Documento de Trabajo Regional
Parte I: Información Regional
Región:

XII

Fecha del Encuentro Regional:

22 al 24 de junio

Lugar del Encuentro Regional:
Ciudad/Estado:

Portland, OR

Nombre de Instalación:

Portland State University

1. Brevemente describa la Región:
La Region Episcopal XII incluye once (arqui) diócesis. Estas son: la Arquidiócesis de Anchorage, la Diócesis de
Fairbanks y la Diócesis de Juneau en el estado de Alaska; La Diócesis de Helena y la Diócesis de Great FallsBillings en el estado de Montana; la Diócesis de Boise en el estado de Idaho; la Arquidiócesis de Seattle, la
Diócesis de Spokane y la Diócesis de Yakima en el estado de Washington; y la Arquidiócesis de Portland y la
Diócesis de Baker en el estado de Oregón.
En 2016 habia un estimado de 2,303,000 de la población total de católicos en la Región con la siguiente
composición étnica: 1,288,000 son blancos no hispanos (56%); 776,000 son hispanos (34%); 22,500 son
negros/africoamericanos (1%) y 217,000 son asiáticos y otros (9%).
Según estadísticas del 2016, la mayor concentración de hispanos se encuentra en Seattle con 246,000, seguido
por Portland con 191,000 y Yakima con 116,000, en las cuales radican mas del 60% de los hispanos católicos de
la Región. Los hispanos representan aproximadamente el 51% de todos los católicos menores de 13 años de
edad; el 47% de los católicos entre 14 y 17; el 45% de los católicos entre 18 y 29; el 39.5% de los católicos entre
30 y 49; el 18.5% de los católicos entre 50 y 64; y el 11% de los católicos mayores de 65.
Hay un total de 197 parroquias con pastoral hispana/latina en las cuales se celebran un total de 248 Misas
dominicales en español y 17 Misas mensuales en español. Hay un total de 35,990 alumnos en las escuelas
católicas de primaria de los cuales 3,619 son latinos y un total de 15,278 estudiantes en las preparatorias
católicas, de los cuales 1,200 son latinos. Dentro de la Región hay 2 seminarios católicos y 7 universidades
católicas.
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2. Equipo Regional:

Nombre

Título

Obispo Eusebio Elizondo

Líder Regional Episcopal

Edwin Ferrera
Carlos Carrillo

Presidente de la Red y
Coordinador del Evento
Proceso

Diácono Félix García
Kelsey Bell
Jesús Huerta
Karen Bortvedt
Pedro Rubalcaba
Salvador Carranza
Fatima Maldonado
Koren Ruiz
P. Alejandro Zepeda

País de
Origen

Arquidiócesis de Seattle

México

Arquidiócesis de Seattle

El Salvador

Arquidiócesis de Seattle

México

Logística

Arquidiócesis de Portland

México

Logística

Arquidiócesis de Portland

Estados Unidos

Comunicaciones

CRS

United States

Comunicaciones

Maryknoll

United States

Liturgia y Oración

OCP

United States

Liturgia y Oración

Diócesis de Boise

México

Maestra de Ceremonias

Arquidiócesis de Seattle

México

Maestro de Ceremonias

OCP

México

Equipo

Diócesis de Spokane

México

Sr. Mary Peter Diaz

Equipo

Lourdes Bernal

Equipo

Diácono Gustavo Azpilcueta

Equipo

Región XII

(Arqui)Diócesis

Arquidiócesis de
Anchorage
Diócesis de Fairbanks
Arquidiócesis de
Anchorage

United States
México
México
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Parte II: La Voz del Pueblo Hispano/Latino en las Periferias
3. Resumir los aspectos destacados y temas comunes en cuanto a los obstáculos, necesidades y
situaciones que requieren nuestra atención y que impide a los hispanos/latinos que viven en la
periferia alcanzar todo su potencial en la sociedad estadounidense:

A. Para realizarse en la Iglesia
Recursos: instalaciones, finanzas y
personal
• Mejor comunicación entre diócesis y parroquia.
• Las distancias grandes en la diócesis
dificultan el acompañamiento, pero la
comunidad hispana es joven, creciente,
conectada y muy unida.
• Acceso a los servicios, formación,
actividades, eventos e instalaciones de la
parroquia.
• Más presencia del obispo en las parroquias.
• Sacerdotes, diáconos y líderes laicos de
hispanoparlantes con conocimiento /
experiencia de la cultura.
• Quieren mejores instalaciones (p.ej.
gimnasio con duchas y baños) para que
puedan tener sus Cursillos y retiros allí.

Formación en la fe
• El no haber recibido catecismo católico.
• Falta de motivación interna para continuar
con la formación en la fe católica.
• Falta de una formación y exposición
profunda a la fe católica.
• Tienen familiares encarcelados.
• Ideas erróneas sobre la iglesia católica.
• Clases prematrimoniales en español.
• Clases de Sagrada Escritura o grupos de
estudio bíblico.

Capacitación de líderes
• Falta de capacitadores y líderes instruidos
en la fe.
• El V Encuentro Nacional como oportunidad
de formación de líderes.
• Formación contínua y apoyo para párrocos.
• Clases y talleres donde los feligreses
puedan descubrir sus dones y talentos.
• Mal testimonio de algunos católicos.
• Se han sentido rechazados por algún
sacerdote.

Colaboración y apertura
• Reconciliación en español y disponible más
de una vez por semana.
• No se sienten acogidos por la parroquia.
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• Más Misas y ministerios en español o
bilingües.
• Un sacerdote fijo para la Misa en español.
• Sienten que las iglesias protestantes les dan
apoyo más rápido que las católicas.
• Una actitud negativa, crítica o cerrada, sin
entendimiento, de parte de los líderes
parroquiales o viceversa.
• Metas en común de parte de la comunidad /
parroquia entera.
• Acceso a los servicios, formación, eventos,
actividades e instalaciones de la parroquia.

Evangelización y el V Encuentro
• Llevar los programas de evangelización y
formación a los hogares o centros de trabajo.
• Tienen muchos conceptos religiosos e ideas
espirituales, pero no se definen en una religión.
• Falta de evangelización.
• Aunque son católicos de toda la vida, nunca
han experimentado el amor de Cristo en su
casa o en la iglesia y ahora casi son ateos.

Atención a los jóvenes
• Clases sobre la vivencia cristiana del don de
la sexualidad, para jóvenes hispanos y
padres de familia.
• Formación, guía y responsabilidades,
adecuadas a la edad, para adolescentes y
jóvenes en la parroquia.
• Apoyo y recursos para adolescentes y jóvenes
latinos en el proceso de discernir su vocación.
• Misas juveniles.
• Más espacios para los adolescentes y
especialmente para jóvenes adultos latinos.
• Falta de modelos para adolescentes y
jóvenes latinos, y la influencia negativa de
sus compañeros.

Obstáculos y situaciones personales
• Apatía a la religión o a ir a Misa.
• Creen que con hacer el bien y no hacer
daño a los demás es suficiente.
• Existen familias que se autodenominan
católicas, pero no practican su fe.
• Personas que fueron abusadas por
ministros religiosos y no han sido atendidas.
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• Numerosos desafíos enfrentan nuestra
Diócesis, pero las famiias católicas latinas
son firmes. Recurren a la parroquia para
recibir los sacramentos, la educación
religiosa y el apoyo pastoral.
• Falta de interés, conocimiento y fe en Dios.
• Falta de confianza en la Iglesia católica
como institución... Es irrelevante para las
luchas y la realidad de la vida diaria.

• Falta de viviendas accesibles.

F. Vida familiar
• Son testigos de comportamientos
incongruentes en sus familiares católicos.
• Cuando uno de los padres no es católico, a
veces no llevan los hijos al catecismo.
• Problemas familiares como: violencia
doméstica, adicción a las drogas y alcohol.
• Familias separadas por asuntos migratorios.
• Desintegración de la familia.
• Parejas de unión libre sin el sacramento.
• Horario inflexible por tantos compromisos y
responsabilidades.
• Faltan acompañamiento, consejería y
grupos de apoyo para parejas.
• Tienen familiares encarcelados.

B. Para realizarse como persona
•
•
•
•

Apoyo limitado del gobierno y la Iglesia.
Vida comunitaria para personas sin familia.
Acompañamiento de madres/padres solteros.
Acompañamiento de personas con
problemas de salud mental o con
necesidades especiales en la familia.
• Acompañamiento y grupos de apoyo para
personas con una orientación homosexual y
sus familiares.

G. Falta de transporte
•
•
•
•

C. Situación migratoria
• Preocupación por estatus y políticas de
inmigración.
• Temor de ser detenido, deportado o
separado de la familia.
• Apoyo y consejo legal sobre asuntos de
inmigración, finanzas y educación.
• Familias separadas por asuntos migratorios.

H. Estado de salud
• Dificultad de acceso a programas de salud.
• Acompañamiento pastoral de los enfermos,
ancianos, encerrados y encarcelados.
• Condiciones climáticas extremosas que
afectan la vida y la salud.

D. Aculturación e idioma
• Dificultad para comunicarse con personas
que hablan otros idiomas.
• Identidad cultural de la persona.
• Discriminación en palabras, actitudes o
acciones en público.
• Temor de ser estereotipado por los demás.
• La brecha generacional que afecta la
práctica de la fe y la identidad cultural.

E. Preocupaciones de trabajo y
finanzas
• El exceso de trabajo(s) o los horarios no
permiten que dediquen tiempo a crecer en
la fe o asistir a la Misa.
• Madres solteras que no encuentran trabajo
por no hablar inglés.
• Trabajo justo – salario y condiciones dignas
y horario justo.
• Falta de recursos necesarios para tener una
vida digna.
• Necesidad de formación financiera.
• Inestabilidad financiera o desempleo.
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Falta de identificación o licencia de conducir.
Un ministerio de transporte para ir al templo.
Falta de transporte a Misa y Reconciliación.
Limitado o ningún transporte público.

I.

