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Documento de Trabajo para el Encuentro de la Región I 
 
Parte I: Información Regional 
 
Región:  I  

Fecha del Encuentro Regional: Región 1 Norte: 10 de marzo de 2018; Región 1 Sur: 12 de mayo 2018 

Lugar del Encuentro Regional: Ciudad/Estado:  Attleboro, MA / Bloomfield, CT   

Nombre de Instalación:    La Salette Shrine / St. Thomas Seminary   
 

 
1. Brevemente describa la Región:  
 

Ver las estadísticas pastorales y demográficas en el Apéndice, empezando en la página 32. 
 
2. Equipo Regional:  

Nombre Título Etnicidad Diócesis 
Cardenal Seán O’Malley Arzobispo de Boston, Obispo responsable Estadounidense Boston 

Dr. Hosffman Ospino Boston College, Institución de apoyo Colombiano Boston 

Hna. Elsa Nárvaez R, HMSP Enlace Arquidiocesano Apostolado Hispano Mexicana Boston 

Sr. Walter Mena Asesor  Salvadoreño Boston 

Rev. Francisco Anzoátegui Arquidiócesis de Boston- Apostolado Hispano Mexicano Boston 

Rev. Alejandro López-Cardinale Arquidiócesis de Boston- Apostolado Hispano Venezolano Boston 

Rev. Gustavo Falla Vicario para los católicos hispanos Colombiano Bridgeport 

Rev. Craig Pregana Director del Ministerio Hispano Estadounidense Fall River 

Karla Guzmán Coordinadora Grupo Juvenil Salvadoreña Fall River 

Miriam Hidalgo-González Oficina de Adolescentes y Jóvenes Adultos Estadounidense Hartford 

Ana María Alstrum Oficina de Catequesis para Hispanos Mexicana Hartford 

Ramón Andrade Director del Ministerio Hispano Puertorriqueña Manchester 

Wendy Alcántara Coordinadora del Ministerio para Adultos Dominicana Manchester 

María Isabel Barboza Catholic Relief Services (CRS) Peruana CRS 

Danielle Corea Catholic Relief Services (CRS) Estadounidense CRS 

Hna. Mary Jude Lazarus, SCMC Co-coordinador Región 1, Director del Ministerio Hispano Jamaiquina Norwich 

Hna. Patricia Pora, RSM Directora del Ministerio Hispano Estadounidense Portland 

Silvio Cuellar Co- coordinador Región 1, Coordinador del Ministerio HIspano Boliviano/Argentino Providence 

Aida Hidalgo Our Sunday Visitor Guatemalteca OSV 

Gina Czerwinski Coordinadora de la Oficina del Ministerio con Adolescentes Estadounidense Springfield 

Lucy Ramos Director Asistente del Ministerio Latino puertorriqueña Springfield 

Rev. Hugo Alejo Delegado por el Obispo para el Ministerio Hispano Colombiano Worcester 

Diácono Frank Lizardo Director del Ministerio Hispano Dominicano Worcester 
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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 
• Los católicos no hispanos no reconocen la 

presencia hispana. 
• Falta de cercanía de sus sacerdotes. 
• Falta de representación hispana en los grupos. 
• No hay elección de Misas en español. 
• Se necesita formar pequeñas comunidades 

de jóvenes adolescentes y jóvenes adultos. 
• No encuentran comunidades católicas que 

los hagan sentir parte de la Iglesia, que los 
dan la bienvenida, que los comprenda. 

• No les permiten participar activamente en 
los ministerios existentes ni en la liturgia. 

• No han tenido buenas experiencias con la 
Iglesia católica y no se sienten aceptados. 

• Crear un grupo de hombres y mujeres para 
su formación católica. 

• Se necesita apoyo para los matrimonios y 
un grupo de jóvenes. 

• Hay pocas oportunidades de motivación 
para entrar más en el ámbito cristiano. 

• Mal testimonio de líderes católicos. 
• Se necesita reforzar los programas de 

evangelización y mejorar la comunicación. 
• Falta de sacerdotes que hablen español. 
• Integración entre los anglos y los hispanos. 
• Más horas para el sacramento de 

reconciliación y más participación de 
sacerdotes en la comunidad hispana. 

• Perseverancia de personas comprometidas. 
• Clase de biblia, retiros y un plan pastoral. 
• Buscar y ayudar a los alejados sin juzgar. 
• Tener música en todas las liturgias. 
• Profundizar en la fe para los líderes. 
• Evangelizar tocando puertas, visitar familias. 
• Formación para recibir los sacramentos. 
• Promover las vocaciones religiosas. 
• Adoración antes de la Misa, sin interrupciones. 

B. Para realizarse como persona 
• Formación de equipos de fútbol 
• Se necesita un centro de rehabilitación para 

los jóvenes y consejería profesional. 

• Se necesita acompañamiento a los presos. 

C. Situación migratoria 
• Viven solos y aislados y tienen temor de 

nunca volver a su país y ver a sus familias. 
• Documentación legal – estatus migratorio. 
• Porcentaje alto de jóvenes dentro de DACA. 
• Posibles cambios de estatus (TPS, DACA). 
• Hay gran necesidad de orientación legal 

para los miembros de la parroquia. 
• Problemas migratorios con los DREAMers. 
• Por su situación migratoria, prefieren no 

salir de casa porque no quieren exponerse. 
• Tienen temor de que alguien de su familia 

sea deportado. Viven al margen, sin dar a 
conocer su situación migratoria porque no 
saben en quien confiar. 

D. Aculturación e idioma 
• Falta de disposición para integrarse (no se 

sienten cómodos). 
• Diferencias culturales. 
• Dificultades con el idioma y la cultura, tanto 

secular como católica. 
• Diversidad de culturas entre la comunidad 

hispana / latina. 
• Hay conflicto entre los valores de la cultura 

hispana / latina de los padres y los valores 
de la cultura anglosajona que experimentan 
los hijos en la escuela y con sus amigos. 

• El racismo: son discriminados por ser 
hispanos / latinos, aun cuando son 
ciudadanos estadounidenses. 

• Ofrecer clases de inglés y ciudadanía. 
• Carencia de conocimiento del inglés. 
• Mencionaron la timidez y miedo al idioma. 
• No se identifican con la cultura inglesa. 
• La cultura dominante se opone a los valores 

tradicionales de la familia. 
• En los últimos cinco años hay una nueva 

población de hispanos de primera 
generación, principalmente de Guatemala, 
Colombia, Puerto Rico y Venezuela. 
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• Roces entre personas de diferentes países 
o culturas. 

E. Preocupaciones de trabajo y 
finanzas 
• Falta de vivienda debido a pobreza y deudas. 
• Dificultad de atender a las actividades 

parroquiales debido a los conflictos con los 
horarios de trabajo. En ocasiones tenemos 
personas con múltiples turnos de trabajo. 

• La necesidad de empleo y el trabajo en 
domingo atenta contra la participación de 
ellos en la parroquia. 

• Las demandas y los horarios de trabajo. 
• No tienen trabajo o tienen trabajos donde 

ganan el salario mínimo o menos. 
• No tienen acceso a buenos empleos. 
• Problemas económicos; alto costo de vida. 
• También el apego al dinero y el trabajo 

esclavizante, especialmente los domingos 
que impide mayor participación en la iglesia. 

• Explotación laboral de personas con bajos 
niveles educativos. 

F. Vida familiar 
• Desintegración familiar como consecuencia 

de la inmigración que empeora por el 
impacto de la sociedad secular. 

• Están separados de sus familias. 
• No están casados, ni civil ni sacramental. 
• Paternidad temprana que lleva a padres, 

pero sobre todo a madres, solteras. 
• Altos niveles de divorcio. 
• Falta de comunicación entre los mismos 

hispanos y la desintegración de la familia. 
• Diferencia de valores entre padres e hijos. 
• Se necesita formación para matrimonios. 
• Como padres se necesita instruir a los hijos 

con la semilla del ejemplo. 

G. Falta de transporte 
• Aislamiento rural porque no tienen carro. 
• Larga distancia a cualquier iglesia católica. 
• Limitado o ningún transporte público. 
• Pocos cuentan con licencia de conducir. 
• La falta de transporte y el miedo de salir. 
• Algunos por ser muy mayores no pueden 

movilizarse solos para asistir a la Misa. 

H. Estado de salud 
• Adolescentes que padecen depresión. 
• Alcoholismo y drogadicción. 
• Falta de seguro de salud. 

• Problemas de salud que no les permiten 
salir de casa. 

I. Retos personales 
• Los jóvenes carecen de metas. 
• Los problemas familiares los agobian; se 

sienten solos y se dejan llevar por la pereza. 
• Falta de amor y de alguien que los guíe. 
• Aislamiento del individuo. 

J. Vida espiritual 
• No se involucran por falta de fe o poca fe, 

miedo al compromiso o por confusión religiosa. 
• Práctica de brujería, superstición y santería. 
• Ayudando a los necesitados, visitándoles y 

llevándoles la palabra de Dios. 
• Como no completaron los sacramentos, 

tienen pena de no poder recibir la eucaristía 
y hacer su confesión, y desconocen la 
manera de completar sus sacramentos. 

• La falta de formación cristiana y de fe. 
• Tienen la percepción de que todas las 

religiones son iguales, pues la mayoría cree 
en Dios y en la salvación. 

• Algunos quieren conocer más a Dios y es 
posible que regresen si son invitados. 

• Tienen ideas ambivalentes de la Iglesia. No 
practican, aunque han sido bautizados. 

• Un porcentaje considerable no ha 
completado los sacramentos de iniciación. 

K. Abuso 
• Han experimentado explotación y abuso por 

ser indocumentados. 
• Tráfico sexual, prostitución de menores. 
• Violencia doméstica. 
• Abuso de alcohol y drogas. 

L. Actitudes nocivas 
• Timidez, reserva y miedo. 
• Falta de ánimo y de interés por acercarse a 

la iglesia, por tener un crecimiento espiritual, 
además de la falta de compromiso. 

M. Falta de conocimiento de cosas 
• Los padres de familia no tienen idea del 

camino a la universidad para sus hijos. 
• No tienen recursos económicos, legales, ni 

educativos para conocer sus derechos. 
• Falta de conocimiento de las estructuras 

parroquiales, diocesanas y seculares. 
• Desconocimiento de leyes y costumbres. 
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N. Educación académica 
• Falta de educación que no permite acceder 

a mejores empleos. 
• Les preocupa el futuro, la educación y la 

seguridad de sus hijos. 
• Incapacidad de algunos para leer. 

• No tienen los recursos para terminar los 
estudios y preparar una vida mejor. 

O. Violencia y pandillas 
• Violencias y los vicios. 
• Violencia doméstica. 
• Pandillas juveniles 

 
 

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 social:  

 

A. Realización y superación personal 
• Que sus hijos no se alejen de la Iglesia. 
• Formar una comunidad parroquial fuerte 

para que más personas conozcan a Dios, 
pongan su vida al servicio de Dios y alcanzan 
la salvación para ellos y sus familias. 

• Tener un matrimonio católico y poder 
acercarse a los sacramentos. 

• Asistir a la iglesia y hablarles a los demás 
de Dios para que conozcan el Evangelio. 

• Que ellos mismos y sus hijos se preparen 
para recibir sus sacramentos. 

• Poder graduarse de la prepa y acceder a 
más educación. 

• Lograr estudiar, graduarse de la universidad 
y tener desarrollo profesional. 

• Acercarse a la Iglesia y servir la comunidad. 

B. Relaciones personales y sociales 
• No perder sus raíces. 
• Tener una familia unida, o reencontrar a sus 

familias para los que viven aislados. 
• Aspiraciones comunes que escuchamos: 

o Continuar sus estudios y poder trabajar. 
o Tener un grupo de jóvenes en la iglesia. 
o Actividades donde los jóvenes platiquen 

de sus preocupaciones y retos. 
o Sentirse bienvenidos y comprendidos. 
o Respeto en la iglesia y la sociedad. 
o Ser aceptados como son. 

• Ayudar a que los hijos se superen, para que 
tengan una mejor calidad de vida, se valgan 
por sí mismo y mantengan su fe. 

• También llevar la Buena Nueva, primero al 
hogar y luego al resto de la comunidad. 

• Hablar a los hijos de Dios y ponerse en sus 
manos porque Él sabe lo que necesitamos. 

• Crear una comunidad unida y participativa 
en las parroquias. 

• Educar a sus hijos en la fe, con buenos 
ejemplos de vida cristiana, acercarlos a la 
Iglesia y ver a su familia fortalecida por la 
presencia de Dios en sus vidas. 

• Mantener la unión familiar e hijos mejores, 
escuchar la palabra de Dios, sentirse 
amado, escuchado y sentir una mano 
amiga. 

• Obtener estatus legal para sentirse seguros 
y confiados en este país. 

• Poder reunirse con su familia. 
• No ser discriminados, ser bien recibidos. 
• Mantener las relaciones familiares y ayudar 

a sus familias en sus países. 
• Trabajar en sus propios países. 
• Unir a sus familias y algún día regresar a 

sus países y visitar a sus familias. 
• Fortalecer a los hijos en la fe cristiana. 
• Que su familia los visite y se acuerden de 

ellos, porque se sienten muy solos. 
• Que la comunidad sea como su familia, que 

les ayude a educar a sus hijos en la fe y a 
recibir sus sacramentos. 

• Que se fomenten los valores de los latinos y 
den clases que fortalecen a las familias. 

• Sentirse amados y llenos del Espíritu de Dios. 
• Abrir espacios para ser aceptados. 
• Que la iglesia tenga mejor disposición y 

comunicación: menos teórico y más práctico. 
• Visitas permanentes a los hogares, sobre 

todo donde hay jóvenes para involucrarlos. 
• Aceptación sin importar el pasado 
• Terminar los estudios, igualdad donde todos 

nos tratemos como hermanos, conversión 
de los hombres y que conozcan a Dios. 

• Sentirse amado y aceptado en este país. 
• Todos desean superarse para un mejor 

porvenir en sus vidas aquí y poder así 
ayudar a sus familiares en sus países. 
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• Un sacerdote de habla hispana que pueda 
celebrar la Misa en español. 

• Ya no tienen sueños, algunos están 
frustrados y otros están enfermos con el 
temor de morir solos. 

• Mejor representación política. 
• Más comunicación entre los apostolados, 

grupos parroquiales y en la diócesis. 
• Un apostolado hispano a nivel diocesano. 

C. Seguridad y necesidades básicas 
• Tener estabilidad y vivir sin miedo. 
• Esperan que Dios siempre las acompañe, 

que las de vida y salud en abundancia, que 
las permita sentir su amor, que las proteja 
e ilumine para seguir adelante, que las 
ayude a conseguir lo necesario para vivir y 
las guíe para ser mejores personas. 

