
Entre  los  aportes  de  FIP  destacan  la  
elaboración del Manual de Entrenamiento 
para la Re�exión Teológica-Pastoral (1989), 
la convocación de la reunión que dió origen 
al  Consejo  Nacional  Católico  para  el  
Ministerio Hispano (NCCHM)  en 1991, la 
publicación de los libros bilingües Visión 
Profética (1992), Guía Manual Bilingüe para 
Institutos Pastorales (1996), Conceptos e 
Instrumentos  prácticos  para  Institutos  
Pastorales  (1998),  y  la  publicación  del  
Manual  Constructores  del Presente y el 
Futuro  en  nuestra  Iglesia, que ofrece un 
marco teológico pastoral, guías prácticas y 
recursos  para  los institutos de formación 
pastoral con el pueblo hispano. 
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APORTES  

La FIP colabora en espíritu de pastoral de conjunto 
con otras organizaciones nacionales, hispanas y no 
hispanas,  así  como  en  proyectos  especí�cos  de  
envergadura nacional. Entre las organizaciones 
destacan:  
� la National Catholic Association of  Diocesan  

Directors of Hispanic Ministry (NCADDHM)  
� la National Association of Lay Ministers (NALM) 
� el National  Catholic  Council  for  Hispanic  

Ministry (NCCHM)  
� la National  Federation  of  Catholic  Priests 

Councils (NFPC)  
� la National Catholic Network de Pastoral Juvenil 

Hispana (La RED)  
 
Entre los proyectos nacionales con los que colabora 
FIP destacan:  
� el congreso Raíces y Alas 
� el V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana 
� los Simposia sobre Lay Ecclessial Ministry.   

COLABORACIÓN  



La Federación de Institutos Pastorales (FIP) 
nació en 1984 con el fin de forjar una visión 
común de formación pastoral en  el  pueblo 
hispano—a nivel nacional—y crear un medio 
para que los directivos de institutos y centros de  
formación colaboren en proyectos de utilidad 
para todos y compartan sus experiencias para 
enriquecerse mutuamente.   

 

FIP es una organización nacional que reúne a 
institutos y  centros de  formación  pastoral  
para  hispanos, sean  nacionales, regionales, 
diocesanos o de movimientos apostólicos:  
 Su meta  es  promover  una  formación  

pastoral integral, encarnada en el contexto 
histórico y cultural en que realizan su labor 
los institutos. 

 Sus miembros  se  reúnen  anualmente  
para reflexionar, compartir y trabajar en 
proyectos  que  benefician la formación 
pastoral de los hispanos.  

 Está dirigida  por  una Junta  de  Directores 
de  cinco  personas,  elegidas  por  la    
membrecía. 

 Un moderador episcopal –elegido  
       periódicamente–asesora y acompaña a la 
       Junta. 

 

 Coordinar  los  esfuerzos  de  sus  miembros,    
colaborar  y  aconsejarse  mutuamente  con  el  fin 
de fortalecerse y potenciar su capacidad formadora 
y promover la excelencia en sus programas. 

 Asesorar y concientizar a las instituciones de la 
Iglesia católica con el fin de elevar la calidad y el 
número de programas de formación pastoral para 
el pueblo hispano. 

 Servir a otros institutos pastorales que trabajan con 
los hispanos con el fin de animarlos, apoyarlos y 
orientarlos con los conocimientos y la experiencia 
de la FIP. 

 Recoger,  acompañar y articular el proceso 
pastoral del pueblo hispano, para mantener su 
memoria  histórica  y  proyectar  su formación 
hacia las nuevas generaciones. 

 FIP visualiza la creación de 
nuevos institutos, centros y 
programas de formación 
pastoral hispana, así como 
un  nivel  alto  de  calidad  
en  todos  los  esfuerzos   
formativos con el pueblo 
latino. 

 Espera que su capacitación   
les  permita  ejercer  un   
liderazgo efectivo  en  la  
Iglesia y desempeñarse como 
ministros eclesiales laicos. 

 Ve a los egresados de los programas  pastorales 
como  personas  capaces  de  responder a diversas 
necesidades de la Iglesia y la sociedad en Estados 
Unidos.  

La acreditación de un programa formativo tiene 
como  fin  asegurar que todos sus componentes 
están  siendo realizados con calidad, eficacia  y  
eficiencia:  
 Se realiza mediante un proceso autoevaluativo 

asesorado por un equipo experimentado de 
FIP, quien visita el programa para dialogar con 
sus directivos, profesorado y estudiantado. 

 Ofrece  asesoría  telefónica  y  por  correo   
electrónico.  

 Revisa  a   profundidad   el   currículo   de  
estudios, la contratación y  supervisión  del 
profesorado, la inscripción y el mantenimiento 
de los récords de los estudiantes, la dimensión 
financiera del programa, la coordinación del 
personal y los voluntarios que lo hacen posible. 

 Utiliza  como  base  el  Manual  Constructores  
del Presente  y  el  Futuro  en  nuestra  Iglesia  y  
una serie de  instrumentos  para  realizar  la     
autoevaluación.  

FIP celebra su 30 Aniversario con la publicación del Manual  
“Constructores del presente y el futuro en nuestra Iglesia” 
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