Retos personales
• Están concientes de los retos comunes en
la comunidad.
• El no comprender el origen del sufrimiento o
el mal que ha afectado sus vidas, hace que
se alejen de Dios.
• Remordimiento por decisiones del pasado,
p.ej. haber tenido un aborto.
• Necesidad de madurez para tomar decisiones.
• Problemas legales u ofensas criminales del
pasado.
• Dificultad en obtener los documentos
necesarios para recibir los sacramentos.
• Preocupación por el calentamiento global.

J. Vida espiritual
• El exceso de trabajo no permite que
dediquen tiempo al crecimiento de la fe.
• No escuchan o no les llega el llamado de Dios.
• Remordimientos por no orar y no ser fiel a
los principios de Dios.
• Dirección espiritual para los laicos.
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K. Abuso y violencia
• Problemas familiares como: violencia
doméstica, adicción a las drogas y alcohol.
• Personas que fueron abusadas por
ministros religiosos y no han sido atendidas.
• Temor y retos relacionados a la violencia
doméstica o de pandillas.
• Adicciones a la pornografía, el sexo y el uso
extremo del internet y otros medios.
• Acompañamiento y apoyo para las víctimas
de violencia doméstica y otros abusos.

L. Actitudes nocivas
• Pérdida del sentido comunitario.
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• Una voluntad débil, falta de confianza en los
demás y su propio egoísmo.
• Más soledad y aislamiento.

M. Falta de conocimiento de cosas
• Desconocimiento del concepto de una
parroquia en EUA.

N. Educación académica
• Incapacidad para pagar las cuotas de
educación para sus hijos.
• Acceso a educación adulta en español.
• Traductores, clases de ESL gratis, talleres
técnicos y clases sociales / culturales.
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4. Resumir los aspectos destacados y los temas comunes en cuanto a sus aspiraciones y sueños más
significativos y los dones y talentos que pudieran ofrecer a la Iglesia católica, y al bien común de la
sociedad:

A. Sueños – realización y superación
personal
• Una educación universitaria, para uno
mismo o para sus hijos.
• Obtener trabajos bien remunerados.
• Acercarse a la iglesia para tener una
relación más cercana a Dios.
• Prepararse para el encuentro final con Dios
y mantener la esperanza de ir al cielo.
• Crecer en la organización personal.
• Encontrar una identidad personal.
• Practicar las enseñanzas cristianas y
enseñárselas a sus hijos.
• Poder servir más en la Iglesia.
• Profundizar en la fe.
• Que sus familiares se curen de las
adicciones que padecen.
• Que sus hijos tengan un futuro mejor y
puedan formar una familia.
• Seguir creciendo como ser humano y lograr
encontrar el amor que lo conecte con Dios.
• Tener paz interior y en el mundo entero.
• Tener una vida con más oración.
• Viajar para conocer a otras culturas.
• Tener una familia.
• Aprender el inglés y obtener la educación /
capacidades necesarias para conseguir un
buen trabajo.

B. Sueños – para la Iglesia
Actividades
• Actividades para reunir la comunidad y dar
la bienvenida a nuevos miembros.
• Reuniones de familias.
• Más retiros, grupos y movimientos para
todas edades.
• Más tiempo para rezar en la iglesia, tal vez
empezar la Adoración Perpetua.
• Más actividades para niños, adoelscentes y
padres de familia.
• Actividades en español (p.ej. estudio bíblico,
Cursillos, Renovación Carismática,
Encuentros Matrimoniales, etc.).

Servicios
• Clases de apologética, especialmente para
los padres de familia.
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• Educación sobre la biblia, para niños,
jóvenes y adultos.
• Misas y coro de niños.
• Proceso más sencillo para obtener una
anulación del matrimonio, sin pagar.
• Consejería familiar.
• Mejor formación para catequistas y líderes
voluntarios.
• Mantener la fe de los niños y adolescentes.
• Conocer y comunicar / defender mejor su fe.
• Liturgia de la Palabra para niños.
• Misa disponible fuera de las horas de trabajo.
• Que los sacerdotes visiten las casas de los
feligreses.
• Programa de radio en español para orar y
aprender más sobre la fe católica.
• Ministerios de Misiones Urbanas y
Discípulos Misioneros.

Equipo pastoral y líderes laicos
• Comunicar mejor su fe.
• Que todos los feligreses sean tratados con
el mismo respeto, apertura y apoyo.
• Cultivar entre todos un sentido de fe y
pertenencia a la Iglesia.
• Mejor hospitalidad en las parroquias.
• Más interacción entre el pastor y la
comunidad después de la Misa.
• Un párroco nativo de México o bilingüe que
entiende la cultura hispana.
• Más voluntarios para que puedan tener más
grupos o movimientos.
• Presencia de hermanas y hermanos
religiosos en las parroquias.
• Tener más y mejor preparados líderes
voluntarios en la Iglesia.
• Incrementar las vocaciones hispanas.
• Los sacerdotes / ministros deben ir a los
lugares de trabajo (granjas / huertos) para
invitar y evangelizar.
• Renovación de la comunidad parroquial
mediante la participación de adolescentes y
jóvenes adultos.
• Mayor participación de los sacerdotes en las
actividades de los grupos hispanos.
• Que el sacerdote se hace presente en las
clases de CCD.
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Retos a sobrevenir
• Se están perdiendo parroquianos porque no
se sienten bienvenidos y van a otras iglesias.
• Solo van a Misa cuando algien está
recibiendo sacramentos, luego no van a la
Misa dominical.
• Unos juzgan a otros en la Misa o la iglesia.
• Están buscando a Dios, pero no quieren
asistir a Misa.
• Muchos no ven la necesidad del voluntariado.
• Los únicos activos son las Guadalupanas:
coordinan los sacramentos, organizan lectores,
monaguillos, ministros eucarísticos, etc.
• El miedo a Dios: quieren vivir en una religión
de amor.

Participación en la comunidad
• Hay que evangelizar para atraer a más
personas a la Iglesia.
• Las familias deben asistir la Misa dominical.
• Registrar a las familias en la parroquia.
• Encontrar maneras para servir en distintos
ministerios.
• Que la parroquia camine como una sola
comunidad, sobre todo en momentos difíciles.
• Invitar a las personas que no practican la fe.
• La Misa debe ser la única expectativa —no
es necesario ser un voluntario—.
• Que la comunidad hispana fuera más unida.
• Fortalecer a las familias en la fe.
• Compartir metas en común en la parroquia.

Requisitos y finanzas
• Que el asistir a la iglesia no sea obligatoria.
• No marcar la asistencia en la Misa de los
niños en la catequesis. Las familias
deberían asistir por su propia cuenta.
• Tener una rifa en vez de recaudar fondos
para la Campaña Católica Anual.
• Becas a las escuelas católicas.
• Quieren mejores facilidades (p.ej. gimnasios
con duchas y baños) para poder realizar sus
Cursillos y Retiros allí.
• La preparación para los sacramentos
debería ser gratuita.

C. Sueños – relaciones personales y
sociales
• Buena vida familiar – más unidad, tener los
medios necesarios para una vida digna, etc.
• Ayudar a las personas / familias a enfrentar
los vicios y adicciones.
• Prestar servicio profesional a la comunidad
hispana / latina.
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• La gente se preocupa más de las cosas
materiales (casa / carro) que sus
necesidades espirituales.
• Tener un negocio o mantener un trabajo
para proveer por sus padres ancianos.
• Los padres de familia deberían dar ejemplo
y trabajar duro para la educación de sus hijos.
• Que los jóvenes no pierdan la devoción a Dios.
• Respeto a la cultura hispana.
• Reunirse con su familia separada.
• Tener una vocación religiosa en la familia.
• Los voluntarios llevan una "vida doble" –
necesitan ser mejores ejemplos.

D. Sueños – seguridad y necesidades
básicas
• Tener un trabajo con sueldo suficiente para
comprar una casa y tener una vida mejor.
• Buena salud y oportunidades de buscar
cuidado médico si es necesario.
• Reforma migratoria y ciudadanía para residir
y trabajar legalmente en EUA.
• Cubrir las necesidades básicas.
• Ayudar a sobrevenir los vicios y adicciones.
• Apoyo legal para los derechos migratorios.
• Paz, estabilidad y seguridad en la casa y en
el vecindario / lugar de trabajo.
• Ayuda financiera y vivienda asequible.
• Programas para ayudar a los indocumentados.
• Que no haya destrucción de la tierra.
• Regresar al país de origen con los medios
financieros para empezar una vida mejor.
• Servicios sociales y una vida saludable.
• Tener más educación y trabajo digno salario y condiciones dignas y horario justo.
• Programas para ayudar a los pobres.

E. Dones – de o para la comunidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buenos valores familiares y comunitarios.
Habilidades de comunicación.
Liderazgo profesional.
Colaboración, hospitalidad y sencillez.
Sentido de alegría en todo lo que hacemos,
sin importar la situación o las circunstancias.
Ser bilingües.
Capacidad para trabajar con adolescentes y
jóvenes adultos.
Tradiciones católicas diversas.
Visión ecuménica, diversa y crítica.
Apertura para ayudar a los demás.
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F. Dones – para el servicio
• Deseos y energía de hacer una diferencia.
• Dones en el servicio como: caridad,
misericordia, unidad, humildad y alegría.
• Somos trabajadores, dispuestos a servir en
la Iglesia y en la sociedad.
• Sentimientos de solidaridad, compasión,
misericordia y amor.
• Apertura y compromiso para ayudar a los
demás con sus citas y quehaceres.

G. Dones – por experiencia o naturaleza
•
•
•
•

Son artísticos y creativos.
Dan buen ejemplo.
Ser bilingües o multilingües.
Conocimiento de cómo usar la tecnología
(especialmente entre la juventud).
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• Disponibilidad para hacer traducciones.
• Capacidad para enseñar y dar testimonio de
sus experiencias de vida.
• Inteligentes, sociables y capaces de
transmitir la Palabra de Dios.
• Preparación académica.
• Vocación y preparación para trabajar con
los niños.

