roma junto al Papa Francisco los días mayo 30 a junio 4 del 2017. A su vez, Andrés Arango
ha sido elegido como nuevo miembro del consejo de ICCRS, representando a los países de habla
hispana de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe. Pedimos sus oraciones para esta nueva misión.

-El CNSH colaboró conjuntamente con el ICCRS y otras organizaciones de la RCC en un evento de
evangelización el 26 de septiembre en Philadelphia en el contexto de la venida del Papa Francisco a
Estados Unidos. Bajo el lema “Encuentro de la Renovación para una Nueva Evangelización de la
Familia”. Mons. Malagreca fue uno de los predicadores centrales del evento.
-Se continua el diálogo con diferentes organizaciones hispanas nacionales, entre ellas Catholic Relief
Services (CRS). Además, Andrés Arango como consultor del subcomité de asuntos hispanos de la
Conferencia de Obispos de los Estados Unidos (USCCB) está en conversaciones con los obispos y otros
movimientos para el trabajo pastoral en camino hacia el V Encuentro de Pastoral Hispana.
-La Secretaría Nacional Juvenil ha estado trabajando en conjunto en varios proyectos a nivel nacional y
regional, de manera especial en el 2016 concentrados en el área de formación de líderes. Además
continúan promoviendo la evangelización entre las nuevas generaciones.
-Continuamos sirviendo a través del website www.rcchispana.org , en el cual se puede encontrar
diferentes informaciones acerca de quien es el CNSH, que es la RCC, las regiones que servimos, la
secretaría juvenil, los eventos que desarrollamos, el ministerio de intercesión, el plan nacional de
formación y otros enlaces de la Iglesia Católica y la RCC a nivel latinoamericano y mundial.
-Continuamos evangelizando e informando a través de la página de Facebook
(facebook.com/rcchispana), la cual nos permite mantener una comunicación constante, proveyendo
información acerca de la RCC a nivel nacional.
-El ministerio de intercesión, coordinado por Teresa Rosero, ha estado trabajando en promover la
intercesión profética, intercediendo por la RCC Nacional y sus frutos, las necesidades de las regiones y
las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. De manera especial recibimos muchas peticiones
en el website. Para interceder por tantas necesidades ha sido bien efectivo el grupo en Facebook.
-Se continúa con el plan de formación presencial y online, con el fin de promover una formación sólida
y constante dentro de los diferentes servidores a nivel nacional, proveyendo diferentes herramientas
teóricas y prácticas para desarrollar mejor nuestros ministerios dentro de la RCC.
-Estamos finalizando el censo de la presencia de la RCC en las diferentes diócesis del país y la cantidad
de grupos de oración existentes, coordinado por Martha Chacon. A su vez, hemos visto la necesidad de
desarrollar una pastoral familiar en la RCC, para este proyecto se ha encargado a María Rodríguez a
organizar una base de datos de las diócesis que tienen este ministerio dentro de la RCC.
-Los representantes regionales continúan alcanzando a los servidores a nivel diocesano y muchas de las
regiones tienen equipos de servicio, los cuales organizan juntas y conferencias regionales.
-Finalmente, gracias a todos ustedes por su servicio a la RCC en sus diócesis y comunidades.
Comité Nacional de Servicio Hispano – CNSH
“Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu
Santo y predicaban la Palabra de Dios con valentía” (Hechos 4,31

