Así que...¿Qué es una relación de hermanamiento parroquial?
(adaptable para las relaciones de la escuela también)
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Es un proceso de aprendizaje de experiencias para toda la comunidad a desarrollar; una parroquia misión
orientada a una iglesia Cristo céntrica. Es una visita de una parroquia o escuela de la Arquidiócesis de
Cincinnati a la gente en una casa o área de misión extranjera del mundo; es en un compromiso de fe activa,
recíproca y en marcha de la solidaridad.

¿Qué lograremos con tal relación para una parroquia? Unir a la gente desde un punto de vista
espiritual, cultural y de coparticipación de recursos, en nombre de Jesús.

¿Qué implica una relación de una parroquia a la otra? Entrecruzarse en otros entornos culturales,

económicos, políticas, lingüísticas y religiosas. También puede ayudar a conectar a las personas de culturas
diferentes también!
Hermanamiento es acerca de...
- crecer y compartir juntos la fe junto a nuestro Señor
-aprender de los demás los estilos de espiritualidad,
de servicio y adoración.
-construir una relación de solidaridad entre las parroquias o
escuelas.
-promover la justicia social y la paz con uno/para el otro.
-desarrollar amistades alegres, apoyo en otra cultura.

Hermanamiento no es acerca de...
-cambio de otros, tal vez nosotros
mismos
-imponer nuestra forma de vida a la
cultura.
-Sólo construir infraestructura
-Sólo recaudación de fondos

Así que... Qué se necesita para una relación buena y exitosa del

hermanamiento?

1. Oración es un principio fundamental que nos llama a construir una sociedad basada en nuestra fe
común en Dios. Esto puede implicar el rezo diario, estudio de la Biblia, grupos de oración, redes de oración,
retiros, jornadas de reflexión con los hermanos, liturgias, oraciones de los fieles, etc. que construyan hacia
esta relación.

2. Comunicación es un elemento crucial entre los socios del hermanamiento que implica la escucha
mutua, compartir, comprensión, paciencia y el aprendizaje de nuevos medios para expresar preocupaciones,
desafíos, alegrías, fe y vida social. Hacer uso de las letras, videos, fotos, llamadas, correos electrónicos, etc..
Es como construir un matrimonio exitoso o amistad personal.
3. Sensibilidad cultural es una actitud y ganas de aprender de la otra fe, de la otra cultura y
experiencias diarias. Discernimiento de los dones y valores se convierten en una responsabilidad de cada
parte en la relación. Una actitud de igualdad mutua, es esencial para la relación (alejándose de paternalismo
y la dependencia). Hermanamiento, que nos despierte a los regalos y las necesidades de los miembros de
otras culturas así como localmente también.
Y más…

4. Participación por la justicia es necesaria ya que las vidas son compartidas en el plano de las
injusticias. Promoción de la dignidad humana y la igualdad de derechos se convierten en un elemento
esencial de la relación. Uno es el llamado a contribuir no sólo con recursos (modelo de caridad) sino a
trabajar temas juntos que pueden implicar más comunidad y actividad política (modelo de solidaridad).
5. Iimplicación amplia es una necesidad. Incluye a toda la parroquia! Educación religiosa, el grupo
de jóvenes, grupos de acción social de la parroquia, todas las edades y posiblemente a través de la
participación de la escuela, se recomienda el constante intercambio de visitas a otras comunidades. (Para los
Viajes, tenemos subsidios limitados que están disponibles en la oficina de misión)
6. Meta la formación de dos comités de hermanamiento es necesario para:
a) identificar los regalos y las necesidades en el contexto de difundir el mensaje del Evangelio y ser solidarios
(con compasión y compromiso); Nota! Trabajar conjuntamente con el obispo local.
b) formular objetivos, expectativas y los resultados deseados para esta relación;
c) plan de estrategias demostrando cómo se lograrán los objetivos, indicando los partidos responsables y
firman un pacto.
d) evaluar tus logros cada 3-5 años. Considerar métodos de cierre a la relación cuando sea necesario.
7. Asumir la responsabilidad de Roles es clave y es necesario por parte de ambas partes para
planificar, activar y promover formas creativas para desarrollar y sostener la relación fuerte de un liderazgo
laico.
8. Celebraciones parroquia, la relación del hermanamiento se recomienda en días de fiesta
litúrgicos: durante Adviento/Navidad, Cuaresma/Pascua y visitando a veces en otras ocasiones. Disfrutar de
tus amistades en Cristo!

9. Nota! Tener relaciones de hermanamiento mejora el soporte para las Obras Misionales Pontificias,

es decir, las colecciones de la Jornada Misionera Mundial y la Asociación de infancia misionera para apoyar
nuestras diócesis 1.150 misiones en África y Asia.
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