• Obtener documentos o un estatus legal. 
• Poder permanecer aquí y obtener sus 

papeles migratorios para sentirse seguros. 
• Apoyar a las personas indocumentadas. 
• Involucrarse en comités de justicia social. 
• Proporcionar información y consejería para 

que todos conozcan sus derechos y no 
sufran abuso. 

• Tener salud y acceso a seguro médico. 
• Trabajo con un buen salario y casa propia. 
• Pagar las deudas y ser felices. 
• Tener una licencia de conducir. 

D. Dones – de o para la comunidad 
• Poder asistir a la Misa con toda la familia. 
• Dar buen ejemplo a los niños, jóvenes y 

adultos de respeto a la pareja y a los hijos. 
• Ayudar a promover actividades dentro de la 

Iglesia donde toda la familia participe. 
• Servir a la comunidad para el almuerzo de 

los domingos, limpieza. 
• El don de la cultura y el valor de la familia. 
• Organizar actividades en espíritu de fiesta. 
• Hospitalidad, solidaridad y acompañamiento. 
• Identidad nacional. 
• La familia es muy importante, así como la 

comida, la creatividad y la solidaridad. 
• La juventud y el deseo de trabajar con otros 

en la pastoral juvenil. 
• Participar en la Iglesia, servir a Dios, ayudar 

y ser parte de la comunidad, compartiendo 
su tiempo y lo que saben hacer. 

• Ofrecer opiniones para poder mejorar 
algunos aspectos de nuestra iglesia. 

• Piedad, sabiduría y liderazgo de algunos. 

• Ser hospitalarios y hacer que todos se 
sientan bienvenidos en la comunidad. 

• Platicar con alguien nuevo y recién llegado 
para poder conocer sus necesidades y ver 
cómo se les puede ayudar; aconsejar. 

• Ser una población joven, nuevos líderes. 
• Servicio a las familias. 
• Somos una iglesia joven con muchas 

familias con niños y adolescentes que 
aportamos mucho a la iglesia en general. 

• Si no fuera por la presencia hispana, 
muchas más iglesias se estarían cerrando. 
Por eso es importante pasar la fe a la 
siguiente generación y crear espacios para 
nuestros jóvenes. 

• Sus conocimientos de los medios sociales 
de comunicación. 

• Un fuerte sentido de familia y comunidad. 
• Alegría al festejar. 
• La diversidad del pueblo hispano. 
• Características de la cultura latina: caridad, 

fraternidad, hospitalidad, bondad, 
amabilidad, generosidad y creatividad. 

E. Dones – para el servicio 
• Ayuda económica en tiempo de crisis. 
• Dejarse guiar por Cristo para descubrir los 

diversos talentos que tenemos y continuar 
nuestra misión como líderes católicos. 

• Visitar a los enfermos, escucharlos y ser 
pacientes con ellos. 

• La fe, la alegría y la capacidad de servicio. 
• Escribir cartas de apoyo para que no sean 

deportados. 
• Limpieza, jardinería, reparaciones, … para 

el mantenimiento de nuestra parroquia. 
• Ideas para mejorar algunos aspectos de 

nuestra comunidad parroquial. 
• Servicio por medio de los ministerios. 
• Son muy trabajadores y muy requeridos. 
• Valor de la solidaridad. 
• Visitas a la cárcel (detenidos y presos). 
• Trabajar duro para sostener la familia. 
• Ser líderes y el don de la caridad. 
• Siempre queremos ayudar en algo. 

F. Dones – por experiencia o naturaleza 
• Dar charlas informativas. 
• Evangelizadores comprometidos con el 

deseo de transmitir la Palabra de Dios a 
diferentes ambientes. 

• Formación de pequeñas comunidades 
cuando y donde es posible. 
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• Valor de ser católico. 
• Ser catequistas con una fe viva. 
• Valor del idioma. 

G. Dones – para la vida espiritual 
• Aptitudes musicales —cantar, bailar y tocar 

instrumentos— para el ministerio de alabanza. 
• El don de la oración. 
• El talento artístico de dibujar, cantar y bailar. 
• Espiritualidad Mariana. 
• Orar la novena por los muertos. 

• Prestar servicio en la liturgia, como lector, 
ministro eucarístico, monaguillo... 

• Rezar por los inmigrantes y sus 
necesidades. 

• Tienen mucho talento para ambientar la 
iglesia de acuerdo a la época litúrgica. 

• Muchos tienen talento para la dramatización 
para encarnar el espíritu de cada celebración. 

• Valor de la religiosidad popular y devociones 
como procesiones, quinceañera, promesas, 
presentaciones de niños, etc. 

 

 

 

 
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. Evangelización y misión 
 Alcance 

• Con invitaciones personales. 
• Con acompañamiento personalizado. 
• La Legión de María está presente en las 

parroquias ayudando a evangelizar. 
• Salen al encuentro de los hermanos en las 

periferias, en donde se encuentren. 
• Salir a buscar a las personas alejadas e 

invitarlas a participar de las actividades. 
• Tener información sobre las actividades de 

la parroquia y salir a evangelizar. 
• Escuela de evangelización. 

 Bienvenida 
• Muchas de las parroquias ya tienen 

Ministerios de Hospitalidad / Bienvenida 
para fomentar relaciones entre feligreses 
antes y después de las Misa, recibiendo con 
una sonrisa e identificando nuevos feligreses. 

• Gracias al V Encuentro las parroquias están 
planificando métodos para dar seguimiento 
a las nuevas personas que llegan. 

• Siendo hospitalarios con los recién llegados, 
sentándose con ellos, mostrando amor. 

• Saludarlos, no criticarlos, y acogerlos. 
 Pastoral comunitaria 

• Dando apoyo espiritual y moral por medio 
de los grupos parroquiales existentes. 

• Contamos con diversos ministerios y grupos 
eclesiales que sirven para integrar a las 
personas a las parroquias. 

• Manteniendo comunicación telefónica y 
comunicándose por las redes sociales. 

• Ofreciendo espacio parroquial para retiros, 
quinceañeras, cumpleaños, reuniones, etc. 

• Programar nuevas actividades. 
• Promoviendo una relación con la parroquia 

local y su pastor, así como su participación 
en visitas a otras familias para formar lazos. 

• Tomando en cuenta las sugerencias y 
opiniones de los católicos, dándoles apoyo 
para que sigan creciendo en la fe católica. 

 Ministerio social 
• Acompañando a lugares donde se sienten 

vulnerables (corte, médicos, IRS, Seguro 
Social, inmigración, etc). 

• Banco de ropa para todas las edades. 
• Banco de alimento parroquial y distribución 

de canastas para la cena de Acción de 
Gracias a familias necesitadas. 

• Con información sobre agencias sociales. 
• Con reuniones de "hombres a hombres" 

(abordando el consumo de alcohol, violencia 
doméstica, problemas de manejo, etc.). 

• La oficina de Elder Services ofrece 
asesoramiento a las personas de la tercera 
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edad, ayudándoles con aplicaciones de 
seguro social, seguro médico, incapacidad… 

• Parroquias que ofrecen comidas, San 
Vicente de Paúl y otros servicios directos. 

• Proporcionando muebles y otros artículos 
para amueblar sus viviendas a través de la 
organización de San Vicente de Paúl. 

• Proveyendo servicios gratuitos de salud por 
medio la clínica móvil de salud. 

• Refiriendo personas a Caridades Católicas 
para necesidades tales como: 
o Clases para la ciudadanía. 
o Asistencia legal y asesoría migratoria. 
o Banco de pañales. 
o Asistencia financiera para renta y 

servicios de luz, gas, y agua. 
o Ayuda con problemas de salud mental. 
o Consejería para crisis por embarazo. 

• Servicios sociales que ayudan a las 
personas a lograr una mejor vida. Por 
ejemplo, despensas de alimentos, cenas y 
almuerzos para los necesitados. 

• Muchas de las parroquias colectan y regalan 
juguetes y ropa de invierno, durante el 
tiempo de Navidad y artículos escolares 
para el comienzo del año escolar. 

• Ofrecemos transporte en varias iglesias de 
la Diócesis. 

 Visitas a los enfermos 
• Apoyan a los familiares de personas con 

impedimentos que no reciben ningún pago 
por cuidarlos, ofreciéndoles asistencia para 
adquisición de servicios profesionales como: 
cuidado personal, CNA, cuido de niños/ 
adultos y servicio de asilo de ancianos. 

• Senior Companion es ofrecido por personas 
de la tercera edad para ayudar a otras 
personas adultas mayores con visitas a sus 
hogares para hablar, escuchar, ayudar y 
motivarlos a mantener su independencia. 

• Visitan a los enfermos y ancianos, y ofrecen 
oración por ellos. 

• Las Hermanas visitan a las cárceles y 
apoyan a todos. 

 Testimonio de vida 
• Rosario por las calles y repartir estampillas 

y objetos religiosos. 

2. Corresponsabilidad y desarrollo  
• Afianzando a nuestros músicos que tocan 

para la Misa y en las diferentes actividades 
de forma gratuita. 

• Afirmando su contribución a nuestro Festival 
Latino (en el que estuvo presente Catholic 
Extension) y otras actividades para ganar 
fondos para la iglesia. 

• La comunidad hispana está trabajando en 
valores y ha puesto al servicio de la gente 
los dones. Para lograr un mayor impacto 
necesitamos ayuda mutua. 

• Proporcionar transportación para asistir a 
Misa, servicios religiosos y eventos. 

• Saber que los dones que el Señor nos da 
son para su iglesia. 

• Se involucra a los fieles en las diversas 
actividades, valorando los dones que traen. 

• Trabajando para que tengan representación 
en organizaciones públicas y religiosas. 

3. Formación en la fe y catequesis 
• Charlas y estudios bíblicos. 
• La diócesis ofrece dos retiros de mujeres y 

dos de hombres cada año, brindando a los 
participantes una oportunidad de tener un 
encuentro personal con Jesús. 

• Creer que Dios está con nosotros y con la fe 
siempre puesta en él. 

• Integrando personas a los Sacramentos. 
• Liturgia para niños. 
• Catequesis en español a todos los niveles. 
• RICA, el programa que prepara a nuevos 

miembros para recibir los sacramentos de 
iniciación, conocer la fe y vivirla cada día. 

• Durante el verano se realiza la Peregrinación 
Familiar Hispana de Nueva Inglaterra, 
ofreciendo charlas para hombres, mujeres, 
jóvenes, actividades con niños, rezo del 
rosario y Confesión. 

• En mayo se ofrece un retiro para parejas en 
circunstancias especiales que buscan 
casarse en la Iglesia. Así mismo, se ofrecen 
dos programas de preparación matrimonial 
en colaboración con la oficina diocesana de 
Preparación Matrimonial. 

• Existe una Escuela de Discipulado que 
imparte formación en la fe en cinco etapas. 

• La oficina de SPRED ofrece programas de 
Educación Religiosa para Personas con 
impedimentos y asesoría a las parroquias. 

• Retiros Marianos y aprender de la Virgen. 

4. Pastoral familiar 
• Durante el verano se realiza la Peregrinación 

Familiar Hispana de Nueva Inglaterra, 
ofreciendo charlas para hombres, mujeres, 



 

Región 1  Documento de Trabajo Regional, p. 8 

jóvenes, actividades con niños, rezo del 
rosario y Confesión. 

• Atraer a las familias con mayor acogida. 
• Estamos respondiendo a los obstáculos y 

afirmando la presencia y dones de latinos 
en las periferias con la catequesis familiar. 

• Contratamos a un coordinador para la 
Pastoral Familiar Hispana, para ofrecer 
apoyo a las parroquias con matrimonios, 
parejas y familias. 

• Retiros familiares. 

5. Pastoral juvenil con adolescentes 
• Hacer retiros para los adolescentes y más 

actividades para ellos. 
• Hay cuatro grupos de jóvenes muy activos. 

Dos son en inglés y cubren jóvenes 
bilingües y de habla inglesa de 12-17 años. 

• Participación de jóvenes latinos en grupos. 
• Adolescentes activos en la Misa: servidores 

del altar, recoger la ofrenda, lectores, etc. 

6. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
• Afirmando su contribución en los comités 

(liderazgo católico-CLI, Comité Coordinador  
y el Concilio Parroquial). 

• El Cursillo de Cristiandad de Colores tiene 
una escuela de liderazgo, ofrece dos retiros 
al año y tiene una presencia significativa en 
las parroquias apoyando eventos diocesanos. 

• En colaboración con la oficina de Formación 
en la Fe, se realiza la Convocatoria Anual 
ofreciendo conferencias y talleres en áreas 
de catequesis, evangelización, pastoral 
familiar, ministerio a los jóvenes y liturgia. 

• Una parroquia comenzó un Instituto Teológico 
que ofrece formación por cuatro semestres 
y junto con el Colegio Universitario de 
Providence, ofrecen un Simposio Latino. 

• Motivan y dan acogida a los nuevos líderes. 

7. Pastoral juvenil de jóvenes adultos 
• Hacer retiros para jóvenes adultos y más 

actividades para ellos. 
• También tienen formado cuatro grupos de 

jóvenes muy activos. Uno es de jóvenes 
bilingües y habla inglesa de 18-32 años, y 
uno de jóvenes adultos en español. 

• Participación de jóvenes latinos en grupos. 

8. Desarrollo humano 
• La oficina de Elder Services, ofrece 

asesoramiento a las personas de la tercera 

edad, ayudándoles con aplicaciones de 
seguro social, seguro médico, discapacidad. 

• El programa de CareBreaks asiste a los 
familiares de personas con impedimentos 
que no reciben ningún pago por cuidarlos, 
ofreciéndoles asistencia financiera para 
adquisición de servicios profesionales como: 
cuidado personal, CNA, cuido de niños/ 
adultos y servicio de asilo de ancianos. 

• El programa de Senior Companion es 
ofrecido por personas de la tercera edad 
para ayudar a otras personas adultas 
mayores con visitas a sus hogares para 
hablar, escuchar, alentar, ayudar y 
motivarlos a mantener su independencia. 

• Ayudar a los niños que desean atender la 
escuela católica. 

• Se han formado clases de inglés. 

9. Inmigración 
• Con información sobre ILAP y otras 

agencias de asistencia legal. 
• La oficina de Inmigración y Refugiados 

ofrece ayuda con trámites migratorios, 
clases de preparación para la ciudadanía, y 
talleres en las parroquias. También ayuda a 
los refugiados a establecerse en este país. 

• Parroquias con centros de atención migratoria. 
• Promueven talleres de información sobre 

asuntos migratorios, pero la respuesta es 
mínima probablemente porque no quieren 
evidenciar su estatus. 

• Iniciativas en contra de las leyes impuestas 
para evitar el ingreso de extranjeros. 