H. Dones – para la vida espiritual
• Celebraciones de la cultura hispana.
• Compromiso de rezar unos por otros como
equipo / comunidad o personalmente.
• Fe profunda, oración y desarrollo espiritual.
• Habilidades artísticas, incluyendo la música.
• Tradiciones católicas diversas.
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Parte III: Las Voces desde las Parroquias y Organizaciones Participantes
5. Haga una lista de algunas maneras exitosas por las cuales las parroquias/organizaciones en la región
ya están respondiendo a los obstáculos, retos y necesidades que han identificado, así también cómo
están afirmando la presencia y aportes de los hispanos/latinos en las periferias:

1.

Ministerio social

Evangelización y misión

• Una cuenta del Buen Samaritano para
ayudar a los más necesitados.
• Grupos y servicios parroquiales que brindan
asistencia a familias de bajos ingresos,
como: San Vicente de Paúl y Caridades
Católicas de la diócesis.
• Mesa directiva y coordinadores para el
ministerio hispano que ayudan con
necesidades de recursos humanos, sociales
y de inmigración.
• Banco de comida parroquial.
• Servicio a los que no tienen casa.
• Un ministerio de transporte para ir al templo.

Alcance y acompañamiento
• Visitas a las personas que necesitan ser
evangelizadas (programas de
evangelización).
• Personas homosexuales.
• Personas abusadas por algún clérigo o
ministro laico.
• Los que ayudaron organizando el V
Encuentro.

Bienvenida
• La comunidad les da la bienvenida con
amor, preguntándoles en qué se les puede
apoyar.

Visitas a los enfermos

Pastoral comunitaria
• Nuestra Diócesis debe tener una Oficina de
Ministerio Hispano.
• Sesiones parroquiales con el párroco.
• Promocionando todos los programas y
eventos existentes en las parroquias y en la
diócesis.
• Gracias por darnos sacerdotes hispanos.
• La experiencia de no tener que temer en
situaciones y escenarios sociales y públicos.
• La única persona que está ayudando a
nuestros grupos es la hermana. Ningún
sacerdote o diácono los está ayudando.
• Nos ayudaron al darnos materiales y
recursos para los grupos y jóvenes.
• Nos ayudaron a hacer el V Encuentro.
• Visitas de diferentes sacerdotes de la
diócesis y del Obispo a nuestros grupos
parroquiales locales para motivarnos.
• No sabíamos que había ayuda de la
Diócesis para el Ministerio Hispano.
• Que nuestro Obispo venga más a menudo a
visitar nuestras parroquias (no solo para las
Misas de Confirmación).
• Visitas semanales del párroco o líderes en
la comunidad con las familias para orar y
pasar tiempo con ellos.
• Reuniones bien planificadas siguiendo los
principios del buen servicio al cliente.
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• Programa de visitar a las casas que tienen
miembros que han fallecido.

Ejemplo y testimonio de vida
• Dando un testimonio de vida congruente
con nuestra fe católica.

2.

Formación en la fe y catequesis
• Formación para las personas que necesitan
avanzar en su conocimiento de la fe católica
(catecismo para adultos).
• Información accesible y fácil de entender
sobre la preparación y los requisitos para
recibir los sacramentos.
• Clases de formación en la fe en el propio
idioma para todas edades.
• Clases de cristología, la biblia y teología en
general.
• Escuelas bíblicas.
• Hay ministerios de crecimiento en la fe para:
adultos, jóvenes, hombres, mujeres y
matrimonios.
• Reuniones con los padres de familia en
preparación para los sacramentos.
• Retiros espirituales.
• Que se enseñe a las personas sobre el
diezmo para que no tengan que pagar una
cuota para sus sacramentos.
• Necesitan ayudarnos a crecer en nuestra fe.
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3.

Capacidades interculturales
• Personal bilingüe a tiempo completo en las
oficinas regionales de la diócesis para cubrir
las necesidades del ministerio hispano.
• Contratar a personal hispano en las
parroquias.
• Actividades culturales y patrimoniales.
• Educación religiosa en el propio idioma.
• Eventos bilingües en la parroquia.
• Eventos que nos acercan interculturalmente
(como un picnic parroquial o eventos durante
el Adviento y la Pascua).
• Formar nuevos ministerios con líderes
capacitados y programas bien estructurados
que cuentan con materiales bilingües.
• La presencia hispana contribuye
significativamente a la identidad católica de
las parroquias y los barrios que sirven.
• Mejorar los ministerios existentes, con
líderes capacitados y programas bien
estructurados que cuentan con materiales
bilingües.
• Misas bilingües, sobre todo en momentos
de importancia para toda la parroquia.
• Los esfuerzos y el tiempo de los sacerdotes
para aprender el idioma, comprender la
cultura e implementar los recursos
disponibles para el ministerio hispano.
• Sacerdotes y diáconos bilingües que
puedan entender nuestra cultura.
• La celebración de tradiciones o eventos
especiales que forman parte de nuestro
patrimonio cultural.
• Necesitamos más servicios y personal
bilingües en la cancillería.

4.

Desarrollo de liderazgo y
capacitación pastoral
• Formar nuevos ministerios con líderes
capacitados y programas bien estructurados
que cuentan con materiales bilingües.
• Mejorar los ministerios existentes, con
líderes capacitados y programas bien
estructurados que cuentan con materiales
bilingües.
• Formación continua para líderes y personal
de las parroquias.
• Talleres de formación para los laicos.

5.

Pastoral juvenil hispana
• Dirigir programas, servicios y actividades
para los adolescentes y jóvenes adultos
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•
•
•
•
•
•

6.

hispanos de acuerdo a las edades y
necesidades.
Grupos juveniles.
La mayoría de la población hispana tiene
menos de 35 años.
Más retiros para adolescentes y jóvenes.
Oportunidades de servicio para los jóvenes.
Retiros, proyectos de servicio / promoción
para adolescentes y jóvenes adultos.
Nos ayudan a tener materiales y recursos
para grupos y jóvenes.

Liturgia y espiritualidad
• Actos de religiosidad popular en las familias.
• Celebraciones anuales (por ejemplo,
Nuestra Señora de Guadalupe, las posadas,
Misa de Nochebuena con Adoración del
Niño Jesús, picnic parroquial, vía crucis en
vivo, etc.)
• Preparación del coro y libros con canciones
para la liturgia.
• Enseñar a rezar el rosario.
• Grupos de oración contemplativa y
carismática.
• Misas de curación y devociones populares
(p.ej. la Coronilla de Divina Misericordia, el
rosario, novenarios, etc.)
• Homilías que se puedan aplicar a la vida
diaria y usan lenguaje sencillo.
• La Misa y la Reconciliación en español con
horas accesibles para la gente que trabaja.
• Misas bilingües, sobre todo en momentos
de importancia para toda la parroquia.
• La celebración de tradiciones o eventos
especiales que forman parte de nuestro
patrimonio cultural.

7.

Vocaciones
• Más promoción para las vocaciones
eclesiales: visitas de comunidades
religiosas, seminaristas y miembros del
personal diocesano.
• Se necesitan más sacerdotes y diáconos
bilingües que puedan entender nuestra
cultura.
• La diócesis debe proporcionarnos siempre
un sacerdote hispano.

8.

Cuidado del medio ambiente
• Un ministerio de transporte para ir al templo.

A. Comunicaciones y los nuevos medios
• Recursos tecnológicos.
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B. Corresponsabilidad y desarrollo
• Personal bilingüe a tiempo completo en las
oficinas regionales de la diócesis para cubrir
las necesidades del ministerio hispano.
• Donando tiempo, dinero y esfuerzo para
obtener los recursos necesarios.
• Aprovechando los talentos de las personas
en nuestras comunidades para el
mantenimiento de los terrenos de la iglesia.
• Proporcionar transporte para las personas.
• Se hacen eventos para recolectar fondos
cuando hay necesidades específicas en la
comunidad.
• Servicio a la comunidad parroquial e
hispana a pesar de los recursos y personal
limitados.
• Que se enseñe a las personas sobre el
diezmo para que no tengan que pagar una
cuota para sus sacramentos.
• Necesitan ayudarnos a construir
instalaciones más grandes para actividades
parroquiales, eventos y funerales.

C. Desarrollo humano
• Caridades Católicas.
• Ministerio de rescate y consejería para
personas con problemas de drogadicción.
• Necesitan ayudarnos con consejería en
nuestras parroquias y orientación sobre los
recursos disponibles en nuestra comunidad
para ayudar en la compra de una casa.

F. Educación superior
• Ofrecer oportunidades de servicio a los
recién graduados de la universidad.

G. Escritura y teología
• Escuelas bíblicas.
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H. Inmigración
• Mesa directiva y coordinadores para el
ministerio hispano que ayudan con
necesidades de recursos humanos, sociales
y de inmigración.
• Contamos con la ayuda de un abogado de
inmigración.

I.

Justicia y paz
• Construir casas para las personas.
• Grupos de justicia y paz en las parroquias.

J.

Ministerio pro vida
• Apoyo a mujeres que han tenido abortos.
• Ministerio de rescate y consejería para
personas con problemas de drogadicción.
• El programa el Viñedo de Raquel.

K. Movimientos eclesiales
• Hacer uso de los movimientos y programas
católicos.
• Hay grupos de oración contemplativa y
carismática.

L. Pastoral con los encarcelados y
detenidos
• Acompañamiento pastoral de las personas
encarceladas.

M. Pastoral con personas con
discapacidades
• Ofrecer servicio a los que tienen
necesidades especiales.
• Ofrecer servicios en lenguaje para sordos.

N. Pastoral familiar
• Catequesis para padres de familia.
• Atención a las familias (grupo familiar).
• Actividades parroquiales que incluyen
padres / actividades para toda la familia.
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6. Haga una lista de las mejores ideas y maneras exitosas que las parroquias y organizaciones en la
Región ofrecieron para dar la bienvenida, acompañar y acoger a los hispanos/latinos en sus
comunidades, sobre todo en cuanto a: pastoral familiar, pastoral juvenil, acompañamiento de los que
se han alejado de la fe o aquellos que viven en situaciones de riesgo:

1.

• No ofenderse por los errores de los demás,
ser indulgente y comprensivo.
• Llevarles información sobre la disponibilidad
del sacramento de la confesión, ya que
algunos católicos están alejados.
• El personal y los líderes de la parroquia
están interesados, informados y tienen una
actitud acogedora y espíritu de servicio.

