
PRIMEROS RESULTADOS EN 

LAS DIÓCESIS PARTICIPANTES   

Uso de la herramienta digital para someter las planillas de consulta, por Región 

160 +/- 4 participando

en el V Encuentro

30  ya vivieron su 

Encuentro Diocesano

69    más tienen la 

fecha de su Encuentro 

98 diócesis se inscribieron 

para someter datos en línea
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En total, hemos recibido 42,144 planillas, de 

los cuales una diócesis se destaca por sus 

4,889 planillas sometidas 

En el promedio, las diócesis han sometido 

cerca de 450 planillas cada una, y la cantidad 

media es 110 

Herramienta digital de consulta

2,500+  parroquias 

participantes 

Equipos pastorales diocesanos:   35  personas 

contratadas y 14  personas  terminadas 

52  personas  dedican más tiempo a la pastoral 

hispana 

Equipos secretariales diocesanos: 

21  personas  contratadas y 3 personas terminadas 

Equipos pastorales parroquiales: 30 personas 

contratadas 

Personal en las diócesis y parroquias   

A partir de 10/9/17
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Los sacerdotes y sus equipos están más 

conscientes de la presencia y las 

necesidades de los católicos hispanos 

Importantes mejoras en las actitudes y 

preocupación por los católicos hispanos 

Nuevas iniciativas pastorales, 

especialmente por medio de colaboración

con otras oficinas diocesanas 

Número  de diócesis que reportaron que una o más 

de sus parroquias alcanzaron a los siguientes 

grupos por primera vez como resultado del V 

Encuentro: 

Jóvenes adultos: 86 

Proyectos d vivienda: 55

Hispanos de habla inglesa: 53 

Trabajadores migrantes: 52

Presos encarcelados: 40 

Universitarios: 34   

Personas sin techo: 34 

Líderes cívicos y profesionales: 28

Comunidad LGBTQ: 12 

Miembros de  pandillas: 8 

Respuestas por Región 

Nuestros jóvenes son los más 

comprometidos con el proceso del V 

Encuentro. De hecho, ¡son los 
facilitadores de los grupos! 

- Diócesis de El Paso

"

"

Personas que estaban alejadas de la parroquia se han acercado. 

Personas que nunca habían dirigido grupos, ahora sienten un 

deseo de ofrecer sus dones. Las comunidades y líderes con 

experiencia están reconociendo que hay mucho potencial en 

personas que ellos no habían considerado o aún visto antes. 

"

"

- Diócesis de Jefferson City

Escuelas 

católicas 

participantes   

Parroquias nuevas 

al ministerio 

hispano   

288  108 

Universidades 

católicas 

participantes   

53

Movimientos/orgs. 

participantes   

3.2

Capacitaciones 

   

1,030

Personas 

capacitadas 

   

26,017

por diócesis

Número total de respuestas

(arqui)diocesanas 

143     

Número de diócesis que  

terminaron la encuesta 

140     

RESPUESTAS A LA ENCUESTA DE COORDINADORES DIOCESANOS   