10. Liturgia y espiritualidad 
• Con reuniones nocturnas (rezando el 

Rosario y novenas para familiares difuntos). 
• Realizan eucaristías más avivadas, con 

mayor participación. 
• Reconociendo las tradiciones de las 

diferentes culturas: Celebración de la Virgen 
de Guadalupe, la Virgen de Altagracia, del 
niño Jesús… 

• Se han hecho algunas reuniones para 
bendiciones de casas. 

• Rosario por las vocaciones. 
• Adoración al Santísimo de 40 horas. 
• Exposición los primeros viernes del mes. 
• Coronilla del Divino Niño. 

11. Justicia y paz - Solidaridad global 
• Se habló en público a la prensa sobre DACA. 
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• Dando servicios a través del ministerio de 
Justicia Social a problemas como migración, 
injusticias labores, violencia doméstica y 
otras necesidades que están relacionadas 
con la justicia social. 

12. Ecumenismo 
• No hubo comentarios al respeto. 

A. Capacidades interculturales 
• Se intentó comunicar con los pastores sobre 

su comunidad Latina. 
• La Arquidiócesis ha entrado en un proceso 

de reorganización donde la Oficina del 
Apostolado Hispano ha sido incorporada en 
el Secretariado de Discipulado y Misión. 
Esto ha impactado negativamente en el 
proyecto de reorganización arquidiocesana 
y el proceso de integración de nuevas 
maneras y formas de evangelización. 

• Manteniendo lazos culturales. 
• Programar más Misas en español, tomando 

en cuenta la presencia de los sacerdotes 
hispanos en esas parroquias. 

• Tener clero, secretarias y personal 
parroquial que habla el español. 

• Formación de grupos apostólicos que 
acogen a personas de habla hispana. 

B. Vocaciones 
• Clero que habla el idioma español. 
• Cáliz peregrino o Virgen peregrina – va de 

casa en casa para inspirar vocaciones. 

C. Educación superior 
• Contamos con la presencia de 

universidades y colegios católicos. 

D. Comunicaciones y los nuevos 
medios 
• La oficina del Ministerio Hispano también 

produce un programa radial semanal de 
media hora con segmentos de noticias, 
inspiración, entrevistas, formación, y 
reflexión sobre el Evangelio Dominical. 

• Emisora de Radio Católica: escuchar 
música, devociones, rosario, Coronilla de la 
Misericordia. 

• Acogimiento de la nueva forma de 
evangelización escuchando la emisora. 

• Se han usado varios métodos para informar 
al pueblo como: redes sociales, boletines y 
anuncios al final de la Misa. 

E. Movimientos eclesiales 
• El Cursillo de Cristiandad de Colores tiene 

una escuela de liderazgo, ofrece dos retiros 
al año, y tiene una presencia significativa en 
las parroquias apoyando eventos diocesanos. 

• Varias parroquias tienen grupos de oración 
de la renovación carismática católica y usan 
los Seminarios de Vida en el Espíritu como 
instrumentos de evangelización. 

• Movimientos como Emaús y Juan XXIII 
están iniciándose en algunas parroquias. 

• La Legión de María, Renovación Carismática, 
Cursillos, Camino Neocatecumenal, 
Misionero/as Servidore/as de la Palabra, 
Comunidades CERS… llevan a cabo un 
excelente trabajo pastoral. 

• Encuentro Matrimonial y Hermandad del 
Señor de los Milagros del Perú. 

 
 
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. Evangelización y misión 
 Alcance 

• Acercarnos más a ellos y hacerles sentir 
que son importantes para Dios. 

• Campañas de evangelización en las periferias. 
• Utilizar lo que he aprendido en la iglesia 

para llevar la buena nueva que hay un Dios 
vivo lleno de poder, llevarles la esperanza y 
amor y compartir un poco de pan y alegría. 

• Dar a conocer lo que la Iglesia ofrece y 
permite y que sea más abierta y receptiva 
con cierta flexibilidad para animarlos a 
integrase a la comunidad de fe. 

• Invitaciones personales. 
• Tenemos que ser capaces de hacer nuevas 

amistades y acercarse a Dios; a tocar 
puertas; a escuchar las situaciones sin 
juzgar u opinar; dar amor. En conjunto 
podemos ayudar mejor a otras personas.  
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• Nuestra comunidad de fe puede responder y 
ayudar a las personas contactadas a sentirse 
bienvenidas al darles más atención, ser 
cordiales, organizar visitas a los que no 
conocen a Dios o no tienen fe e invitarlos a 
que se acerquen a nuestra parroquia. 

• Salir a tocar puertas e identificar a los 
necesitados para responder a sus 
necesidades y ayudarles a salir de sus 
problemas tales como la drogadicción, la 
falta de hogar, la orfandad, los ancianos 
abandonados y los enfermos. 

• Comunicar que la comunidad hispana tiene 
la oportunidad de ser parte de la comunidad 
de fe y que como misioneros podemos 
llevar la esperanza a otros con problemas. 

• Organizando grupos de evangelización para 
visitarlos e invitarlos para que se incorporen 
de nuevo a nuestra fe católica. Una vez que 
han regresado debemos acogerlos y darles 
apoyo para que se sientan en casa. 

• Grupos de evangelización por las calles. 
 Bienvenida 

• Establecer un ministerio de bienvenida 
donde se informe sobre todo lo que se 
ofrece en la parroquia. 

• Debemos brindar amor, respeto, confianza, 
amabilidad y cordialidad cuando nos 
dirigimos hacia los nuevos visitantes, al 
igual que entre nosotros mismos para 
hacernos sentir amados. 

• Escuchar más y entender a las personas al 
compartir lo que sabemos y tenemos. 

• Saber agradecer, invitar a otros a escuchar 
la palabra de Dios y convencerlos que 
asistan regularmente a la iglesia. 

• Poniéndonos al servicio de los demás. 
• Hacer sentir a los demás que son personas 

valiosas para la iglesia y que tienen grandes 
capacidades que necesitan explotar. 

• Manteniendo contacto personal. 
• Otra manera puede ser acercándonos a las 

nuevas personas antes o después de Misa 
para conocer sus necesidades y la 
posibilidad de ayudarles. Así podemos 
compadecernos, brindar más comprensión, 
amor, y conectarlos con ministerios de la 
parroquia, diócesis, o agencias sociales. 

• Tener personas en las entradas de nuestro 
templo, dándoles la bienvenida a los 
feligreses y llevándolos a sentarse. 

• Saludo de bienvenida antes de cada Misa. 

 Pastoral comunitaria 
• Abriendo nuevos espacios para personas y 

grupos en la parroquia. 
• Dar a conocer en la Misa todas las 

actividades que los diversos grupos ofrecen. 
• Mejorar la manera en que la comunidad de 

fe acompaña a los jóvenes hispanos 
nacidos en USA e inmigrantes, afirmando 
sus experiencias y dones. 

• Ofrecer apoyo espiritual y moral por medio 
de los grupos. 

• Que los sacerdotes estén más abiertos con 
los feligreses, tomando tiempo para 
acercarse más a las personas que asisten a 
la parroquia para apreciar los diferentes 
dones y carismas que puedan ofrecer. 

• Una manera para acompañar y acoger a los 
hispanos es informándoles de los diferentes 
eventos y servicios que existen en la iglesia. 

 Ministerio social 
• Programas de alimentos y ropa para 

personas que realmente lo necesiten. 
• Facilitar transportación para aquellas 

personas que no asisten a Misa por falta de 
transportación. 

• Hacer un grupo que identifique a las 
personas más necesitadas para poder 
ayudarles y hacerlos partícipes de las 
actividades de la iglesia. 

• Invitar a profesionales de diferentes áreas 
para que den información y orientación a la 
comunidad. 

• La comunidad de fe puede responder mejor 
a las necesidades de los que encontramos 
en el camino durante las sesiones al 
recibirlos con la atención que merecen y con 
dignidad; ayudar en sus necesidades y 
enseñarlos a salir de sus limitaciones, 
iluminados por Palabra la de Dios. 

• Los Servicios Sociales Católicos y la Plaza 
Papa Francisco son de gran ayuda. 

• Colectas especiales para ayudar a los más 
necesitados. 

 Visitas a los enfermos 
• Estamos trabajando con la Plaza Papa 

Francisco, visita a los enfermos, etc. 
• Llevar la comunión a las personas que no 

pueden asistir a la parroquia. 
• También sería de gran ayuda formar grupos 

para visitar las periferias, los enfermos y 
personas necesitadas, llevándoles una 
ofrenda y un mensaje de aliento. 
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• Acompañamiento y rosario en las casas a 
quienes han perdido seres queridos. 

 Ejemplo y testimonio de vida 
• El testimonio de vida cristiana católica debe 

de existir dentro de la iglesia como fuera de 
la iglesia. Siempre demostremos con 
hechos que apreciamos y valoramos a cada 
persona como hijos / hijas de Dios. 

• Que nuestros hechos demuestren las 
enseñanzas de Jesús y nos alegremos 
cuando lleguen personas y familias nuevas 
a la casa del Señor. 

• Tenemos que dar testimonio y ayudar al 
prójimo, a involucrarse con los más 
necesitados, a compartir con ellos y 
llevarles la palabra de aliento y paz. 

• Recordarles lo que Dios ha hecho en 
nosotros y con el testimonio. 

• Ser más amables y demostrar que Cristo 
está en nuestro corazón. 

2. Corresponsabilidad y desarrollo  
• Son importantes las ideas de cada persona. 
• Facilitar transportación para personas que 

no asisten a Misa por falta de carro. 
• Fomentar la cooperación y el apoyo entre 

todos los grupos existentes para cada uno 
de sus eventos religiosos y sociales en la 
comunidad Parroquial. 

• Reconocer los talentos y la importancia de 
cada persona en la comunidad. 

• Al perseverar en un grupo podemos sentir 
que pertenecemos a la parroquia y así 
podemos tomar decisiones y contribuir. 

• Los sacerdotes deben estar más abiertos 
con los feligreses, tomando tiempo para 
acercarse más a las personas que asisten a 
la parroquia para apreciar los diferentes 
dones y carismas que puedan ofrecer. 

• Tratar de involucrar a cada persona en 
algún grupo o ministerio para que se sientan 
importantes y útiles en la parroquia. 

• Urge implementar estrategias que motiven 
al compromiso y a la acción misionera 
dentro de los ministerios. 

• Obras de teatro y expresiones artísticas. 

3. Formación en la fe y catequesis 
• Aprendiendo más sobre nuestra fe por una 

catequesis familiar. 
• Clases de formación en la fe católica. 
• Formación de pequeñas comunidades. 

• Invitar a educadores de profesión para que 
se formen y participen en los programas de 
educación religiosa de las parroquias. 

• Proporcionando formación a todas edades. 
• Realizando encuentros y retiros para todas 

las edades y sobre todos hacer mucha 
oración y ayudar a acercarse a Dios. 

• Rito de Iniciación Cristiana para Adultos. 

4. Pastoral familiar 
• Aprendiendo más sobre nuestra fe por una 

catequesis familiar. 
• Crear un ministerio de pastoral familiar en la 

parroquia.  
• Incluir a los padres de familia en la 

formación en la fe y en la preparación de 
sus hijos(as) para recibir los sacramentos. 

• Mantenerlos en nuestras oraciones y estar 
presente cuando ellos nos necesiten. 

• Cada parroquia/movimiento/grupo podría 
acercarse más a las familias para 
escucharlas, para servir mejor a los 
hispanos/latinos que son pobres y 
vulnerables y para comunicarles que 
realmente pertenecen a nuestra comunidad 

• Formar grupos que se dediquen a diferentes 
tareas como: evangelizar, acompañar, 
catequizar, dar formación espiritual, impartir 
talleres de oración, y de superación, de 
liberación, autoestima, y liderazgo. 

• Misas y retiros para toda la familia, inclusive 
los jóvenes. 

• Ofrecer cursos y actividades para padres de 
familia, sobre todo en el proceso de criar hijos. 

• Ofrecer oportunidades de formación 
prematrimonial. 

• Realizar retiros y eventos como el V 
Encuentro, al menos dos veces por año. 

• Formar una pastoral familiar que atienda y 
apoye a los padres, especialmente aquellos 
que son jóvenes, para hacerse los primeros 
maestros de sus hijos en el camino de Cristo. 

• Contratar a un coordinador de la Pastoral 
Familiar Hispana a nivel diocesano para 
apoyar a las parroquias y formar un equipo 
diocesano de matrimonios y parejas. 

• Cada verano hacemos una Peregrinación 
Familiar anual al Santuario de La Salette en 
colaboración con las diócesis vecinas. 

• Se debe realizar un eje transversal de 
seguimiento y acompañamiento para 
evangelizar nuestras familias. 
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5. Pastoral juvenil con adolescentes 
• Crear una pastoral juvenil hispana en las 

parroquias donde no existe. 
• Dar mayor oportunidad a los jóvenes para 

involucrarse en las actividades parroquiales 
y capacitarlos para hacer aún más. 

• Darles espacios, incluyendo Misas juveniles, 
para vivir su fe. 

• Darles espacios, incluyendo Misas juveniles, 
para vivir su fe. 

• En muchas de las parroquias no existe una 
pastoral juvenil organizada y dinámica, por 
falta de compromiso de los líderes y por 
falta de recursos humanos y económicos. 

• Las parroquias que tienen ministerio juvenil 
deben implementar nuevos métodos para 
acudir a las necesidades espirituales de los 
jóvenes en la parroquia. Por ejemplo, una 
parroquia tiene un grupo juvenil multicultural 
de menores de 18 años, un grupo de 
jóvenes adultos en inglés, otro en español, y 
un ministerio de evangelización por y para 
los jóvenes que organiza una noche de 
alabanza y testimonio cada dos meses y un 
retiro juvenil en el verano. 

• Formar líderes parroquiales entre los 
adolescentes y jóvenes adultos que 
participen en los ministerios laicos. 

• Fortalecer la Pastoral Juvenil y grupos de 
adolescentes hispanos que ya existen. 

• Involucrarlos en actividades conforme a sus 
edades. Ofrecerles programas para evitar 
que se involucren en las drogas y pandillas. 

• Misas y retiros para toda la familia, inclusive 
los jóvenes. 

• Nuestra comunidad de fe no motiva a los 
adolescentes y tiene pocas personas 
capacitadas para enseñarles en inglés. 

• Retiros/jornadas para adolescentes hispanos. 
• Trabajar con los jóvenes e inmigrantes para 

hacerlos sentir que son importantes. 
• Se necesita tener acciones concretas para 

atraer y acompañar a los jóvenes latinos e 
interesar a sus padres para que crean y 
participen en esta los grupos juveniles: 
escuchar sus inquietudes, buscarlos con 
perseverancia, actividades de entretenimiento 
para jóvenes y ayuda en cuanto a inmigración 
y estudios universitarios. 

6. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
• Capacitar y formalizar los servidores. 

• Hay que evangelizar y formar como líderes 
a todos que ya asisten a la iglesia para 
poder llevar a cabo la tarea de llegar a todos 
los necesitados y llevarles los servicios. 

• Invitar a músicos y personas que ayuden a 
formar y fortalecer coros para cada 
comunidad hispana / latina. 

• Motivar y acoger a los nuevos líderes. 
• Ofrecer oportunidades para tomar roles de 

liderazgo, como lectores, miembros del 
coro, ministros de Eucaristía, monaguillos... 

• Primero hay que preparar a los ministros 
para poder dar a los demás. 

• Aun urge preparar gente y grupos para las 
áreas de Adultos Mayores, Adolescentes y 
Niños, y sobre todo que sean líderes. 

7. Pastoral juvenil de jóvenes adultos 
• Crear una pastoral juvenil hispana en las 

parroquias donde no existe. 
• Dar mayor oportunidad a los jóvenes para 

involucrarse en las actividades parroquiales 
y capacitarlos para hacer aún más. 

• Darles espacios, incluyendo Misas juveniles, 
para vivir su fe. 

• En muchas de las parroquias no existe una 
pastoral juvenil organizada y dinámica, por 
falta de compromiso de los líderes y por 
falta de recursos humanos y económicos. 

• Las parroquias que tienen ministerios de 
jóvenes deben implementar nuevos 
métodos para acudir a las necesidades 
espirituales de los jóvenes en la parroquia. 
Por ejemplo, una parroquia tiene un grupo 
juvenil multicultural de menores de 18 años, 
un grupo de jóvenes adultos en inglés, otro 
en español, y un ministerio de evangelización 
por y para los jóvenes que organiza una 
noche de alabanza y testimonio cada dos 
meses y un retiro juvenil en el verano. 

• Formar líderes parroquiales entre los 
adolescentes y jóvenes adultos que 
participen en los ministerios laicos. 

• Fortalecer la Pastoral Juvenil y grupos de 
jóvenes adultos hispanos que ya existen. 

• Involucrarlos en actividades conforme a sus 
edades. Ofrecerles programas para evitar 
que se involucren en las drogas y pandillas. 

• Retiros o jornadas para jóvenes hispanos. 

8. Desarrollo humano 
• Salir a tocar puertas e identificar a los 

necesitados para responder a sus 
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necesidades y ayudarles a salir de sus 
problemas tales como la drogadicción, la 
falta de hogar, la orfandad, los ancianos 
abandonados y los enfermos. 

• Ayuda para encontrar empleo. 

9. Inmigración 
• Fortalecer los Ministerios de Justicia Social 

Católica y formar nuevos en las parroquias. 
• Crear un sistema de apoyo para las familias 

en peligro de deportación en cada parroquia. 
• Ofrecer talleres informativos de donde 

encontrar los servicios que necesitan. 

10. Liturgia y espiritualidad  
• Desarrollando un sentido de pertenencia e 

identidad católica a través de encuentros, 
jornadas y celebraciones religiosas. 

• Invitaciones a retiros espirituales, ofreciendo 
horas santas, adoraciones, peregrinaciones 
y misiones dentro y fuera del país. 

• Organizar reuniones y liturgias en español, 
así como la celebración de tradiciones 
culturales y espirituales cuando es posible. 

• Creando espacios de oración y reflexión 
sobre la Palabra de Dios. 

• Rezo del santo Rosario en las casas. 
• Visita de la Virgen a los hogares. 
• Retiros espirituales, novenas y posadas. 

11. Justicia y paz - Solidaridad global 
• No hubo comentarios al respeto. 

12. Ecumenismo [comentario 
proveniente de la Región 5] 
• No se ve mucho la disposición de ayudar 

por parte de los católicos. Todo lo contrario, 
por parte de los hermanos separados. 

A. Capacidades interculturales 
• Realizar más servicios en español. 
• Organizar reuniones y liturgias en español, 

así como la celebración de tradiciones 
culturales y espirituales cuando es posible. 

F. Pastoral migratoria  
• Trabajar con los jóvenes e inmigrantes para 

hacerlos sentir que son importantes. 
• Acogida a nuevos inmigrantes. 

H. Pastoral con los encarcelados y 
detenidos  
• Visitar a personas encarceladas, llevándoles 

apoyo espiritual y moral mensualmente. 

I. Hispanos en la vida pública y 
profesional 
• Invitar a educadores de profesión para que 

se formen y participen en los programas de 
educación religiosa de las parroquias. 

• Invitar profesionales de diferentes áreas 
para que den información y orientación a la 
comunidad. 

 
 
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. Evangelización y misión 

• En la medida que desarrollemos más estos 
encuentros, paulatinamente descubriremos 
todas las necesidades y soluciones que 
nuestra comunidad inmigrante Latina tiene 
en los Estados Unidos. 

• Es necesario que en nuestra parroquia 
exista un ministerio para apoyar. 

• Visitas a las personas en sus hogares, 
compartiendo la Palabra de Dios e 
invitándoles a ayudar en las diferentes 
actividades y servicios de la parroquia. 

• El V Encuentro fue un espacio de 
formación para nuevos líderes y ayudó 
positivamente a promover planes de acción 

en nuestras parroquias que han beneficiado 
la evangelización y el apostolado en las 
comunidades. El Encuentro fortaleció el 
sentido de liderazgo y compromiso en 
nuevos líderes parroquiales. 

2. Corresponsabilidad y desarrollo  
• En las parroquias que no cuentan con 

programas de formación de líderes, se 
aceptan voluntarios para grupos y ministerios. 

• Haciendo encuestas y evaluaciones. 
• Integración de todos los ministerios 

parroquiales y formación de los ministros, 
centrados en formar una sola comunidad. 
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• Invitar y motivar a los feligreses a 
involucrarse en los diversos ministerios, 
organizaciones y asociaciones parroquiales. 

• La comunidad está activa y en mayor 
porcentaje de perseverancia que la 
comunidad americana. 

• Visitas a las personas en sus hogares, 
compartiendo la Palabra de Dios e 
invitándoles a ayudar en las diferentes 
actividades y servicios de la parroquia. 

3. Formación en la fe y catequesis 
• Dándoles apoyo necesario, asistiendo a los 

grupos de preparación y promoviendo más 
escuelas de enseñanza católica. 

• Realizar invitaciones, ofrecer actividades de 
crecimiento espiritual y hacer un plan de 
formación para la parroquia. 

• Organizar retiros para los tiempos litúrgicos. 
• Participar en los eventos formativos tanto a 

nivel parroquial, diocesano y regional. 
• Retiros de evangelización durante el año 

para que las personas conozcan a Dios de 
una manera más íntima y personal. 

• Cámbiame a Mi Señor de hombres y mujeres, 
Convocatoria Anual de Formación en la Fe. 

• Retiros permanentes en casi todas las 
parroquias, ofrecidos por la Renovación 
Carismática, CERS, Cursillos de 
Cristiandad, Hermanos Franciscanos. 

• Cursos de formación en la fe a través de la 
Escuela de Evangelización San Pablo. 

4. Pastoral familiar 
• Ayudar con los niños durante la Misa – 

desarrollar talleres donde se pueda ayudar 
a los padres con los niños. 

• Pastoral familiar: visita a familias a través de 
la Legión de María, invitándoles a rezar por 
las vocaciones. 

• Simplemente hacer un poquito más de 
alcance a las familias hispanas, ya que 
sabemos que hay muchísimos Latinos. 

5. Pastoral juvenil con adolescentes 
• Actividades formativas para adolescentes. 
• Crear una campaña de concientización que 

valora la vida consagrada y presentarla a 
los adolescentes como una opción de vida. 

• Esfuerzos puntuales de pastoral con 
adolescentes hispanos / latinos. 

6. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
• En las parroquias que no cuentan con 

programas de formación de líderes, se 
aceptan voluntarios para grupos y ministerios. 

• Motivar a los feligreses a involucrarse y 
ofrecerles oportunidades para la formación. 

• Actividades y prácticas para promover y 
acompañar a los líderes hispanos/latinos. 

• Talleres de Formación en la vida familiar. 
• Preparación de nuevos líderes de servicio, 

entrega y responsabilidad. 
• Formar un consejo para trabajar más 

intensamente en la preparación de nuevos 
líderes para la evangelización, para los 
jóvenes y para el proceso de RICA. 

• Preparar a los catequistas para continuar 
llamando y formando catequistas entre los 
jóvenes y los niños, así como mejorar el 
plan de formación para ministros litúrgicos. 

• Algunas parroquias de la diócesis se han 
dedicado a buscar y educar nuevos líderes 
en sus comunidades impulsándolos a 
procesos de misión parroquial 

7. Pastoral juvenil de jóvenes adultos 
• Actividades formativas para los jóvenes. 
• Esfuerzos puntuales de pastoral juvenil 

hispana. 

8. Desarrollo humano 
• No hubo comentarios al respeto. 

9. Inmigración 
• No hubo comentarios al respeto. 

10. Liturgia y espiritualidad  
• La Cruz Misionera o la imagen peregrina de 

la Virgen visitando a las familias para orar 
por las vocaciones promueve la conciencia 
y al mismo tiempo comunica la necesidad 
permanente para el rezo por las vocaciones. 

• Que los sacerdotes visiten diariamente a las 
casas de parroquianos para rezar el Rosario 
los meses de mayo y octubre. 

11. Justicia y paz - Solidaridad global 
• No hubo comentarios al respeto. 

12. Ecumenismo 
• No hubo comentarios al respeto. 
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B. Vocaciones  
• Acompañamiento constante con quienes 

muestran interés en una vocación eclesial. 
• Crear una campaña de concientización que 

valora la vida consagrada y ofrecerla como 
una opción de vida para los jóvenes. 

• El laicado también es una vocación, por lo 
tanto, es necesario ayudar a tomar conciencia 
del servicio que pueden prestar los laicos a 
la Iglesia desde la vivencia de su vocación. 

• Formación de las familias, especialmente de 
los padres para que puedan acoger las 
vocaciones religiosas de sus hijos y realizar 
mayor promoción vocacional. 

• Hacer una opción preferencial por la 
pastoral familiar, ya que es de las familias 
que se reconocen como iglesia doméstica 
que saldrán las vocaciones firmes y sólidas 
a la vida matrimonial, religiosa y sacerdotal. 

• La Cruz Misionera o la imagen peregrina de 
la Virgen visitando a las familias para orar 
por las vocaciones promueve la conciencia 
y al mismo tiempo comunica la necesidad 
permanente para el rezo por las vocaciones. 

• Participar en los eventos formativos tanto a 
nivel parroquial, diocesano y regional. 

• Visitar a familias, invitándoles a rezar por las 
vocaciones eclesiales. 

• Promover y apoyar programas o talleres 
para los hombres hispanos / latinos 
interesados en el diaconado. 

• Realizar en la parroquia actividades de 
crecimiento humano y espiritual que llaman 
a vivir la fe y el amor a Dios en la familia. 

• Promover la adoración a Jesús Sacramentado, 
ofreciendo la oración por las vocaciones a la 

vida sacerdotal y religiosa y la formación de 
matrimonios consagrados. 

• Orar juntos en las familias, bendecir los 
alimentos y leer la Palabra de Dios en casa. 

• La Adoración al Santísimo con el objetivo 
principal de orar por las vocaciones. 

• La Diócesis ofrece formación para el 
diaconado permanente en inglés, con la 
participación de varios latinos. 

• La comunidad es muy generosa, hay 
jóvenes buenos, pero hay muchos “ruidos” 
que les impide escuchar al Señor que los 
llama a diferentes servicios. Especialmente 
hay jóvenes que están muy inmersos en 
cosas que los alejan de Dios, y la familia 
tiene otros intereses. Urge una Pastoral 
Vocacional y familiar de conjunto. 

E. Movimientos eclesiales 
• CEBs (Comunidades eclesiales de base). 
• Retiros de evangelización durante el año 

para que las personas conozcan a Dios de 
una manera más íntima y personal. 

• Cámbiame a Mi Señor de hombres y mujeres, 
Convocatoria Anual de Formación en la Fe. 

• Retiros permanentes en casi todas las 
parroquias, ofrecidos por la Renovación 
Carismática, CERS, Cursillos de 
Cristiandad, Hermanos Franciscanos. 

I. Hispanos en la vida pública y 
profesional 
• Facilitando un espacio para los voluntarios de 

diferentes servicios para formar comunidad 
(clases de inglés, servicios médicos, etc.). 

 
 
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. Evangelización y misión 

• La urgencia de estructurar un plan 
parroquial incluyendo reflexiones sobre 
jóvenes, líderes, niños, inmigrantes, 
ministros litúrgicos, círculos de oración, etc 

• Hemos aprendido a estar unidos en 
hermandad para conocer las virtudes, 
expresiones y forma de ser de cada persona. 

• Todos podemos ser instrumentos del Señor 
para llegar al corazón del necesitado. 

• Al ir a las periferias, hemos aprendido a ser 
más sencillos en el servicio de Dios en la 

comunidad lo cual nos ha enseñado ayudar 
al prójimo sin juzgar ni criticar. 

• Hemos aprendido a dejar de ser indiferentes 
ante el sufrimiento de nuestros hermanos; el 
tender una mano a todos por igual y estar 
disponibles para darles nuestra atención. 

• Algunas parroquias tienen servicios que 
otras no tienen; se necesita un plan pastoral. 

• Hay gran diferencia entre lo que se ofrece 
en inglés y lo que se ofrece en español. Hay 
muy poco que la diócesis promueve entre 
los hispanos, más allá de una colecta. 
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2. Corresponsabilidad y desarrollo  
• Se necesitan más agentes pastorales 

(sacerdotes, religiosas, laicos) a tiempo 
completo en la parroquia. 

• Hay grupos muy cerrados que no comparten 
con otros grupos ni con la comunidad. 

• Todos los grupos en la parroquia deben 
trabajar juntos para el crecimiento espiritual 
de la parroquia y no encerrarse en sí mismos. 

• Hay que fomentar la participación activa en 
la liturgia como monaguillos, ministros de la 
Eucaristía, lectores, ministerio de música. 

• La motivación del párroco y los sacerdotes 
es indispensable. Ellos deben apoyar a los 
feligreses comprometidos asumir diferentes 
responsabilidades en la parroquia. 

• Pensar en la posibilidad de una religiosa a 
tiempo completo en ciudades con mayor 
número de familias registradas. 

• Se necesita mucha dedicación y disponibilidad 
para estar al servicio de la comunidad. 