Evangelización y misión
• Acompañarlos desde la realidad en que se
encuentran.
• Escuchar activamente y responder a las
necesidades de los feligreses.
• Invitar activamente a otros a participar en la
vida parroquial y eventos, especialmente
aquellos que son católicos inactivos.
• Apreciar y ayudar a los miembros jubilados
de la comunidad.
• Ofrecer apoyo para aquellos que están
afligidos o que luchan con alguna
enfermedad.
• Llamando y recordando a los feligreses
sobre los servicios que la parroquia ofrece.
• Crear un equipo / comité a cargo de la
hospitalidad.
• Dando testimonio de la comunidad como
una sola familia dentro de la Iglesia.
• Dar la bienvenida e invitar a personas
nuevas a las actividades de la parroquia.
• Dejarlos saber que son parte imprescindible
de la comunidad.
• Dialogar con la gente y estar abiertos para
escuchar a sus necesidades pastorales y
sus dudas acerca de la fe.
• En la práctica de obras de caridad y el
voluntariado.
• Estar en contacto con ellos para atender sus
necesidades o dirigirlos a alguien que pueda
responder de parte de la iglesia.
• Reunirse con los recién llegados para
conocerlos, conocer sus necesidades y
dones / talentos para servir a los demás.
• Grupos pequeños, tanto para los hombres
como para las mujeres.
• Hacer que se sientan acogidos en la
celebración eucarística.
• Ir al encuentro de los que están en la
periferia, sus lugares de trabajo y sus casas
para establecer relaciones fraternas y
evangelizarlos.
• Los eventos de la iglesia.
• No juzgar sus creencias o falta de
conocimiento de la fe.
• Ofrecer transporte a las parroquias.
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2.

Formación en la fe y catequesis
• Ayudarlos a conectarse con Dios a través
de retiros y clases para profundizar en la fe.
• Estudios de la biblia y de los sacramentos.
• Proveyendo materiales para los niños
durante las liturgias.

3.

Capacidades interculturales
• Crear más grupos, programas y eventos
que están en español o bilingües.
• Misas periódicas multiculturales / bilingües
para promover la integración.
• Se ha organizado anualmente una "Fiesta"
veraniega. Es un evento cultural popular y
una experiencia evangelizadora que ha
incluido la Misa y genera apoyo para la
parroquia.
• La fiesta anual de Guadalupe, organizada
por la parroquia, es una impresionante
celebración intergeneracional que atrae a
cientos de personas en toda la región para
la liturgia y la fiesta que sigue.

4.

Desarrollo de liderazgo y
capacitación pastoral
• Preparándose bien para los ministerios.

5.

Pastoral juvenil hispana
• Ofrecer actividades recreativas y sociales
para todas las edades / eventos especiales
y actividades para jóvenes hispanos.
• Nuestros grupos de jóvenes están haciendo
todo lo posible para llegar a nuestros
adolescentes y jóvenes adultos latinos en la
diócesis: reuniones, sesiones, retiros, etc.
• Tener ministerios y celebraciones bilingües
para integrar a los jóvenes y adultos de la
segunda generación.
• Los grupos de jóvenes.
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6.

• Liturgias bellas que les ayudan a reconectar
con la fe y oportunidades para madurar en
la fe, como retiros y movimientos.
• Misa y celebración de la Madre de las
Américas / celebración parroquial de
Nuestra Señora de Guadalupe.
• Ofrecer oración por nuestros hermanos y
hermanas en la periferia.
• Misas periódicas multiculturales / bilingües
para promover la integración.
• Oraciones por la comunidad parroquial y
sus necesidades.
• Se ha organizado anualmente una "Fiesta"
veraniega. Es un evento cultural popular y
una experiencia evangelizadora que ha
incluido la Misa y genera apoyo para la
parroquia.
• La fiesta anual de Guadalupe, organizada
por la parroquia, es una impresionante
celebración intergeneracional que atrae a
cientos de personas en toda la región para
la liturgia y la fiesta que sigue.
• Dirección espiritual y apoyo del párroco o
sacerdote para las familias y la comunidad.
• El coro bilingüe es conocido en toda la
región por su música vibrante y ahora
incluye miembros de cuarta generación.
• El coro apoyó el ministerio local de la prisión
y del migrante y participó en eventos
litúrgicos en toda la diócesis.
• Se ha publicado composiciones bilingües
originales con Oregon Catholic Press y
continúa como Ministra de Música.

7.

Vocaciones
• No hubo comentarios al respeto.

8.

• Invitar a otros a participar como
organizadores o voluntarios en los
principales eventos parroquiales.
• Ofrecer recursos y formación para que los
feligreses se preparen para los ministerios y
las oportunidades, para que compartan sus
dones.
• Organizar ferias de talentos o eventos que
traigan personas nuevas a los ministerios.

Liturgia y espiritualidad

Cuidado del medio ambiente
• Jardín diocesano de la comunidad para
ayudar a enseñar y poner en práctica las
enseñanzas de "Laudato Si' ".
• Acceso a transporte público.

A. Comunicaciones y los nuevos medios
• Promover oportunidades para participar en
eventos arquidiocesanos.

B. Corresponsabilidad y desarrollo
• Mayor acceso a la información que puede
beneficiar la vida secular de la comunidad
parroquial.
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C. Desarrollo humano
• Clases para aprender el inglés.

D. Ecumenismo
• Acercarse a ellos con mucho respeto y
sentido de ecumenismo.
• Los miembros de la parroquia participan en
dirigir los esfuerzos para apoyar, defender y
proteger a los trabajadores indocumentados
en nuestra región a través de una
organización ecuménica.

H. Inmigración
• Los miembros de la parroquia participan en
dirigir los esfuerzos para apoyar, defender y
proteger a los trabajadores indocumentados
en nuestra región a través de una
organización ecuménica.

I.

Justicia y paz
• Los miembros de la parroquia participan en
dirigir los esfuerzos para apoyar, defender y
proteger a los trabajadores indocumentados
en nuestra región a través de una
organización ecuménica.

K. Movimientos eclesiales
• Cursillistas están haciendo Cursillos de fin
de semana para darles la bienvenida a los
nuevos hispanos y abrirles la puerta para
participar en los ministerios como voluntarios.
• La Renovación Carismática trata de hacer
Misas de Sanación cada viernes para invitar
a más personas a la Iglesia.
• Los Encuentros Matrimoniales están
haciendo retiros de fin de semana para
parejas para que puedan renovar su
matrimonio.
• Las Guadalupanas están involucrándose
en diferentes ministerios para que puedan
ayudar a los que están lejos de la Iglesia.
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L. Pastoral con los encarcelados y
detenidos
•

En los últimos años, el coro apoyó el
ministerio local de la prisión y el migrante.

N. Pastoral familiar
•
•

Conocer y apoyar a las familias en sus
necesidades materiales y espirituales.
Los Encuentros Matrimoniales están
haciendo retiros de fin de semana para
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•

parejas para que puedan renovar su
matrimonio.
Promover una catequesis en la que los
padres estén facultados para ser los
primeros maestros de la fe.

O. Pastoral de migrantes
•

En los últimos años, el coro apoyó el
ministerio local de la prisión y el migrante.

Documento de Trabajo Regional, p. 14

7. ¿Cuáles son las prácticas de mayor éxito que realizan las diócesis en la Región para promover y
acompañar a los líderes hispanos/latinos? ¿Qué más se necesita para incrementar las vocaciones
eclesiales (sacerdocio, diaconado, vida religiosa, ministerio eclesial laico) entre los hispanos/latinos?

1.

• Convivencia para compartir la comida y la
cultura.
• La orden vicentina que administra el
ministerio hispano tiene un programa
misionera que comprende la mayor parte
del estado de Alaska.
• Más involucramiento del clero en los grupos
parroquiales.
• Mejor comunicación entre los diferentes
grupos de la comunidad parroquial.
• Trabajar unidos como parroquia.
• Necesitamos que alguien que trabaje en la
cancillería brinde todos estos servicios en la
Oficina del Ministerio Hispano.

2.

Desarrollo de liderazgo y
capacitación pastoral
•

Formación continua a través de clases y
videos para los ministros eucarísticos y
lectores por parte de sus coordinadores.
• Actualmente no estamos haciendo nada
para promover y acompañar a los líderes
hispanos / latinos. No hay capacitación en la
diócesis para su formación espiritual,
formación intelectual, formación apostólica y
formación vocacional (como personas
casadas o como personas solteras).
• Formación de catequistas.
• Capacitación de líderes voluntarios por
medio de talleres, retiros, y clases.
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Pastoral juvenil hispana
• Animar a los jóvenes que están en
preparación sacramental a ser líderes a
través de formación mensual o semanal.
• Apoyar a los jóvenes con materiales y
actividades para que crezcan en su fe.
• Eventos para adolescentes y jóvenes adultos.
• Grupo de jóvenes adultos que ayudan en la
evangelización.
• Involucrar a nuestros jóvenes y niños en la
vida espiritual y ministerial de la parroquia,
dejándolos servir en los ministerios o
eventos en que puedan.

6.

Liturgia y espiritualidad
• Apertura a las expresiones de fe y
celebraciones de religiosidad popular de las
familias latinas.
• Horas santas.
• Los clérigos y religiosos dan guía espiritual
a los líderes por medio de la Confesión o el
acompañamiento espiritual.
• Oración para acompañar a aquellos que
están en necesidad.

Capacidades interculturales
• Apoyo directo del párroco a los grupos y
movimientos hispanos.
• Contratan personal bilingüe en las oficinas
parroquiales donde hay ministerio hispano.
• Proveer sacerdotes que hablan español.

4.

5.

Formación en la fe y catequesis
• Clases diocesanas ("Growing the Faith").
• Estudios de biblia.
• Involucrar a nuestros jóvenes y niños en la
vida espiritual y ministerial de la parroquia,
dejándolos servir en los ministerios o
eventos en que puedan.
• Programas de catecismo para niños y
adultos en español.

3.