• La importancia de tener personas en 
diferentes áreas de nuestra parroquia para 
poder atender a la necesidad de los demás. 

• Se ve mayor deseo de participar en la 
parroquia, pero no de tener un compromiso 
que genere mayor responsabilidad. 

• Mucha gente nueva no persevera debido a 
la falta de oportunidades para el voluntariado. 

3. Formación en la fe y catequesis 
• Se necesita más estudio de la Biblia. 
• Formación de la fe para adultos y / o 

catequesis familiar. 
• Se siente la necesidad de generar mayor 

cantidad de actividades para los jóvenes, 
para la familia, niños y adultos mayores. 

4. Pastoral familiar 
• Hace falta catequesis familiar. 
• Se siente la necesidad de generar mayor 

cantidad de actividades para los jóvenes, 
para la familia, niños y adultos mayores. 

• Atención a familias jóvenes (una gran 
mayoría en nuestra realidad diocesana). 

5. Pastoral juvenil con adolescentes 
• Formar adolescentes líderes que puedan ser 

motivadores y ejemplo para otros jóvenes. 
• Crear ministerios de evangelización 

involucrando a los adolescentes para que 
aprendan a usar sus dones y talentos para 
hacer llegar el mensaje de Cristo a otros. 

• Permitir que los adolescentes expresen sus 
necesidades e ideas innovadoras para el 
ministerio juvenil. 

• Hay que ofrecer más retiros/eventos para 
adolescentes en inglés y español para 
apoyarlos en su crecimiento espiritual. 

• Se siente la necesidad de generar mayor 
cantidad de actividades para los jóvenes. 

• Acoger a los que están y formar a nuevos 
líderes, por procesos de evangelización, 
catequesis y acción misionera. 

• Extender la invitación a los adolescentes de 
participar más en los diversos ministerios y 
expresar sus ideas en las planificaciones. 

6. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
• Fomentar y promover el liderazgo en el 

desarrollo de expresiones culturales de fe e 
invitar a otros: Altagracia, Guadalupe, 
Epifanía, la Vía Crucis del Viernes Santo, 
Día de la Madre, etc. 

• Se conoce la necesidad de las personas de 
ser escuchadas y visitadas, por tanto, se 
debería continuar formando a las personas 
para servir como discípulos misioneros. 

• Se necesitan talleres de apostolado o 
discipulado para todos los servidores, para 
afianzar nuestro compromiso con nuestra 
parroquia y con el prójimo, para así poder 
instruir a los demás y discernir la vocación. 

• Necesitamos prepararnos litúrgicamente y 
con cursos bíblicos para reafirmar y 
fortalecer nuestra fe. 

• Hay que formar líderes bien dispuestos a 
servirle al Señor con humildad y compromiso. 

• Algunos miembros del clero son poco 
cordiales, especialmente con jóvenes. 

• Hay una competencia entre parroquias. 
• Muchos miembros de grupos parroquiales 

temen perder su "poder"; algunos no 
apoyan la unidad o hasta trabajan en contra 
de sus párrocos. 

7. Pastoral juvenil de jóvenes adultos 
• Formar líderes jóvenes que puedan ser 

motivadores y ejemplo para otros jóvenes. 
• Crear ministerios de evangelización 

involucrando a los jóvenes para que 
aprendan a usar sus dones y talentos para 
hacer llegar el mensaje de Cristo a otros. 
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• Permitir que los jóvenes expresen sus 
necesidades e ideas innovadoras para el 
ministerio juvenil. 

• Hay que ofrecer más retiros/eventos para 
jóvenes en inglés y español para apoyarlos 
en su crecimiento espiritual. 

• Se siente la necesidad de generar mayor 
cantidad de actividades para los jóvenes. 

• Acoger a los que están y formar a nuevos 
líderes, por procesos de evangelización, 
catequesis y acción misionera. 

• Extender la invitación a los jóvenes de 
participar más en los diversos ministerios y 
expresar sus ideas en las planificaciones. 

8. Desarrollo humano 
• No hubo comentarios al respeto. 

9. Inmigración 
• Fortalecer la ayuda que se les ofrece a los 

inmigrantes. 

10. Liturgia y espiritualidad  
• Fomentar y promover el liderazgo en el 

desarrollo de expresiones culturales de fe e 
invitar a otros: Altagracia, Guadalupe, 
Epifanía, la Vía Crucis del Viernes Santo, 
Día de la Madre, etc. 

• Por lo menos una vez al año el Obispo de la 
diócesis comparta una celebración con la 
comunidad hispana en diversas parroquias. 

11. Justicia y paz - Solidaridad global 
• No hubo comentarios al respeto. 

12. Ecumenismo 
• Los Testigos de Jehová son un gran reto en 

nuestra diócesis, muchas familias hispanas 
han visto sus miembros entrando con ellos. 

• También los grupos carismáticos de los 
evangélicos han tenido éxito en atraer a los 
hispanos con sus líderes hispanos. Utilizan 
el lenguaje y la cultura a su favor. 

• Con la escasez de sacerdotes, diáconos y 
religiosos/as hispanos, está dificilísimo 
competir con los grupos que proselitizan. 

A. Capacidades interculturales 
• Nuestra población hispana está muy ligada 

a la vida sacramental. Una necesidad 
urgente sentida es la presencia de 
sacerdotes capaces de hablar español y 
entender la cultura hispana / latina. 

• Búsqueda de más sacerdotes hispanos para 
la comunidad hispana / latina que puedan 
atender sus necesidades. 

• Hay gran diferencia entre lo que se ofrece 
en inglés y lo que se ofrece en español. Hay 
muy poco que la diócesis promueve entre 
los hispanos, más allá de una colecta. 

B. Vocaciones  
• Incentivar el diaconado permanente. 

D. Comunicaciones y los nuevos medios 
• Tratar de innovar tecnológicamente la 

información y la comunicación entre los 
miembros de la iglesia. 
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Parte IV: Oportunidades y Desafíos por Áreas Ministeriales 
 
1. Evangelización y misión 
 Oportunidades 

• La cosecha es abundante: “Muchos no 
están involucrados en una vida de 
comunidad—no se congregan en ninguna 
parroquia, por falta de fe o poca fe, miedo al 
compromiso, el negativismo o incluso por 
confusión religiosa”. 

• Hay gente capacitada para ir a las periferias 
y / o dar la bienvenida: “Muchas parroquias 
tienen ministerio de bienvenida, hospitalidad 
y acogida”; “Parroquias indicaron que salen 
al Encuentro de los hermanos en las 
periferias”. 

• Las respuestas están a nuestro alcance: “En 
la medida que desarrollemos más estos 
encuentros, descubriremos que nuestra 
comunidad inmigrante Latina tiene todas las 
soluciones a su alcance”. 

 Desafíos 
• Falta de apoyo en algunas parroquias: “La 

iglesia no reconoce la presencia hispana”. 
• Algunas parroquias no son muy acogedores 

a nuevos miembros hispanos: “No 
encuentran comunidades católicas que los 
hagan sentir parte de la Iglesia, que los 
comprenda”. 

• Hay gente que lleva heridas espirituales: 
“No han tenido buenas experiencias con la 
Iglesia católica y no se sienten aceptados”. 

2. Corresponsabilidad y desarrollo  
 Oportunidades 

• Participación de los hispanos / latinos: “La 
comunidad está activa y en mayor 
porcentaje de perseverancia que la 
comunidad americana”. 

• La comunidad tiene muchos dones y está 
lista para servir: “Algunos de los talentos 
que traen a la comunidad son: piedad, 
sabiduría, aptitudes musicales, ayuda a la 
comunidad, limpieza, opiniones para 
mejorar algunos aspectos de nuestra 
iglesia, liderazgo, y más”. 

• Juventud y energía para involucrarse: 
“Somos una iglesia joven compuesta de 
muchas familias con niños y adolescentes 
que aportamos mucho a la iglesia en 
general”. 

 Desafíos 
• Escasos recursos financieros y exigencias 

del trabajo: “Un problema serio es el apego 
al dinero y el trabajo esclavizante, 
especialmente los domingos, que impide 
mayor participación”. 

• Mucha gente no tiene manera de llegar a la 
parroquia: “Hay personas que no tienen 
transporte para ir a la Iglesia”. 

• A veces el clero no está motivado a trabajar 
con los hispanos: “La motivación del párroco 
y los sacerdotes es indispensable—ellos 
deben apoyar a los feligreses 
comprometidos asumir diferentes 
responsabilidades en la parroquia”. 

3. Formación en la fe y catequesis 
 Oportunidades 

• La cosecha es abundante: “Un gran 
porcentaje no ha completado los 
sacramentos de iniciación”. 

• Líderes con ganas de compartir la fe: 
“Tenemos evangelizadores deseos de 
transmitir la Palabra de Dios a diferentes 
ambientes”. 

• Conflictos de valores: “Hay conflicto entre 
los valores de la cultura hispana de los 
padres y los valores anglosajones que 
experimentan los hijos en la escuela y con 
sus amigos.”. 

 Desafíos 
• Actitudes negativas hacia la Iglesia: “Tienen 

ideas ambivalentes de la Iglesia—unos no 
practican, aunque han sido bautizados”. 

• El idioma obstaculiza la catequesis: 
“Nuestra comunidad de fe no motiva a los 
adolescentes y tiene pocas personas 
capacitadas para enseñarles en inglés”. 

• Indiferencia a las religiones: “Perciben que 
todas las religiones son iguales, pues la 
mayoría cree en Dios y en la salvación”. 

4. Pastoral familiar 
 Oportunidades 

• Catequesis para padres de familia o 
catequesis familiar: “Incluimos a los padres 
de familia en la formación en la fe y en la 
preparación de sus hijos(as) para recibir los 
sacramentos.” 
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• Hay muchas familias jóvenes latinas: “Se 
siente la necesidad de generar mayor 
atención a familias jóvenes (una gran 
mayoría en nuestra realidad diocesana)”. 

• Familias abiertas a ser acompañadas: “Se 
conoce la necesidad de las personas de ser 
escuchadas y visitadas”. 

 Desafíos 
• Muchas parejas no casadas: “No están 

casados, ni civil ni sacramental”. 
• Muchas familias separadas: “Se nota la 

desintegración familiar efectuada por la 
inmigración y empeorada por el impacto de 
la sociedad secular… Están separados de 
sus familias”. 

• Violencia doméstica: Fue mencionado 
varias veces como reto. 

5. Pastoral con adolescentes 
 Oportunidades 

• Hay adolescentes con ganas de 
evangelizar: “Nuestros jóvenes y su deseo 
de trabajar con otros en la pastoral juvenil”. 

• Padres de familia quieren que sus hijos 
perseveren en la fe: “Su sueño es que sus 
hijos no se alejen de la Iglesia”. 

• Las redes sociales de comunicación: “Los 
jóvenes representan un don para la Iglesia 
por sus conocimientos de los medios 
sociales de comunicación”. 

 Desafíos 
• Muchas parroquias no cuentan con un 

grupo: “En muchas de las parroquias no 
existe una pastoral juvenil organizada y 
dinámica, por falta de compromiso de los 
líderes y por falta de recursos humanos y 
económicos”. 

• Liderazgo, recursos y metodologías 
anticuadas: “Las parroquias que tienen 
ministerio juvenil deben implementar nuevos 
métodos para acudir a las necesidades 
espirituales de los adolescentes de hoy”. 

• Drogas, violencia y pandillas: “Hay que 
ofrecerles programas para evitar que se 
involucren en las drogas y pandillas”. 

6. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 

 Oportunidades 
• Quieren dar buen ejemplo a sus hijos: 

“Educar a sus hijos en la fe, con buenos 
ejemplos de vida cristiana, acercarlos a la 

Iglesia y ver a su familia fortalecida por la 
presencia de Dios en sus vidas”. 

• Los movimientos y grupos tienen mucha 
experiencia: “El Cursillo de Cristiandad tiene 
una escuela de liderazgo, ofrece dos retiros 
al año y tiene una presencia significativa en 
las parroquias”. 

• Las diócesis se interesan por formar líderes 
hispanos / latinos: “Hay que promover la 
participación en los eventos formativos tanto 
a nivel parroquial, diocesano y regional”. 

 Desafíos 
• Agentes pastorales que obstaculizan por 

racismo: “No les permiten participar 
activamente en los ministerios existentes ni 
en la liturgia”. 

• Estancados por situaciones personales o 
familiares: “Los problemas familiares los 
agobian; se sienten solos y se dejan llevar 
por la pereza”. 

• Bajos logros educativos: “No tienen los 
recursos para terminar los estudios… 
algunos ni siquiera pueden leer”. 

7. Pastoral de jóvenes 
 Oportunidades 

• Hay jóvenes con ganas de evangelizar: 
“Nuestros jóvenes y su deseo de trabajar 
con otros en la pastoral juvenil”. 

• Nuevos líderes: “Por ser una población 
joven, hay posibilidades de nuevos líderes 
por todos lados”. 

• Las redes sociales de comunicación: “Los 
jóvenes representan un don para la Iglesia 
por sus conocimientos de los medios 
sociales de comunicación”. 

 Desafíos 
• Muchas parroquias no cuentan con un 

grupo: “En muchas de las parroquias no 
existe una pastoral juvenil organizada y 
dinámica, por falta de compromiso de los 
líderes y por falta de recursos humanos y 
económicos”. 

• Liderazgo, recursos y metodologías 
anticuadas: “Las parroquias que tienen 
ministerio juvenil deben implementar nuevos 
métodos para acudir a las necesidades 
espirituales de los adolescentes de hoy”. 

• Drogas, violencia y pandillas: “Hay que 
ofrecerles programas para evitar que se 
involucren en las drogas y pandillas”. 
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8. Desarrollo humano 
 Oportunidades 

• Hay servicios sociales que pueden ayudar: 
“Por ejemplo, la oficina de Elder Services, 
ofrece asesoramiento a las personas de la 
tercera edad, ayudándoles con aplicaciones 
de seguro social, seguro médico, 
discapacidad…”. 

• El mismo V Encuentro da oportunidades 
para ayudar: “Salir a tocar puertas nos 
ayuda a identificar a los necesitados para 
responder a sus necesidades y ayudarles a 
salir de sus problemas”. 

• Las escuelas católicas pueden ser un 
recurso poderoso: “Contamos con la 
presencia de universidades y colegios 
católicos”. 

 Desafíos 
• Bajos logros educativos: “La falta de 

educación no permite acceder a mejores 
empleos… Les preocupa el futuro, la 
educación y la seguridad de sus hijos”. 

• Falta de conocimiento de cómo funcionan 
las cosas en EUA: “No tienen recursos 
económicos, legales, ni educativos para 
conocer sus derechos… ni de las 
estructuras parroquiales, diocesanas y 
seculares”. 

• Abuso, salud, dependencias y violencia: 
“Han experimentado explotación y abuso 
por ser indocumentados… falta de seguro 
de salud… alcoholismo y drogadicción… 
adolescentes deprimidos sin acceso a 
consejeros… tráfico o abuso sexual y 
violencia doméstica…”. 

9. Inmigración 
 Oportunidades 

• Colaboración con otras oficinas o servicios 
diocesanos: “La oficina de Inmigración y 
Refugiados ofrece ayuda con trámites 
migratorios, clases de preparación para la 
ciudadanía, y talleres en las parroquias”. 

• Hay parroquias con centros de atención 
migratoria: “Promueven talleres de 
información sobre asuntos migratorios”. 

• Sueños de residencia permanente y 
ciudadanía: “Sueñan con obtener estatus 
legal para sentirse seguros y confiados en 
este país… para unir a sus familias y algún 
día visitar a sus familias en sus países”. 

 Desafíos 
• Temor y aislamiento: “Tienen temor de que 

alguien de su familia sea deportado… Viven 
al margen, sin dar a conocer su situación 
migratoria porque no saben en quien 
confiar”. 

• Problemas con los documentos: “Por falta 
de documentación legal, prefieren no salir 
de casa… Un porcentaje alto de nuestros 
jóvenes están dentro de DACA”. 

• Aculturación, idioma y discriminación: 
“Tienen dificultades con el idioma y la 
cultura, tanto secular como en la Iglesia 
católica… Son discriminados por ser 
hispanos / latinos, aun cuando son 
ciudadanos estadounidenses”. 

10. Liturgia y espiritualidad  
 Oportunidades 

• Dones para la liturgia y la comunidad: 
“Tienen aptitudes musicales —cantar, bailar 
y tocar instrumentos— para el ministerio de 
alabanza… espiritualidad Mariana… 
ministerios litúrgicos… y tienen mucho talento 
para ambientar la iglesia de acuerdo a la 
época litúrgica”. 

• Algunas parroquias celebran las fiestas 
hispanas: “Reconocemos las tradiciones de 
las diferentes culturas: Celebración de la 
Virgen de Guadalupe, la Virgen de 
Altagracia, del niño Jesús…”. 

• Incremento en los servicios en español: 
“Organizamos reuniones y liturgias en 
español, empezando con la Misa dominical, 
así como la celebración de tradiciones 
culturales y espirituales cuando es posible”. 

 Desafíos 
• Creencias y prácticas en contra de la fe 

católica: “Tienen la percepción de que todas 
las religiones son iguales, pues la mayoría 
cree en Dios y en la salvación… Practican 
brujería, superstición y santería”. 

• Pena por su situación matrimonial: “Como 
no completaron los sacramentos, tienen 
pena de no poder recibir la eucaristía y 
hacer su confesión”. 

• Marginación en la Iglesia: “No les permiten 
participar activamente en los ministerios 
existentes ni en la liturgia”. 
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11. Justicia y paz - Solidaridad global 
 Oportunidades 

• Ya existe una pastoral con los 
encarcelados: “Visitamos a personas 
encarceladas, llevándoles apoyo espiritual y 
moral mensualmente”. 

• Algunas parroquias abren sus puertas a 
servicios profesionales: “Facilitamos un 
espacio para los voluntarios de diferentes 
servicios para formar comunidad (clases de 
inglés, servicios médicos, etc.)”. 

• Contamos con el apoyo de la Oficina de 
Justicia y Paz diocesana: “El ministerio 
diocesano de Justicia Social responde a 
problemas como migración, injusticias 
labores, violencia doméstica y otras 
necesidades”. 

 Desafíos 
• Abuso y discriminación: “Han 

experimentado explotación y abuso por ser 
indocumentados… en el trabajo… en 
conseguir vivienda… en el tráfico sexual… 
en la violencia doméstica…”. 

• Trabajos a salario mínimo no son 
suficientes: “Experimentan la falta de 
vivienda decente debido a pobreza y 
deudas… Muchos tienen trabajos donde 
ganan el salario mínimo o menos”. 

• Miedo, violencia y vicios: “Por miedo a ser 
deportados, muchos no lo reportan cuando 
son víctimas de crimen… Hay gente que los 
aprovecha con violencia, amenazas, 

robos… hasta involucrarlos en drogas, 
crimen y pandillas”. 

12. Ecumenismo 
 Oportunidades 

• Justicia social y solidaridad global: 
“Facilitamos espacios para que los 
voluntarios de diferentes confesiones de fe 
desarrollen servicios de carácter social y así 
promover una acción conjunta de las 
diversas confesiones de fe (Pan para el 
Mundo, Caridades Católicas, etc.)”. 

• Liderazgo hispano-latino: “Muchos de los 
líderes de las iglesias y confesiones de fe ya 
son hispanos-latinos,” ofreciendo una 
tremenda oportunidad de trabajo en 
conjunto y desarrollar actividades en pro de 
la comunidad hispana-latina. 

• Existencia de las oficinas diocesanas de 
liturgia, ecumenismo y evangelización.  

 Desafíos 
• Resistencia por parte de los católicos 

hispanos-latinos para el trabajo ecuménico. 
• Mirar el trabajo ecuménico desde la óptica 

del enfrentamiento y la apologética. 
• Falta de formación bíblica y teológica de 

nuestros líderes hispanos y del pueblo en 
general, en cuanto al tema de las iglesias 
históricas, los documentos conciliares, los 
posibles trabajos de carácter social que 
pueden llevarse a cabo.  
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Parte V: Estrategias Regionales para el Cuidado Pastoral y Acompañamiento de 
Católicos Hispanos/Latinos 

 

 
Área Ministerial #1: Evangelización y misión 

Estrategia #1: Promover en la Región el proceso de las cinco sesiones del V Encuentro, con nuevos 
grupos y comunidades, compartiendo las sesiones de seguimiento y terminando cada año con un 
encuentro parroquial. 
 
Estrategia #2: Crear y dar a conocer un proceso para la formación y capacitación de equipos de 
evangelización y misión permanentes en las parroquias, de manera que puedan llegar a las periferias 
para visitar a las familias, conocer sus necesidades, responder a sus inquietudes, búsquedas y 
realidades, descentralizar servicios e invitarlas a las actividades parroquiales. 
 
Estrategia #3: Enfatizar en la Región la importancia evangelizadora de momentos sencillos para 
formar comunidad, como café y donas después de las Misas. 
 
Estrategia #4: 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 #5: Establecer una campaña regional para capacitar e involucrar la comunidad entera en 
alcance o evangelización a nivel local, con orientaciones y prácticas para iniciar contacto con 
personas no bien conocidas. 
 
Estrategia #6: Difundir materiales sencillos para educar sobre el daño que hace a la comunidad 
cuando juzgamos pronto a los demás, sobre todo los jóvenes, y ofrecer maneras de ser siempre 
personas hospitalarias. 
 
Estrategia #7: Crear espacios de mayor visibilidad y acercamiento del Obispo, los sacerdotes y 
diáconos con las actividades de los feligreses en los sectores de la comunidad. 
 
Estrategia #8: Fomentar una pastoral de conjunto intencional y procesos de capacitación en común 
entre los diferentes grupos que trabajan en la evangelización, respetando los carismas y 
espiritualidad de cada grupo. 
 
Estrategia #9: Ayudar a través de las instancias diocesanas a formar líderes que puedan comenzar 
grupos de oración en las parroquias. 
 
Estrategia #10: Organizar, orientar y enfocar procesos íntegros de evangelización y pastoral 
misionera: iniciación, catequesis y acción como iglesia en salida, en estado permanente de misión. 
 
Estrategia #11: Promover la evangelización entre las personas olvidadas y marginadas, 
especialmente las discapacitadas y de edad avanzada, creando ministerios para descubrir las 
vocaciones de cada persona. 
 
Estrategias #12: Hacer uso de la tecnología para tener acceso con los jóvenes y promover la 
evangelización a través de las redes sociales. 
 
Estrategia # 13: Crear y ofrecer una casa-hogar que ayude a la reconciliación con las personas que 
se alejan de la Iglesia. 
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Área Ministerial #2: Corresponsabilidad y desarrollo 

Estrategia #1: Promover en las diócesis de la Región la creación de centros de bienvenida, acogida y 
formación permanente para los jóvenes hispanos, como la Casa de la Juventud. 
 
Estrategia #2: Ofrecer a los sacerdotes que ejercen su ministerio en cada una de las diócesis de la 
Región, talleres basados en los resultados del V Encuentro para ayudarlos a reconocer e invertir en 
los dones de los hispanos / latinos para que éstos asuman diferentes responsabilidades en las 
parroquias. 
 
Estrategia #3: Fortalecer las estructuras en la Región para la apertura, consolidación y proyección de 
una oficina regional de pastoral juvenil hispana. 
 
Estrategia #4: Identificar y promover modelos en la Región de cómo incrementar el compromiso del 
pueblo hispano / latino con su parroquia, pasando de bienvenida/acogida a participación y 
corresponsabilidad. 
 
Estrategia #5: Crear equipos diocesanos para coordinar y promover las actividades de los grupos 
apostólicos y buscar el apoyo do otros grupos que hagan falta, de manera eficiente y coherente con el 
plan pastoral diocesano, para responder a las exigencias locales. 
 
Estrategia #6: Desarrollar un recurso bilingüe, dinámico y audiovisual para motivar a los hispanos al 
compromiso y a la acción misionera con la visión de una parroquia viva, donde la gente se dedica al 
servicio en todas las áreas pastorales para poder atender a la necesidad de los demás. 
 
Estrategia #7: Disponer a nivel de la Región de más casas de retiros en lugares accesibles y con 
tarifas bajas. 
 
Estrategia #8: 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 #9: Organizar a nivel regional la implementación de un programa de oración de promoción 
por las vocaciones sacerdotales, religiosas, a la vida consagrada, al matrimonio, al ministerio pastoral 
a partir de las orientaciones del XV Sínodo de Obispos 2018.  
 
Estrategia #10: Hacer una campaña en las diócesis de la Región para fomentar candidatos hispanos 
para el diaconado permanente en todas las parroquias que ofrecen servicio a la comunidad. 
 
Estrategia # 11: Involucrar y trabajar con las personas de tercera edad para difundir y transmitir sus 
experiencias de fe. 
 
Estrategia # 12: Promover actividades parroquiales y diocesanas para apoyar mayor 
económicamente para materiales de la catequesis hispana. 
 
Estrategia # 13: Promover entre las familias hispanas a través de una oficina diocesana de desarrollo 
y reclutamiento, becas y ayudas económicas la educación de sus hijos en escuelas católicas. 
 

Área Ministerial #3: Formación en la fe y catequesis 
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Estrategia #1: Catequesis infantil: Identificar y promover recursos y programas catequéticos más 
dinámicos que utilizan audiovisuales para llamar la atención de los niños e involucrarlos en procesos 
formativos. 
 
Estrategia #2: Catequesis infantil: Fortalecer la formación de los catequistas en la Región para que 
sepan acompañar y guiar a los niños en la vivencia alegre de los valores evangélicos y las prácticas 
espirituales católicas. 
 
Estrategia #3: Catequesis bíblica: Desplegar una campaña regional para multiplicar la disponibilidad 
de clases de estudio bíblico en los dos idiomas, adaptadas a la realidad y necesidades de los jóvenes 
y de los adultos hispanos. 
 
Estrategia #4: Formación en la fe de adultos: Dar a conocer modelos de parroquias en la Región que 
han fortalecido la formación en la fe para adultos hispanos / latinos. 
 
Estrategia #5: Catequesis y formación familiar: 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. 
 
Estrategia #6: Catequesis familiar: Sensibles a la falta de tiempo para dedicar a la formación y 
evangelización, identificar y promover recursos, programas y procesos de alta calidad que se pueden 
implementar en casa como familia o con horarios flexibles en las parroquias. 
 
Estrategia #7: Catequesis litúrgica: Establecer, crear y promover formación litúrgica entre los 
catequistas y por medio de los grupos juveniles y los apostolados, hasta tener cursos de formación 
litúrgica accesibles a toda la comunidad parroquial. 
 
Estrategia #8: Pastoral catequética: Promover una pastoral catequética fundada en procesos e 
itinerarios de fe cuyo modelo se basa en el catecumenado de adultos. 
 
Estrategia # 9: Catequesis sacramental. Diseñar un programa de formación en la fe para adultos a fin 
que puedan recibir los sacramentos en un año. 
 
Estrategia # 10: Catequesis intencionalmente vocacional. Desarrollar una catequesis 
intencionalmente vocacional, que ofrezca en su itinerario de fe las diversas vocaciones integradas al 
proceso de iniciación catequética en el matrimonio, sacerdocio, vida consagrada, diaconado 
permanente. 
 

Área Ministerial #4: Pastoral familiar 

Estrategia #1: Promover modelos parroquiales de acompañamiento, acogida y pastoral entre familias 
y personas afectadas por la violencia doméstica, drogadicción, encarcelamiento, pandillas, 
dependencia alcohólica, pornográfica, etc. 
 
Estrategia #2: Promover modelos parroquiales de acompañamiento, acogida y pastoral de familias en 
situaciones difíciles: divorciados vueltos a casar, padres y madres solteros, viudos, familias 
separadas por problemas migratorios… a través de encuentros, charlas, convivios, etc. 
 
Estrategia #3: Dar a conocer procesos para la formación y capacitación de equipos de evangelización 
y misión permanentes en las parroquias, de manera que puedan llegar a las periferias para visitar a 
familias y jóvenes, conocer sus necesidades e invitarlos a las actividades y servicios parroquiales. 
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Estrategia #4: Identificar y promover el uso de herramientas bilingües (tarjetas, apps móviles, 
programas…) en las parroquias para dar seguimiento, apoyo, formación y acompañamiento a las 
parejas que han bautizado a sus hijos —a través de retiros, charlas, encuentros, convivios, etc. 
 
Estrategia #5: Promover programas con sólidos contenidos y recursos educativos bilingües que 
ayuden a los padres de familia en la formación integral (en la fe, valores, estudios, actitudes, moral, 
prácticas religiosas, sexualidad, etc.) de sus hijos. 
 
Estrategia #6: Promover la implementación de programas que ayuden a las parejas a prepararse bien 
para el matrimonio: comunicación como pareja, oración y espiritualidad familiar, manejo de finanzas y 
tareas en la casa, el amor conyugal y la castidad en el matrimonio, etc. 
 
Estrategia #7: Identificar y promover en la Región estrategias pastorales para dar la bienvenida y 
ofrecer apoyo a los padres y madres de familia que no pueden participar en los sacramentos, 
animándolos a crecer en su fe. 
 