• Instrucción en las técnicas y métodos de la
evangelización y catequesis.
• Capacitación y desarrollo de habilidades
para trabajar, servir y liderar a la comunidad.

Evangelización y misión

7.

Vocaciones
• Distribuir información en español a las
familias sobre retiros y oportunidades para
explorar / discernir una vocación eclesial.
• Educar a los padres de familia e inculcar un
aprecio por las vocaciones al sacerdocio y
la vida religiosa por medio de actividades y
eventos en las parroquias.
• Promover que los padres de familia
fomenten las vocaciones religiosas desde el
seno familiar.
• Ejemplo e interacción con sacerdotes y
religiosos alegres en su vocación en las
parroquias.
• Incorporar material bilingüe al programa
existente para diáconos permanentes.
• Más presencia testimonial del clero fuera de
la parroquia, en la comunidad y la sociedad.
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• Charlas y presentaciones mensuales /
semestrales sobre las diversas vocaciones y
los pasos para discernirlas.
• Formación y ordenación de más diáconos
latinos en las parroquias con ministerio hispano.
• Promoción vocacional proactiva dirigida a
adolescentes y jóvenes adultos hispanos a
nivel parroquial y diocesano.
• Que desde la catequesis se promuevan las
vocaciones religiosas como opción de vida.
• Realizar retiros vocacionales para jóvenes
(hombres y mujeres) en la diócesis.
• Lamentablemente, no tenemos ningún
sacerdote en la diócesis de la segunda
generación de las comunidades hispanas.
• Solo tenemos un seminarista latino
estudiando para e sacerdocio.
• Becas para que los jóvenes hispanos
asistan a retiros vocacionales
• Tener un panel de vocaciones en los retiros
para adolescentes y jóvenes adultos.
• El buen testimonio de sacerdotes, diáconos
y religiosos.

8.

Cuidado del medio ambiente
• No hubo comentarios al respeto.

B. Corresponsabilidad y desarrollo

• Feria de ministerios o eventos que motiven
tomar parte de varios ministerios.
• Grupo de líderes que ayuda a guiar a la
comunidad, formando un comité hispano.
• Más oportunidad para que los latinos sirvan
en los ministerios litúrgicos.
• Representación de la comunidad latina en el
Consejo Pastoral y comités de la parroquia.
• Invitación personal a individuos que son
líderes potenciales, seguido por capacitación.
• Reuniones periódicas entre los coordinadores
de los ministerios hispanos y el liderazgo
hispano de los diferentes ministerios.

G. Escritura y teología
• Estudios de la biblia.

K. Movimientos eclesiales
• Grupos de San Juan Diego y la Renovación
Carismática.

N. Pastoral familiar
• Clases de formación en la fe para padres de
familia.
• Grupos de parejas y matrimonios.
• Servicio a las familias con miembros que
tienen necesidades especiales o que usan
el lenguaje de señas.

• Contratación de ministros hispanos.
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8. ¿Cuáles son las percepciones y recomendaciones notables que han surgido de las diócesis a lo largo
de este proceso, sobre todo las que no se han mencionado todavía?

1.

• Hay que elaborar una misión y objetivos
concretos en todos los niveles.
• Se requiere hacer un plan pastoral hispano
en la diócesis.
• Necesitamos ser más humildes e involucrar
a más personas.
• Hay que escuchar para conocer mejor las
necesidades de nuestra Parroquia.
• Necesitamos transporte para personas con
discapacitades o enfermos.

Evangelización y misión
Percepciones
• Conciencia de necesidades que han sido
olvidadas o no han sido resueltas.
• Conciencia de que todos estamos llamados
a ser misioneros.
• Tenmos mayor conocimiento de las
necesidades de los demás.
• El equipo pastoral de la parroquia
(sacerdotes, diáconos, personal) ha fallado
en acompañar a los ministros para formar
comunidad.
• Hay que tener paciencia al entender que los
resultados buenos y duraderos toman
tiempo en realizarse.
• Las personas no deberían ir a otras
religiones.
• Las percepciones no siempre reflejan la
realidad de la comunidad.
• El entendimiento de que soy / puedo ser la
solución a una necesidad en la parroquia.
• La gente debería acercarse más a la iglesia.

2.

• Hay un deseo de seguir creciendo en la fe
como individuos.
• Necesitamos clases de educación para
adultos, para jóvenes y para niños.
• Es necesario formar círculos de estudios
bíblicos, con el fin de educar a nuestra
comunidad católica para responder
adecuadamente a las preguntas que reciben
de sus hijos u otros adultos.
• Más evangelización para jóvenes y niños.
• Retiros espirituales para todas edades.
• Programas de idioma para adultos en
inglés.
• Programas para profundizar nuestra fe.
• No quieren muchas clases para padres de
niños que harán sus sacramentos.
• Tenemos que abrirnos para estudiar más
nuestra fe y saber más sobre nuestra
religión como católicos.

Recomendaciones
• Que seamos más acogedores con las
personas antes de la Misa.
• Desarrollar un compromiso a la hospitalidad
en nuestras parroquias.
• Hacer viajes de servicio y misión como una
sola comunidad.
• Que haya mayor unidad entre el clero, el
personal, y los feligreses.
• Más participación del párroco en los eventos
y programas de la comunidad latina.
• Más participación de parte de los feligreses.
• Se necesita más motivación para salir al
encuentro de las personas en las periferias.
• No enfocarse en papeles y números sino en
acompañar, conocer y compartir con la
comunidad.
• El sacerdote debe visitar a las familias y el
Obispo debería visitar a nuestra comunidad
hispana con mayor frecuencia.
• Los sacerdotes aquí deben ir a ayudar a los
grupos hispanos en sus parroquias.
• Se necesita mejor conocimiento por parte
de los párrocos de lo que está pasando en
la Iglesia universal, nacional, local y
parroquial.
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Formación en la fe y catequesis

3.

Capacidades interculturales
• Creación de eventos culturales.
• Involucrar en el liderazgo de la parroquia a
personas de diferentes culturas.
• Más comunicación y apoyo de parte de los
sacerdotes a los líderes en su propio idioma.
• Más eventos para unir a diferentes grupos
étnicos en las parroquias.
• Se necesitan sacerdotes que entienden la
cultura hispana en Estados Unidos.
• Un plan pastoral que sea multicultural.

4.

Desarrollo de liderazgo y
capacitación pastoral
• Mejor comunicación entre grupos en las
parroquias.
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• Mejor dirección espiritual y formación
espiritual para los líderes ministeriales.
• Crear momentos de encuentro personal con
Jesús para el clero y líderes voluntarios.
• Hay confusión en cuanto a los roles de los
líderes en el ministerio hispano respecto a
las funciones que tienen cada uno.
• Más capacitación sobre cómo evangelizar y
explicar la fe católica.
• Más orientación y capacitación para el
personal o líderes del ministerio hispano
• Necesidad de más retiros para los líderes y
voluntarios en las parroquias y movimientos.
• Actualmente no hay programas de
formación, descripción de puestos o
políticas administrativas en general, para los
puestos que ocupan los líderes laicos.
• Los líderes laicos ejercen sus roles por un
tiempo indefinido, obstaculizando con esto
la participación de los jóvenes o de nuevos
líderes en los ministerios.

5.

• Se preocupa por los hombres que trabajan
directa o indirectamente en minas de
carbón, aceite, trona y gas.

A. Comunicaciones y los nuevos medios
• Se necesita mejor comunicación entre los
grupos parroquiales.

B. Corresponsabilidad y desarrollo
• Conciencia de que todos estamos llamados
a ser misioneros.
• Ser más responsables al participar más en
la iglesia.
• Identificar e invitar a más líderes.
• Buscar soluciones a nuestros problemas.
• Se necesita más formación y compromiso
en el área de corresponsabilidad.
• Hacer reuniones entre grupos para
ayudarse mutuamente mejor.
• Se necesitan más voluntarios.
• No se tiene claro qué presupuesto hay
asignado para el Ministerio Hispano.
¿Cuáles recursos se pueden cubrir con
dicho presupuesto y cuáles no?
• El entendimiento de que soy / puedo ser la
solución a una necesidad en la parroquia.
• Tenemos que estar más abiertos para
trabajar juntos en una pastoral de conjunto.
• Necesitamos informes financieros.
• Necesitamos ser más humildes e involucrar
a más personas.
• Se necesita transporte para personas con
discapacitades o enfermos.

Pastoral juvenil hispana
• Crear más grupos de jóvenes hispanos y
motivarlos en su fe y discernimiento
vocacional.
• Desarrollar más actividades juveniles,
dándoles tiempo para que los grupos se
juntan y se conozcan.
• Crear más actividades para jóvenes.
• Más evangelización para jóvenes y niños
• Necesitamos más ministerios para nostros
adolescentes y jóvenes hispanos.

6.

Liturgia y espiritualidad
• Hacer más oración en la iglesia.
• Queremos encender velas dentro de la
iglesia.

7.

• Clases para aprender otros lenguajes.

E. Educación católica (K-12)
• Facilitar más ayuda financiera para
hispanos en las escuelas católicas.

Vocaciones
• Necesitamos directores espirituales.

8.

C. Desarrollo humano

G. Escritura y teología
• Es necesario formar círculos de estudios
bíblicos, con el fin de educar a nuestra
comunidad católica para responder
adecuadamente a las preguntas que reciben
de sus hijos u otros adultos.

Cuidado del medio ambiente
• Preocupación por el calentamiento global.
• Les preocupa el medio ambiente / el cambio
climático y la paz mundial.
• Para vivir pacífica y felizmente entre todos
los hijos de Dios, amando al prójimo y al
medio ambiente.
• Hay una preocupación por las condiciones
climáticas extremosas.
• Que no haya destrucción de la tierra.

Región XII

I.

Justicia y paz
• Necesitamos apoyar mejor al Affordable
Care Act (ACA o "Obamacare").
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K. Movimientos eclesiales
• Más involucramiento de líderes religiosos en
los movimientos hispanos.
• Promover los movimientos eclesiales dentro
de las parroquias.