Estrategia #8: Desarrollar un plan regional y montar una campaña en todas las diócesis para 
implementar en las parroquias programas para prevención y erradicación de la violencia doméstica. 
 
Estrategia #9: Inculcar desde las parroquias que haya retiros/actividades para familias con el objetivo 
de promover la unidad familiar, tomando en cuenta a las familias mixtas (hablan inglés y español o de 
diferentes religiones), y las necesidades de niños, jóvenes, adultos mayores, etc. 
 
Estrategia #10: Organizar, en todas las diócesis de la Región, equipos de matrimonios mentores para 
apoyar la pastoral familiar. 
 
Estrategia #11: Identificar, en cada zona de la Región, catequistas, consejeros para familias y 
jóvenes, compatibles con la fe que hablen español o sean bilingües. 
 
Estrategia #12: Promover holísticamente en los hogares la oración por las vocaciones en la Iglesia 
(sacerdotales, religiosas, a la vida consagrada, a la vida en familia, al ministerio pastoral) a través de 
una guía, panfleto o volante, o a través de la visita de la Cruz del V Encuentro peregrina. 
 
Estrategia #13: Implementar en los Seminarios en la Región las mejores prácticas para el fomento, 
formación, selección, admisión y apoyo a los seminaristas hispanos / latinos, con la participación de 
las familias. 
 

Área Ministerial #5: Pastoral juvenil con adolescentes 

Estrategia #1: Ofrecer, además de los eventos en inglés que ya se imparten en las diócesis, retiros a 
nivel diocesano para los adolescentes hispanos / latinos para ayudarlos a alimentar la fe en su cultura 
e idioma y motivarlos a servir activamente en sus parroquias. 
 
Estrategia #2: Promover que, en toda pastoral con adolescentes hispanos / latinos en la Región, se 
privilegie el discernimiento vocacional que los lleve a una madurez cristiana. 
 
Estrategia #3: Compartir recursos y oportunidades entre diócesis para que los grupos de Pastoral 
Juvenil en la Región se conozcan, apoyen y compartan la fe, por ejemplo un Encuentro Juvenil Latino. 
 
Estrategia #4: Crear y ofrecer a los líderes en la pastoral con adolescentes un taller para 
concientizarlos y crear con ellos ambientes de sensibilidad para darles la bienvenida y acogida a los 
adolescentes con discapacidades. 
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Estrategia #5: Crear y ofrecer a los líderes en la pastoral con adolescentes un taller para 
concientizarlos y crear con ellos ambientes de sensibilidad para darles la bienvenida y acogida a los 
adolescentes que han sido marginados por cualquier razón y que quieran integrarse. 
 
Estrategia #6: Desarrollar un plan regional para responder a la urgente necesidad de motivar a los 
adolescentes hispanos / latinos a poner en acción el llamado bautismal de ser discípulos misioneros y 
servir activamente en sus parroquias. 
 
Estrategia #7: Promover que, en toda pastoral con adolescentes latinos en la Región, se privilegien 
las prácticas misioneras para invitar a sus compañeros de edad a participar más en la iglesia. 
 
Estrategia #8: Establecer actividades inter-diocesanas en la Región para que los adolescentes 
hispanos / latinos de las diferentes diócesis se conozcan y se motiven unos a otros. 
 
Estrategia #9: Fomentar en todas las diócesis de la Región una pastoral juvenil hispana integral, que 
incluya actividades deportivas, culturales, recreacionales, bíblicas, espirituales, misioneras, etc. 
 
Estrategia #10: Fortalecer las estructuras diocesanas para la apertura, consolidación y proyección de 
una oficina de pastoral juvenil hispana en cada diócesis. 
 
Estrategia #11: Capacitar, a través de las instancias diocesanas, a jóvenes para comenzar grupos de 
Pastoral Juvenil Hispana en las parroquias, con una formación bíblica, teológica, humana y pastoral, 
en comunión con los institutos y universidades que se dedican a la formación teológica-pastoral. 
 
Estrategia #12: Identificar modelos parroquiales para involucrar a más adolescentes hispanos en los 
ministerios litúrgicos (como lectores, músicos, monaguillos, etc.) y promoverlos en la Región. 
 
Estrategia #13: Ofrecer, organizar, crear y promover seminarios de formación permanente para 
asesores de la pastoral juvenil con adolescentes, con una concentración específica en la evangelización 
entre ellos, el manejo de recursos humanos y financieros, así como las competencias interculturales. 

 
Estrategia # 14: Fortalecer las plataformas de las redes sociales con buenos y sólidos contenidos de 
fe y valores para que los jóvenes estén informados, compartan su fe y se ayuden para alcanzar una 
vida activa en el evangelio. 
 

Área Ministerial #6: Desarrollo de liderazgo y capacitación pastoral 

Estrategia #1: Catequistas: Fortalecer la formación de los catequistas en la Región para que sepan 
acompañar y mentorear a los niños en la vivencia alegre de los valores evangélicos y las prácticas 
espirituales católicas. 
 
Estrategia #2: Catequistas, jóvenes y movimientos: Establecer, crear y promover formación litúrgica 
para los catequistas, los grupos juveniles y los movimientos, así como formación litúrgica-catequética 
accesible a toda la comunidad parroquial. 
 
Estrategia #3: Jóvenes adultos: Promover la formación bíblica, teológica, humana y pastoral entre los 
jóvenes adultos, en comunión con los institutos y universidades que se dedican a la formación 
teológica-pastoral. 
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Estrategia #4: Ministerio de música: Colaborar con las diócesis vecinas para privilegiar la formación 
litúrgica y musical de los coros parroquiales y promover la formación de coros juveniles y coros de 
adultos diocesanos para los eventos grandes. 
 
Estrategia #5: Agentes de evangelización: Organizar una Escuela Regional de Evangelización para 
ofrecer y facilitar la formación de agentes de evangelización en todas las parroquias de la Región, con 
cursos en cada diócesis y/o en línea. 
 
Estrategia #6: Ministros laicos: Establecer colaboración entre las diócesis de la Región para 
proporcionar un programa bilingüe que prepara los laicos para tomar posiciones de liderazgo y 
servicio en el ministerio hispano a nivel de parroquia o diócesis. Se incluirá formación personal, 
espiritual, doctrinal, cultural y pastoral y estará abierto a todos. 
 
Estrategia #7: Ministros laicos: Revisar las normas nacionales para la formación de ministros laicos y 
adaptarlas a la realidad del ministerio hispano en las diócesis de la Región, para promover la 
formación y certificación de agentes pastorales entre los líderes parroquiales y miembros de grupos 
de apostolado. 
 
Estrategia #8: Ministros en la pastoral familiar: Actualizar y promover los cursos de certificación 
pastoral en consejería familiar, así como cursos para capacitar nuevos agentes dispuestos a dar 
charlas pre-bautismales, acompañamiento para las parejas y formación en el noviazgo, 
acompañamiento para personas de tercera edad y ministros litúrgicos. 
Estrategia #9: Diáconos y sacerdotes: Ofrecer y organizar una formación permanente y sistemática 
entre los sacerdotes, diáconos y asistentes pastorales, principalmente en las áreas de evangelización, 
competencias interculturales y manejo de recursos, con una frecuencia de 3 talleres al año. 
 
Estrategia # 10: Capacitación en la espiritualidad laical. Promover cursos, retiros, sesiones que 
ayuden a los laicos en general a vivir la espiritualidad laical desde sus medios y lugares de vida. 
 

Área Ministerial #7: Pastoral juvenil de jóvenes adultos 

Estrategia #1: Ofrecer retiros a nivel diocesano para los jóvenes adultos hispanos / latinos para 
ayudarlos a alimentar la fe en su cultura e idioma y motivarlos a servir activamente en sus parroquias. 
 
Estrategia #2: Compartir recursos y oportunidades entre diócesis para que los grupos de Pastoral 
Juvenil en la Región se conozcan, apoyen y compartan la fe, por ejemplo un Encuentro Juvenil Latino. 
 
Estrategia #3: Crear y ofrecer a los líderes en la pastoral juvenil un taller para concientizarlos y crear 
con ellos ambientes de sensibilidad para darles la bienvenida y acogida a los jóvenes adultos con 
discapacidades. 
 
Estrategia #4: Crear y ofrecer a los líderes en la pastoral juvenil un taller para concientizarlos y crear 
con ellos ambientes de sensibilidad para darles la bienvenida y acogida a los jóvenes que han sido 
marginados por cualquier razón y que quieran integrarse. 
 
Estrategia #5: Fomentar la creación en cada diócesis de centros de bienvenida, acogida y formación 
permanente para los jóvenes adultos hispanos / latinos, como la Casa de la Juventud. 
 

Estrategia #6: Desarrollar un plan regional para responder a la urgente necesidad de motivar a los 
jóvenes adultos hispanos / latinos a poner en acción el llamado bautismal de ser discípulos misioneros, 
servir activamente en sus parroquias, promover una pastoral vocacional entre ellos más intencional que 
los lleve a opciones de vida concretas dentro de las comunidades y grupos eclesiales. 
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Estrategia #7: Promover que, en toda pastoral juvenil hispana en la Región, se privilegien las 
prácticas misioneras para invitar a sus compañeros a participar más en la iglesia. 
 
Estrategia #8: Establecer actividades inter-diocesanas en la Región para que los jóvenes adultos 
hispanos / latinos de las diferentes diócesis se conozcan y se motiven unos a otros. 
 
Estrategia #9: Fomentar en todas las diócesis de la Región una pastoral juvenil hispana integral, que 
incluya actividades deportivas, culturales, recreacionales, bíblicas, espirituales, misioneras, etc. 
 
Estrategia #10: Fortalecer las estructuras diocesanas para la apertura, consolidación y proyección de 
una oficina de pastoral juvenil hispana en cada diócesis. 
 
Estrategia #11: Capacitar a nivel diocesano a jóvenes-adultos para comenzar grupos de Pastoral 
Juvenil Hispana en las parroquias, con una formación bíblica, teológica, humana y pastoral, en 
comunión con los institutos y universidades que se dedican a la formación teológica-pastoral. 
 
Estrategia #12: Identificar modelos parroquiales para involucrar a más jóvenes adultos latinos en los 
ministerios litúrgicos (como lectores, músicos, monaguillos, etc.) y promoverlos en la Región. 
 
Estrategia #13: Privilegiar acciones, en toda pastoral juvenil hispana en la Región, que preparan a los 
jóvenes adultos a ser líderes en las parroquias y participar en la comunidad-diócesis-región. 
 
Estrategia #14: Ofrecer, organizar, crear y promover seminarios de formación permanente para 
asesores de la pastoral juvenil de jóvenes adultos, con una concetración específica en la evangelización 
entre ellos, el manejo de recursos humanos y financieros, así como las competencias interculturales.  
 

Área Ministerial #8: Desarrollo humano 

Estrategia #1: Dependencias y codependencias: Coordinar una respuesta orgánica en la Iglesia a 
nivel regional para enfrentar el problema y salvar a los codependientes y adictos (alcohol, droga, 
sexo), como también a sus familiares. 
 
Estrategia #2: Pandillas y crimen: Priorizar una respuesta pastoral en la Región por medio de centros 
de rehabilitación y la facilitación de acceso a servicios de consejería para los jóvenes que pierden las 
esperanzas y desgastan su potencial en una vida violenta o criminal. 
 
Estrategia #3: Racismo: Hacer una campaña pública en la Región para enfrentar la discriminación en 
la sociedad y por medio de las parroquias y escuelas católicas difundir materiales con pasos sencillos 
para eliminarla de nuestras vidas y comunidades. 
 
Estrategia #4: Educación adulta: Fomentar, desde las oficinas de ministerio hispano en la Región, una 
colaboración entre las parroquias, las escuelas católicas y otras organizaciones en la comunidad para 
ofrecer clases de inglés y ciudadanía en los barrios latinos. 
 
Estrategia #5: Educación: Extender la misión educativa de las escuelas, preparatorias y universidades 
católicas para responder a la carencia de formación académica en la comunidad latina a todos niveles 
y edades: adultos analfabetos, niños que necesitan tutoría, jóvenes buscando GED o entrenamiento 
vocacional, estudios profesionales con un precio alcanzable… y más. 
 
Estrategia #6: Empleo y salario: Trabajar con Caridades Católicas y otras agencias públicas para 
promover leyes en la sociedad que requieren salarios dignos, beneficios de salud y horas razonables 
para todos los empleados. 
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Estrategia #7: Transporte: Hacer una campaña pública regional para mejorar el sistema de transporte 
público y conseguir el derecho para todos de pedir una licencia para conducir sin considerar estatus 
migratorio. 
 
Estrategia #8: Viviendas dignas: Trabajar con las agencias públicas para multiplicar la disponibilidad 
de viviendas para familias de escasos recursos financieros. 
 
Estrategia #9: Manejo de presupuestos: Promover en la Región que en las comunidades de bajos 
ingresos se ofrezcan clases sobre el manejo de finanzas, el uso de un presupuesto familiar y cómo 
evitar problemas con la deuda. 
 
Estrategia #10: Integración cultural: Promover el uso de materiales y cursos para los padres de familia 
inmigrantes en la Región para ayudarlos a entender los valores culturales de Estados Unidos y cómo 
transmitir valores cristianos a sus hijos en ese nuevo ambiente cultural. 
 
Estrategia #11: Salud: Extender la misión de Catholic Healthcare para ofrecer servicios de salud a los 
pobres y obtener para todos—inclusive los inmigrantes—el derecho a seguro médico accesible. 
 
Estrategia #12: Pastoral de conjunto: Lograr una pastoral de conjunto entre los movimientos 
eclesiales, comunidades religiosas, presbiterio diocesano y ministerios parroquiales para promover 
eficazmente el compromiso de la Iglesia en todas las áreas del desarrollo humano. 
 
Estrategia # 13: Promoción de la vida y su dignidad. Trabajar con todas aquellas instituciones 
eclesiásticas y civiles que promuevan el valor de la vida desde su concepción hasta su término, de 
manera que se logre desarrollar en todos los ámbitos de la comunidad hispana una cultura de la vida. 
 

Área Ministerial #9: Inmigración 

Estrategia #1: Crear una guía para las diócesis en la Región de las organizaciones e instituciones 
católicas (parroquias, escuelas, hospitales, Caridades Católicas, etc.) que colaboran en la diócesis y 
ofrecen apoyo legal, emocional, espiritual, educativo y salud para los inmigrantes. 
 
Estrategia #2: Promover que las escuelas católicas y las parroquias abran sus puertas en las noches 
o los fines de semana para las clases de inglés y ciudadanía, en colaboración con otras 
organizaciones comunitarias. 
 
Estrategia #3: Promover la creación de centros de atención al inmigrante en las parroquias que, en 
coordinación con Caridades Católicas, distribuyen buena y coherente información sobre las leyes 
migratorias y coordinen esfuerzos para encausar a todos aquellos que la necesiten. 
 