Región XII

• Formación de padres de familia.
• Más evangelización dirigida a las familias.
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Parte IV: Estrategias Regionales para el Cuidado Pastoral y Acompañamiento de
Católicos Hispanos/Latinos
Área Ministerial #1: Evangelización y misión
Estrategia #1: Identificar y promover materiales, recursos y talleres para capacitar y extender la misión de
los ministros de bienvenida, hospitalidad y acogida de las parroquias.
Estrategia #2: Identificar y promover el uso de herramientas bilingües (tarjetas, apps móviles, programas,
panfletos…) en las parroquias para dar seguimiento, apoyo, formación y acompañamiento a los adultos
hispanos y sus familias —a través de retiros, charlas, encuentros, convivios, etc.
Estrategia #3: Crear, organizar, consolidar y destinar recursos humanos y financieros en el Ministerio
Hispano a través de una Oficina Diocesana en cada diócesis de la Región según sea la realidad local.
Estrategia #4: Iniciar un proyecto regional para capacitar y enviar discípulos misioneros —alegres,
proféticos y culturalmente diversos— a las periferias en todas nuestras parroquias y comunidades para
escuchar y conocer las necesidades de la comunidad latina / hispana.
Estrategia #5: Desarrollar criterios y procesos para ayudar a las diócesis y parroquias a identificar las
necesidades de la comunidad hispana —tanto espirituales como físicas y financieras— y hacer un plan para
darle seguimiento y responder según la capacidad de cada diócesis y parroquia, en colaboración con las
organizaciones caritativas locales.
Estrategia #6: Generar un diálogo sobre maneras que un sacerdote, el Obispo y el personal diocesano
puedan acercarse más a la comunidad hispana y hacer una diferencia en su evangelización, luego
compartir las ideas en las diócesis de la Región.
Estrategia #7: Desarrollar una visión general en la Región sobre las necesidades de la comunidad hispana
en las parroquias, y asegurar que haya líderes eclesiales capacitados para responder a ellas en las diócesis.
Estrategia #8: Analizar y medir la capacidad en cada diócesis de la Región para apoyar el ministerio en los
hospitales y visitar a los ancianos y enfermos hispanos en las áreas donde hay más latinos, y reforzar las
áreas débiles con capacitación de líderes y la organización de ministerios de visita y acompañamiento.
Estrategia #9: Promover en la Región y dar a conocer o crear programas por los cuales los sacerdotes y
diáconos puedan estudiar y aprender el español para asegurar un número adecuado de ministros que
hablan español para satisfacer las necesidades pastorales en cada parroquia.
Estrategia #10: Que las oficinas diocesanas apoyen más a los eventos en las parroquias por sus medios de
comunicación, p.ej. ayudar a correr la voz cuando hay un concierto, evento… de manera que se construyan
puentes de comunicación entre las oficinas diocesanas, los grupos de apostolado y las parroquias.

Área Ministerial #2: Formación en la fe y catequesis
Estrategia #1: Promover en la Región el desarrollo de recursos, ideas, y capacitaciones para prácticas
exitosas que preparen e involucren a los padres de familia en la formación catequética de sus hijos chicos y
adolescentes.
Estrategia #2: Compartir y dar a conocer recursos/materiales para una formación y capacitación integral de
la comunidad hispana / latina en cuanto a: la vida espiritual, familiar, liturgia, sacramentos, sagrada
escritura, mariología, etc. a nivel básico y avanzado, desde la perspectiva de la vida cotidiana de los latinos.
Estrategia #3: Promover la implementación de programas que ayuden a las parejas a prepararse para el
matrimonio en todas las dimensiones: comunicación como pareja y con los hijos, oración y espiritualidad
como iglesia doméstica, manejo de finanzas y tareas en la casa, el amor conyugal y la castidad en el
matrimonio, la formación de los hijos en la fe, etc.
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Estrategia #4: Identificar o desarrollar recursos accesibles y dinámicos para explicar la Santa Misa y la
razón de asistir, en términos que nuestra gente puede captar e incorporar en su espiritualidad, destinados a
distintas audiencias: niños, jóvenes, adultos, padres de familia, monaguillos y otros ministros eucarísticos.
Estrategia #5: Revisar los procesos de preparación sacramental en las diócesis de la Región y desarrollar
una guía con criterios, estándares y cuotas recomendados para que haya más uniformidad de una parroquia
a la siguiente, tomando en cuenta la realidad pastoral de nuestras familias hispanas.
Estrategia #6: Establecer como prioridad regional fortalecer el conocimiento bíblico de los catequistas,
líderes pastorales, y los feligreses en general, con talleres y estudios bíblicos en los dos idiomas, adaptados
a las necesidades de cada edad en un ambiente multicultural: niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
Estrategia #7: Acompañar e integrar en procesos catequéticos a las personas adultas que necesitan
sacramentos de iniciación, tal vez por un proceso de RICA adaptado a la realidad de la comunidad hispana.
Estrategia #8: Identificar y promover recursos y programas catequéticos más dinámicos que utilizan
audiovisuales para llamar la atención de los niños e involucrarlos en procesos formativos, p. ej. programas y
retiros no sacramentales, escuela bíblica de vacaciones (VBS), campamentos, apologética, etc.
Estrategia #9: Compartir y dar a conocer recursos/materiales para una formación y capacitación integral de
los adultos en la comunidad en cuanto a: la vida espiritual, familiar, liturgia, sacramentos, mariología, etc. a
nivel básico y avanzado.

Área Ministerial #3: Capacidades interculturales
Estrategia #1: En cada diócesis, colabora cada año con la oficina diocesana del clero para identificar a
sacerdotes con el deseo de aprender o mejorar el español y liberarlos de sus responsabilidades pastorales
por una temporada para estudiar.
Estrategia #2: Identificar modelos parroquiales exitosos para la integración de personas de distintas
culturas e idiomas, y ofrecer talleres para que los equipos pastorales puedan aprender a ponerlos en
práctica para unir a los católicos de diversas culturas y experiencias en sus comunidades.
Estrategia #3: Conducir un análisis a nivel regional para encontrar las zonas en cada diócesis donde hay
una población hispana fuerte sin acceso a servicios pastorales en español y promover que una de las
parroquias más cercanas empiece a ofrecer una Misa dominical y otros servicios pastorales a la comunidad.
Estrategia #4: Que la historia y los principios del ministerio Hispano, al igual que el estudio del idioma y las
culturas hispanas, formen parte del programa de formación continua de los sacerdotes.
Estrategia #5: En las diócesis que aún no lo tienen, formar un consejo de pastoral hispana y una oficina de
ministerio hispano que permitan desarrollar y coordinar acciones de apoyo a las comunidades parroquiales.
Estrategia #6: Identificar principios litúrgicos y música multicultural y multilingüe que ayudan a dar la
bienvenida a distintas comunidades lingüísticas y culturales en la Misa y en las celebraciones
sacramentales, y promoverlos en la Región para que se puede implementarlos en las parroquias.
Estrategia #7: Elaborar talleres, capacitaciones y conferencias que imparten formación intercultural en las
comunidades y sirven para unir a los católicos de diversas etnicidades, culturas y experiencias.
Estrategia #8: Crear recursos e implementar programas para la formación intercultural y lingüística del
personal en las oficinas de servicio, tanto a nivel diocesano como en las parroquias.
Estrategia #9: Elaborar una capacitación diseñada para los equipos pastorales parroquiales y las
secretarias para ayudarlos a recibir a todos con dignidad y respeto, y que no traten al hispano como extraño
o ciudadano de segunda clase, en espíritu de discípulos misioneros.
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Área Ministerial #4: Desarrollo de liderazgo y capacitación pastoral
Estrategia #1: Organizar una campaña en toda la Región para identificar e invitar a nuevos líderes a nivel
parroquial y diocesano, sobre todo entre los jóvenes, y capacitarlos para realizar distintos cargos pastorales.
Estrategia #2: Organizar la capacitación de catequistas parroquiales con un currículo donde se identifiquen
las necesidades de las familias latinas en la Región y se presentan los métodos, técnicas y recursos
recomendados para responder a su realidad desde las clases y la preparación sacramental con actividades
y procesos dinámicos adecuados a la edad de los participantes, con un enfoque en el encuentro con Cristo.
Estrategia #3: Elaborar talleres que se pueden utilizar con todos los miembros de un equipo parroquial,
para que así puedan dar una mejor respuesta a las necesidades de nuestra comunidad, como p. ej. sobre
los principios de evangelización y cómo cada uno puede implementarlos.
Estrategia #4: Poner los cimientos y desarrollar un plan para la formación de un Instituto Regional para la
capacitación de los lideres pastorales laicos en inglés y español, con cursos y procesos educativos tanto
presenciales como en línea.
Estrategia #5: Promover una colaboración estrecha con servicios sociales en cada comunidad para
presentar talleres sobre desafíos comunes (p.ej. finanzas, derechos, salud, ciudadanía, educación, servicios
en la comunidad, momentos de crisis…) y cómo ayudar a las familias latinas en relación a ellos.
Estrategia #6: Identificar y compartir las mejores prácticas en la formación de líderes y la capacitación
pastoral de los laicos hispanos para todos los ministerios en las parroquias, al igual que los líderes en los
grupos, como Cursillos, Encuentros Matrimoniales, Renovación Carismática, Guadalupanas, etc.
Estrategia #7: Elaborar e implementar un plan regional de formación continua y apoyo para los sacerdotes
y otros ministros eclesiales en el ministerio hispano / latino, tanto los hispanos como los no hispanos, para
incrementar su capacidad lingüística, cultural y administrativa para acompañar a la comunidad hispana.
Estrategia #8: Analizar y medir la capacidad en cada diócesis de la Región para apoyar los ministerios de
visita a los hospitales y cárceles, y capacitar a más líderes laicos para establecer o fortalecer la organización
de estos ministerios de acompañamiento en las zonas donde hay más latinos.
Estrategia #9: Desarrollar con las demás diócesis de la Región una lista de formadores y conferencistas
excelentes —dentro y fuera de la Región— para la capacitación de los líderes hispanos e invitarlos a ofrecer
talleres, conferencias, o a enseñar en un programa de formación de liderazgo a nivel local.
Estrategia #10: Ofrecer un taller a los sacerdotes en la Región para explicarles los resultados de la
consulta del V Encuentro (aspiraciones y preocupaciones de la comunidad hispana, etc.) y cómo ellos
pueden responder a las necesidades con programas, procesos y eventos exitosos.

Área Ministerial #5: Pastoral juvenil hispana
Estrategia #1: Desarrollar un plan regional para concientizar a los párrocos y ministros juveniles sobre la
importancia de crear grupos juveniles hispanos —en español, bilingüe e inglés— para proveer espacios de
desarrollo humano y religioso, mentoría, deportes, consejería, formación en la fe y fomentar vocaciones.
Estrategia #2: Fomentar en todas las diócesis de la Región una pastoral juvenil hispana integral, que
incluya actividades deportivas, culturales, recreacionales, bíblicas, espirituales, misioneras, etc., y formar a
los laicos y a los sacerdotes en lo que significa la pastoral juvenil.
Estrategia #3: Promover en la Región modelos de pastoral con adolescentes y pastoral de jóvenes adultos
que ofrecen múltiples oportunidades y maneras creativas de atraer a los adolescentes y jóvenes,
aceptándolos tal como son e invitándolos a compartir sus dones para el liderazgo y servicio.
Estrategia #4: Promover que, en toda pastoral con adolescentes y jóvenes hispanos en la Región, se
privilegie el discernimiento vocacional en colaboración con las oficinas diocesanas de vocaciones, de
manera que los lleve a una madurez cristiana.
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Estrategia #5: Revisar las directrices y materiales de apoyo que se usan en la pastoral con adolescentes a
nivel regional para identificar y promover recursos que respondan a la realidad de los adolescentes latinos:
programas de acompañamiento y mentoría, formación afectivo-sexual adaptada a la edad, capacitación de
líderes, educación en valores, cómo evitar drogas, violencia y pandillas, etc.
Estrategia #6: Hacer una campaña en la Región para motivar a los jóvenes adultos activos a servir como
líderes y mentores en la pastoral con adolescentes y de formarse bien para llevar a cabo este ministerio de
manera eficaz.
Estrategia #7: Promover la colaboración entre las diócesis de la Región para que haya encuentros de
jóvenes hispanos en las diócesis y a nivel regional de manera que los grupos de Pastoral Juvenil en la
Región se conozcan, se apoyen mutuamente y compartan la fe.
Estrategia #8: Crear un retiro espiritual y/o talleres para activar los dones y motivar a los jóvenes en riesgo
para superar los retos en sus vidas y caminar con Jesús, dando testimonio de vida a sus compañeros como
discípulos misioneros.
Estrategia #9: Identificar y promover los mejores programas de estudio bíblico y de la liturgia adaptados
para adolescentes y jóvenes hispanos para formarlos a ser líderes en sus comunidades de fe.
Estrategia #10: Fomentar diálogos y una pastoral de conjunto entre las oficinas diocesanas de Ministerio
Hispano y de Youth and Young Adult Ministry para elaborar e implementar estrategias específicas para
evangelizar, acompañar y formar a jóvenes latinos, respetando su espiritualidad y reconociendo sus dones.
Estrategia #11: En una pastoral de conjunto con los movimientos eclesiales en la Región, fortalecer la
misión a los jóvenes y adolescentes indocumentados, especialmente los que están en riesgo de deportación.
Estrategia #12: Organizar una conferencia regional para compartir prácticas exitosas en la formación de fe
de los adolescentes y jóvenes adultos latinos, con un enfoque particular en sus necesidades lingüísticas:
español, inglés o bilingüe. Luego diseminar los resultados en un folleto sencillo que articula los principios y
estrategias prácticas para implementación en las parroquias / comunidades de fe católica.

Área Ministerial #6: Liturgia y espiritualidad
Estrategia #1: Afirmar la importancia y establecer como prioridad en la Región una continua mejora en
homilías que sean culturalmente sensibles a las realidades de los hispanos, más dinámicas, mejor
preparadas e intencionales en el propósito de formar alegres discípulos misioneros.
Estrategia #2: Crear espacios donde los ministros diocesanos puedan compartir ideas y prácticas exitosas
para fortalecer la espiritualidad e incrementar la participación plena en los sacramentos de las familias y
adultos latinos: retiros, formación, fiestas, catequesis, adoración, devociones…
Estrategia #3: Promover modelos pastorales para las parroquias en la Región que responden a las
necesidades espirituales de los católicos inmigrantes, p.ej. sus deseos y aportes litúrgicos, los horarios y
disponibilidad geográfica de Misas y reconciliación, devociones y liturgias culturalmente receptivas, etc.
Estrategia #4: Promover la formación permanente de sacerdotes, diáconos y asistentes pastorales a nivel
litúrgico y lingüístico, de manera que sean capaces de integrar los elementos de la Religiosidad Popular en
las celebraciones litúrgicas y sirvan de espacios de evangelización, catequesis e integración cultural.
Estrategia #5: Identificar principios litúrgicos y mejor música en español o multicultural y multilingüe que
ayudan a dar la bienvenida a distintas comunidades lingüísticas y culturales en la Misa y en las
celebraciones sacramentales, y promoverlos en la Región para su implementación en las parroquias.
Estrategia #6: Identificar y compartir recursos que puedan ayudar a capacitar a párrocos y ministros
litúrgicos a que abracen la espiritualidad, las devociones y celebraciones principales, y la diversidad cultural
de los hispanos (p. ej. Via Crucis, posadas, la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe y otras muchas
celebraciones) para acompañar mejor al pueblo hispano en su vida espiritual, sobre todo en áreas rurales.
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Estrategia #7: Compartir en la Región los principios litúrgicos que ayudan más a integrar las comunidades
lingüísticas y culturales en una celebración, e implementarlos en las parroquias.
Estrategia #8: Desarrollar o identificar y promover programas de formación y talleres espirituales para
fortalecer el servicio prestado por los ministros litúrgicos (ujieres, lectores, músicos/coros, etc.), con una
énfasis en la formación litúrgica de los coros para realizar eucaristías más avivadas y con mayor participación.
Estrategia #9: Establecer como prioridad en los currículos escolares, educación religiosa y retiros para
niños y adolescentes en la Región, que el amor y conocimiento más profundo de la liturgia y temas de
espiritualidad tengan prioridad y se presenten de manera dinámica y acogedor.
Estrategia #10: Identificar las áreas geográficas en cada diócesis donde existe una población concentrada
de hispanos sin acceso a una parroquia cercana que les puede atender, y promover allí celebraciones en el
propio idioma y expresiones culturales que ayuden a la vivencia de los sacramentos.

Área Ministerial #7: Vocaciones
Estrategia #1: Promover que se abran programas de formación al diaconado permanente en español en las
diócesis de la Región donde no hay, y / o compartir ese recurso con las diócesis vecinas.
Estrategia #2: Que la historia y los principios del ministerio Hispano, al igual que el estudio del idioma y las
culturas hispanas, formen parte del programa de formación requerida para seminaristas y la formación
continua de los sacerdotes.
Estrategia #3: Promover que, en toda pastoral con adolescentes y jóvenes hispanos en la Región, se
privilegie el discernimiento vocacional en colaboración con las oficinas diocesanas de vocaciones, de
manera que los lleve a una madurez cristiana.
Estrategia #4: Organizar a nivel regional la implementación de un programa de oración por las vocaciones.
Estrategia #5: Ofrecer en las comunidades hispanas pláticas, talleres, retiros, eventos y homilías de tinte
vocacional, con una promoción adecuada y colaboración con la red de pastoral juvenil hispana.
Estrategia #6: Cada Parroquia debe ser visitada por un seminarista, sacerdote, religioso o religiosa que
puede compartir su proceso vocacional y los seminaristas hispanos deberían tener mayor presencia y
visibilidad en las comunidades latinas.
Estrategia #7: Facilitar la distribución de materiales culturalmente apropiados y en los dos idiomas a las
parroquias de todas las diócesis en la Región, para ayudar a los padres de familia latinos a proponer una
vocación religiosa a sus hijos en todas las etapas de la vida.
Estrategia #8: Que los seminarios en la Región colaboren para implementar las mejores prácticas en
invitar, fomentar y apoyar a los seminaristas latinos, con la participación de sus familias.
Estrategia #9: Desarrollar herramientas de promoción para las vocaciones religiosas, con diferentes
destinatarios en mente: pastoral escolar y universitaria, pastoral juvenil, padres de familia, grupos de oración
o de estudio bíblico, movimientos apostólicos, etc.
Estrategia #10: Promover también en la comunidad latina la vocación al matrimonio sacramental y la vida
familiar, iniciando un programa regional de preparación para la convalidación de los matrimonios civiles.

Área Ministerial #8: Cuidado del medio ambiente
Estrategia #1: Frente a la tragedia del Huracán María en Puerto Rico y sus miles de víctimas mortales, la
Región organizará una campaña en las diócesis y parroquias a favor de la protección de la vida y salud
humana con soluciones para disminuir el cambio climático y su impacto en el medio ambiente.
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Estrategia #2: Fomentar en la Región la conexión entre una espiritualidad popular hispana y el cuidado de
la tierra, nuestra casa común, promoviendo así actitudes y acciones personales y en la comunidad para
proteger y respetar la creación como seña de reverencia al Dios Creador.
Estrategia #3: Colaborar con Catholic Relief Services (CRS) en todas las diócesis de la Región para
concientizar a las comunidades hispanas sobre la actividad de la Iglesia católica en solidaridad con los
pueblos que han sufrido desastres naturales y desarrollar una respuesta coordinada de apoyo financiero
con la participación de los movimientos eclesiales.
Estrategia #4: En colaboración con las conferencias estatales de los obispos en las diócesis de la Región,
revisar, desde la perspectiva del impacto en las comunidades latinas, las propuestas legislativas para la
protección de los océanos, ríos, lagos y la tierra de contaminaciones que pueden impactar la calidad del
agua potable, y educar a la comunidad para tomar acción política a favor de las propuestas beneficiosas.
Estrategia #5: Preparar materiales educativos bilingües para promover el uso de sistemas alternos de
energía saludable y sostenible de parte de las familias hispanas en la Región, con pasos sencillos y
eficaces que cada uno puede tomar para hacer una diferencia en el medio ambiente.
Estrategia #6: El plan de Diós nos llama a entender mejor los ecosistemas de nuestra Región y utilizar sus
bienes mientras respetamos el valor de todas las criaturas en cada hábitat.1 El equipo regional preparará en
colaboración con las oficinas de justicia social materiales para educar al pueblo latino sobre las maneras
que pueden promover y abogar por un hábitat y biodiversidad equilibrados en su vida diaria.
Estrategia #7: Pedir que cada conferencia estatal de los obispos en la Región haga un análisis del impacto
de la práctica de la fractura hidráulica en las industrias petroleras, sobre todo en las comunidades latinas,
inmigrantes y pobres, y abogue por políticas públicas que aseguren que no haya contaminación de las
aguas subterráneas ni riesgos a la salud de los trabajadores u otros peligros a la comunidad.
Estrategia #8: El Papa Francisco se unió con el Patriarca Bartolomé al proclamar que cuando los seres
humanos contribuyan al cambio climático o contaminen las aguas, el suelo o el aire, es pecado.2 Dado que
las demandas de la vida de hoy no permiten evitar eso totalmente, se pedirá que los Obispos de la Región
publiquen sugerencias prácticas para vivir cada día más en armonía y respeto para la naturaleza.
Estrategia #9: Colaborar con las oficinas de justicia social y las conferencias estatales de los obispos en las
diócesis de la Región para abogar por la justicia económica y mejores condiciones de salubridad y seguridad
para los trabajadores inmigrantes, especialmente en las industrias agrícolas, petroleras y químicas.
Estrategia #10: Organizar una campaña en la Región para llamar las autoridades responsables para la
planificación urbana y rural a determinar cuidadosamente las necesidades comerciales, industriales e
individuales para el transporte y responder a ellas con mejoras en los sistemas de transporte público que
utilicen energía que no contamine y con costos al alcance de la mayoría.3

1

Los Obispos Católicos de la Región XII, "The Columbia River Watershed: Caring for Creation and the Common Good" (2001), p. 3.
Papa Francisco, Laudato Si', no. 8.
3 "The Columbia River Watershed", p. 21.
2

Región XII
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Apéndice: Estadísticas demográficas, sociales y religiosas clave
para las diócesis de la Región 12
Católicos en la Región 12 en 2016
por grupo de edad y raza / etnicidad / generación
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0 a 13

14 a 17

Hispano inmigrante

18 a 29

30 a 49

Hispano nacido en EUA

50 a 64

Blanco

65 +

Negro

Todas edades

Asiático / otro

Población total y población católica en la Región 12, por raza/etnicidad
Grupos étnicos/raciales en las
diócesis de la Región 12
Blanco
Hispano/Latino
Negro/Afro-americano
Asiático y otros
Total

Población
total en 2000
9,624,499
816,076
273,700
1,105,083
11,819,358

Población
total en 2016
10,916,296
1,722,340
521,563
1,688,820
14,849,019

%
cambio
13%
111%
91%
53%
26%

Estimado de
católicos en 2016
1,288,000
776,000
22,500
217,000
2,303,000

%
católico
11.8%
45.1%
4.3%
12.8%
15.5%

Población hispana/latina por diócesis en la Región 12
(Arqui)Diócesis
Anchorage
Baker
Boise
Fairbanks
Great Falls-Billings
Helena
Juneau

Región XII

Población
hispana en 2000
19,556
45,399
101,690
4,219
9,485
8,596
2,077

Población
hispana en 2016
36,040
78,956
206,444
12,300
17,718
18,978
2,904

%
cambio
84%
74%
103%
192%
87%
121%
40%

Estimado de católicos
hispanos en 2016
17,500
35,000
95,000
3,900
9,000
10,000
1,800

%
católico
48%
44%
46%
31%
51%
53%
61%
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(Arqui)Diócesis
Portland, OR
Seattle
Spokane
Yakima
Total

Población
hispana en 2000
229,915
238,926
59,968
96,245
816,076

Población
hispana en 2016
443,562
551,054
105,132
249,252
1,722,340

%
cambio
93%
131%
75%
159%
111%

Estimado de católicos
hispanos en 2016
191,000
246,000
53,000
116,000
776,000

%
católico
43%
45%
50%
46%
45.1%

Nota: Las cifras señaladas abajo en amarillo son estimados. Datos no disponibles están señalados en azul.

Pastoral hispana en las parroquias y escuelas católicas de la Región 12
(Arqui)Diócesis
Anchorage
Baker
Boise
Fairbanks
Great Falls-Billings
Helena
Juneau
Portland, OR
Seattle
Spokane
Yakima
Total

# de
parroquias con
pastoral
hispana/latina
3
17
30
1
1
4
1
54
49
10
27
197

# de Misas # de Misas
semanales mensuales
en español en español
2
24
30
1
1
0
1
70
49
16
54
248

1
2
2
0
0
4
0
3
3
2
0
17

Asistenci
a total
550
6,611
12,599
75
100
150
35
27,200
16,106
6,100
32,500
102,026

# de
# de
alumnos
alumnos
latinos en
latinos en
primaria
preparatoria
41/381
4/140
50/451
0/0
352/2,429
31/801
19/218
14/187
40/1,942
10/603
4/842
1/314
5/74
0
1,038/8,996
600/5,753
1,678/15,776 419/6,160
392/3,282
121/1,102
???/1,599
???/218
3,619/35,990 1,200/15,278

Número de ministros eclesiales hispanos/latinos en las diócesis de la Región 12
Sacerdotes

(Arqui)Diócesis
Anchorage
Baker
Boise
Fairbanks
Great Falls-Billings
Helena
Juneau
Portland, OR
Seattle
Spokane
Yakima
Total

Región XII

Activos
1
3
20
0
1
0
0
18
14
7
22
86

Jubilados
0
0
2
0
0
0
0
1
2
1
2
8

Inmigrantes
1
3
20
0
1
0
0
15
11
8
22
81

Religiosos y
religiosas

Diáconos

1
0
3
0
0
0
0
12
5
2
7
30

2
4
10
0
0
0
0
11
8
11
6
52

Ministros
eclesiales
laicos
3
13
???
3
1
0
0
50
11+
6
0
87
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Datos públicos de la Encuesta de las Comunidades Americanas (ACS)
de la Oficina del Censo de EUA para el territorio de las diócesis de la Región 12
Idioma en hogares latinos/
hispanos en 2016

Hispanos/latinos que no hablan inglés "muy
bien" en 2016, por edad
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Español

Inglés

Otro

5 a 13

14 a 17 18 a 29 30 a 49 50 a 64

65 +

Ingresos del hogar como porcentaje de la tasa de pobreza en 2016
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

500% +
400% a 499%
300% a 399%
200% a 299%
139% a 199%

100% a 138%
70% a 99%

Niños

Adultos

Niños

Hispanos/Latinos

Tamaño de las familias latinas en 2016

Región XII

< 70%

Blancos no hispanos

Ingreso medio en hogares hispanos: $53,500

Tamaño familiar promedio: 4.2

Adultos

Ingreso medio en hogares blancos: $75,500
Tamaño de las familias blancas, no hispanas

2

2

3

3

4

4

5

5

6+

6+

Tamaño familiar promedio: 3.2
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Ciudadanía de los residentes latinos en 2016

Década de llegada de los
niños hispanos

Nacido en EUA
Nacidos en EUA

Nacido en territorio de EUA
Ciudadano naturalizado

Años 2010

No es ciudadano

Años 2000

Nacionalidad de origen de los residentes latinos en 2016

Década de llegada de los
adultos hispanos

Mexicana
Puertorriqueña
Española
Salvadoreña
Guatemalteca
Cubana
Colombiana
Peruana
Otra centroamer.
Otra sudamer.
Todas las demás

Nacidos en EUA
Años 2010
Años 2000
Años 1990
Años 1980
Antes de 1980

Estado civil de los latinos por edad en 2016

Tipo de hogar, de 2012 a 2015

100%

100%

80%

80%

60%

Soltero/a sin niños
Unión libre sin niños
Matrimonio sin niños

60%

40%

Matrimonio con niños

40%

20%
0%

Unión libre con niños

20%
15 a 17

18 a 21

22 a 25

26 a 29

Viudo

Divorciado

30 a 39

40 a 59

Madre/padre soltero

60 +

Multigeneracional

0%

Casado

Separado

Nunca casado

Hispano Blanco

Estado civil y responsabilidad parental de mujeres, por edad de 2012 a 2015

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

No casada, sin
hijos
Casada sin hijos
Casada con hijos

Madre no casada

Latina

Blanca

16 a 17

Región XII

Latina

Blanca

18 a 21

Latina

Blanca

22 a 25

Latina

Blanca

26 a 29

Latina

Blanca

30 a 39
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Cobertura de seguro médico por grupo de edad en 2016*
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Hispano

Blanco

Hispano

0 a 17

Blanco

Hispano

18 a 39

Seguro privado

Blanco

Hispano

40 a 64

Blanco
65 +

Seguro público (Medicare/Medicaid/SSD/SSI)

No tiene cobertura

* Los porcentajes pueden superar el 100% porque algunos tienen ambas formas de seguro: público y privado.

Logros educativos por edad en 2016
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Título profesional
Título de maestría
Título de licenciatura
Título de asociado
Algo de universidad

18 a 21

22 a 25

26 a 29

30 a 39

40 a 59

Blanco

Hispano

Blanco

Hispano

Blanco

Hispano

Blanco

Hispano

Blanco

Hispano

Blanco

Hispano

Terminó la prepa
Algo de preparatoria
Nada de preparatoria

60 +

Estado de matriculación por grupo de edad en 2016
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Hispano

Blanco

15 a 17

Hispano

Blanco

18 a 21

Escuela privada o educación en casa

Región XII

Hispano

Blanco

22 a 25

Hispano

Blanco

26 a 29

Escuela o universidad pública

Hispano

Blanco

30 a 39

No matriculado

Documento de Trabajo Regional, p. 30