Estrategia #4: Coordinar y trabajar con todas aquellas instancias eclesiales y civiles en la defensa de 
un sistema migratorio justo, que permita el estatus legal a aquellos que se encuentran 
indocumentados, acabando así con el miedo y el abuso por falta de documentos. 
 
Estrategia #5: Identificar y dar a conocer en cada diócesis los servicios legales o de apoyo ante 
cualquier forma de discriminación, explotación o abuso de los inmigrantes: en el trabajo, en los 
negocios, en la búsqueda de una vivienda digna, en el hogar y el vecindario, en obtener un préstamo, 
en obtener servicios gubernamentales o de salud, etc. 
 
Estrategia #6: Abogar, ofrecer asesoría y acompañar a aquellas familias que han sufrido ya el drama 
de la separación, que no cuentan con recursos económicos ni legales, para darles a conocer sus 
derechos e integrarlos a la sociedad. 
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Estrategia #7: Desarrollar y ofrecer un taller en todas las diócesis de la Región para enseñar a los 
equipos pastorales en las parroquias cómo pueden ayudar a que los hijos de inmigrantes se superen, 
tengan una mejor calidad de vida, se valgan por sí mismos, puedan en algún momento obtener una 
residencia legal y mantengan su fe, costumbres y tradiciones. 
 
Estrategia #8: Concientizar a los equipos pastorales en las parroquias sobre el aislamiento que viven 
los inmigrantes recién llegados—sobre todo los jóvenes y los padres que dejaron una familia en su 
país—y presentarles pasos sencillos que pueden tomar para formar comunidades de fe y apoyo. 
 
Estrategia #9: Sugerir a los obispos y diócesis la creación de una colecta especial para financiar 
centros de inmigración en las parroquias o crear un fondo de asistencia para diversas necesidades 
del inmigrante, del refugiado, desplazado, asilado o recién llegado. 
 

Área Ministerial #10: Liturgia y espiritualidad 

Estrategia #1: Promover la creación de espacios de oración y reflexión con la Palabra de Dios, en 
inglés y español, en todas las parroquias y movimientos que sirven la comunidad latina / hispana. 
 
Estrategia #2: Fortalecer el sentido de identificación con la iglesia a través de encuentros, jornadas y 
celebraciones religiosas organizadas a nivel diocesano. 
 
Estrategia #3: Colaborar con las diócesis vecinas para fomentar y promover una espiritualidad 
hispana / latina en la Región, que celebra las devociones marianas y otras expresiones culturales de 
fe como: Altagracia, Guadalupe, Epifanía, la Vía Crucis del Viernes Santo, el Día de la Madre, Día de 
Todos los Santos, Día de Todos los Muertos, etc. 
 
Estrategia #4: Procurar que en todas las diócesis de la Región la comunidad hispana / latina tenga 
oportunidades para retiros espirituales, horas santas y adoraciones, peregrinaciones, y misiones 
dentro y fuera del país. 
 
Estrategia #5: Preparar un librito de oraciones y prácticas piadosas que puede acompañar a una Cruz 
Misionera o la imagen peregrina de la Virgen, para involucrar a las familias en la oración por las 
vocaciones e inculcar prácticas espirituales que fortalecen la unión familiar y la vida espiritual. 
 
Estrategia #6: Revisar a nivel regional la disponibilidad de parroquias con ministerio hispano donde 
hay más familias hispanas / latinas. Luego organizar y ofrecer servicios y liturgias en español, así 
como la celebración de tradiciones culturales y espirituales, donde más las necesitan. 
 
Estrategia #7: Promover festivales religiosas y populares para la comunidad hispana / latina en las 
áreas rurales. 
 
Estrategia #8: Priorizar la formación litúrgica de los coros y la creación de grupos para compartir la 
Palabra de Dios, para así realizar eucaristías más avivadas y con mayor participación de la gente. 
 
Estrategia #9: Identificar parroquias en la Región donde dramatizan la Palabra de Dios y encarnan el 
espíritu de la fiesta y la religión popular, tanto en las celebraciones sacramentales como en las 
devociones comunales, y compartir recursos para que otras parroquias también lo hagan. 
 
Estrategia #10: Crear y organizar un calendario celebrativo diocesano y regional que contenga las 
principales celebraciones litúrgicas, a fin de promoverlas a nivel local, diocesano y regional. 
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Estrategia #11: Promover la formación permanente de sacerdotes, diáconos y asistentes pastorales a 
nivel litúrgico, de manera que sean capaces de integrar los elementos de la Religiosidad Popular en 
las celebraciones litúrgicas y sirvan, al mismo tiempo, de espacios de evangelización, catequesis e 
integración cultural. 
 
Estrategia #12: Buscar metodologías que permitan tener un catecismo más dinámico para que los 
padres se conviertan en catequistas de sus hijos y como familia participen de los servicios litúrgicos 
que la comunidad parroquial ofrece. 
 
Estrategia #13: Promover más oportunidades de celebraciones litúrgicas para los jóvenes: retiros, 
retiros vocacionales para hombres y mujeres, así como formar a ministros en liturgia enfocada en los 
jóvenes adolescentes y jóvenes adultos. 
 

Área Ministerial #11: Justicia y paz – Solidaridad global 

Estrategia #1: Revisar los estándares de formación para los agentes de pastoral penitenciaria, y 
pastoral para personas con dependencia, para asegurar que estén sensibles a las necesidades y 
tengan capacidad para acompañar a los hispanos / latinos en estas circunstancias y sus familias. 
 
Estrategia #2: Identificar aquellas situaciones de graves injusticias en la sociedad que tienen un 
impacto negativo en las comunidades hispanas / latinas y colaborar con las oficinas diocesanas de 
justicia social y Caridades Católicas para promover respuestas eficaces y concretas. 
 
Estrategia #3: Fomentar entre los feligreses la necesidad de nuevos agentes para la pastoral 
penitenciaria en las comunidades hispanas / latinas y la creación de materiales y recursos pastorales 
adecuados para los destinatarios. 
 
Estrategia #4: Promover en la Región a través del ministerio de Justicia Social, un impacto positivo y 
global  en la respuesta a problemas como migración, drogacción y adicción, pandillas y gangs, 
injusticias laborales, violencia doméstica y otras necesidades que afectan las familias y comunidades 
hispanas / latinas. 
 
Estrategia #5: Priorizar en las diócesis que las parroquias promuevan un sentido de discipulado y 
corresponsabilidad en cada miembro de la comunidad. 
 
Estrategia #6: Coordinar los esfuerzos de los diversos grupos católicos existentes que abogan por la 
vida y ofrecer una visión pastoral orgánica que ayude a crear una cultura por la vida y que respete la 
dignidad de los seres humanos desde su concepción hasta su muerte natural. 
 
Estrategia #7: Fomentar la solidaridad entre los fieles en el tema del transporte público y proponer la 
creación de redes parroquiales que promuevan el carpool y ayuden en el precario sistema de 
transporte público. 
 
Estrategia #8: Proponer una evangelización en el ministerio hispano que abarca acciones visibles 
ligadas a la justicia social: ecología, inmigración, educación intermedia y superior, movimiento pro-
vida desde la concepción hasta la muerte natural, lucha contra el tráfico sexual y dignidad humana. 
 
Estrategia #10: Proponer y abogar para incluir el tema de la solidaridad global como componente 
constante en el discernimiento, formulación e implementación de los planes pastorales de parroquias 
y diócesis, a través de un trabajo en comunión con instituciones católicas que se dedican a ello como 
CRS, Caridades Católicas, etc. 
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Estrategia #11: Desarrollar e implementar talleres de formación dirigidos y diseñados para ministros, 
servidores en los ministerios, familias, adolescentes, jóvenes adultos, alentándolos para participar con 
acciones concretas que tengan un impacto global en sus zonas y/o localidades. 
 
Estrategia #12: Planificar y promover eventos, en colaboración con las oficinas diocesanas existentes 
de justicia social y solidaridad global de la Región, como el Plato de Arroz, el Empaque de Comida, 
cabildeo y visita a los legisladores, utilización de recursos a través del programa Equal Exchange, 
entre las diversas comunidades étnicas y lingüísticas. 
 

Área Ministerial #12: Ecumenismo 

Estrategia #1: Promover acciones en las diócesis para mejorar las relaciones con otras 
denominaciones cristianas (no católicas) y fomentar actividades en común en torno a temas sociales 
que promuevan una convivencia fraterna y ecuménica. 
 
Estrategia #2: Abrir un diálogo en las diócesis de la Región al ecumenismo y la diversidad religiosa de 
nuestra comunidad hispana / latina. 
 
Estrategia #3: Organizar, crear y promover una formación ecuménica especializada y multidisciplinar 
entre los agentes de pastoral y líderes: sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos a nivel 
de coordinación y liderazgo, a nivel parroquial, diocesano y regional, contando con el apoyo de las 
oficinas diocesanas encargadas del ministerio ecuménico. 
 
Estrategia #4: Organizar cursos y seminarios a nivel parroquial, diocesano y regional que incentiven 
la promoción y práctica de las obras de misericordia, de la justicia social y la solidaridad global como 
elementos promotores del ecumenismo entre las distintas confesiones de fe. 
 
Estrategia #5: Trabajar el área de formación ecuménica en los seminarios y casas de formación a fin 
de asegurar que los futuros responsables en el ministerio pastoral reciban una adecuada formación 
que tome en cuenta las particularidades del ecumenismo en relación al ministerio hispano. 
 
Estrategia #6: Promover entre los hispanos / latinos la formación bíblica y de estudios de los 
documentos conciliares referentes al ecumenismo, de manera que se conozca la tradición católica y 
el compromiso ecuménico asumido por la Iglesia desde el Vaticano II. 
 
Estrategia #7: Aprovechar, entre los hispanos / latinos, la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos propuesta por la Iglesia como momento privilegiado de evangelización, catequesis y acción 
misionera entre las diferentes confesiones y tradiciones de fe. 
 
Estrategia #8: Promover la participación de los hispanos / latinos en cursos y / o seminarios de 
historia de la Iglesia, teología dogmática, teología sacramental y teología práctica, a fin que este 
conocimiento sirva de base para un trabajo ecuménico sólido. 
 
Estrategia #9: Crear, convocar y promover espacios de diálogo con nuestros hermanos hispanos / 
latinos que forman parte de otras confesiones de fe a través de las diferentes tradiciones culturales, 
especialmente en el mes de la Hispanidad. 
 
Estrategia #10: Promoción de festivales culturales y juveniles entre jóvenes adolescentes y jóvenes 
adultos hispanos / latinos que motiven al encuentro, al diálogo y al respeto ecuménico. 
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Apéndice: Estadísticas demográficas, sociales y religiosas clave 
para las diócesis de la Región 1 

 
 

 
 

Población total y población católica en la Región 1, por raza/etnicidad 
Grupos étnicos/raciales en las 

diócesis de la Región 1 
Población 

total en 2000 
Población 

total en 2016 
% 

cambio 
Estimado de 

católicos en 2016 
% 

católico 
Blanco 11,686,617 11,144,249 -5% 3,950,000 35.4% 
Hispano/Latino 875,225 1,579,247 80% 776,000 49.1% 
Negro/Afro-americano 719,063 1,056,533 47% 75,000 7.1% 
Asiático y otros 641,612 955,496 49% 127,000 13.2% 

Total 13,922,517 14,735,525 6% 4,928,000 33.4% 
 

Población hispana/latina por diócesis en la Región 1 
(Arqui)Diócesis Población 

hispana en 2000 
Población 

hispana en 2016 
% 

cambio 
Estimado de católicos 

hispanos en 2016 
% 

católico 
Boston 277,136 509,580 84% 246,000 48% 
Bridgeport 104,835 183,694 75% 86,000 47% 
Burlington 5,504 12,188 121% 5,500 47% 
Fall River 22,609 49,415 119% 24,000 48% 
Hartford 185,993 318,230 71% 153,000 48% 
Manchester 20,489 47,466 132% 22,500 48% 
Norwich 29,495 58,745 99% 27,000 46% 
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(Arqui)Diócesis Población 
hispana en 2000 

Población 
hispana en 2016 

% 
cambio 

Estimado de católicos 
hispanos en 2016 

% 
católico 

Portland, ME 9,360 20,044 114% 10,500 53% 
Providence 90,820 157,949 74% 86,000 55% 
Springfield, MA 78,120 132,877 70% 68,000 51% 
Worcester 50,864 89,059 75% 46,000 52% 

Total 875,225 1,579,247 80% 776,000 49.1% 
 

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 1 

(Arqui)Diócesis 
# de parroquias 

con pastoral 
hispana/latina 

# de Misas 
semanales 
en español 

# de Misas 
mensuales 
en español 

Asistencia 
total 

# de alumnos 
latinos en 
primaria 

# de alumnos 
latinos en 

preparatoria 
Boston 36 67 0 20,141 2,467/21,513 1,320/15,179 
Bridgeport 18 29 1 12,325 500/6,737 255/3,672 
Burlington 1 0 1 75 21/1,477 1/523 
Fall River 7 10 0 1,896 229/3,336 25/2,880 
Hartford 17 25 0 11,834 749/8,306 273/4,312 
Manchester 3 2 4 1,250 126/3,469 47/2,122 
Norwich 5 13 0 1,975 202/1,687 106/2,145 
Portland, ME 3 2 1 310 48/2,036 5/613 
Providence 14 24 0 8,716 654/6,921 289/4,507 
Springfield, MA 13 13 0 1,280 226/2,852 17/568 
Worcester 13 22 2 4,545 291/3,946 115/2,537 

Total 130 207 9 64,347 5,513/62,280 2,453/39,058 
 

Número de ministros eclesiales hispanos/latinos en las diócesis de la Región 1 

(Arqui)Diócesis 
Sacerdotes Religiosos y 

religiosas Diáconos 
Ministros 
eclesiales 

laicos Activos Jubilados Inmigrantes 
Boston 21 2 22 12 26 11 
Bridgeport 18 3 20 14 10 2 
Burlington 1 0 1 1 0 0 
Fall River 3 0 3 0 0 3 
Hartford 17 0 14 2 19 27 
Manchester 1 0 0 0 1 5 
Norwich 2 0 2 3 3 11 
Portland, ME 0 0 0 2 1 2 
Providence 8 0 8 3 6 7 
Springfield, MA 8 0 3 14 10 5 
Worcester 25 0 25 10 6 0 

Total 104 5 98 61 82 73 
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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 1 

 

       
 

 
Ingreso medio en hogares hispanos: $54,000 Ingreso medio en hogares blancos: $93,500 

 

       
         Tamaño familiar promedio: 3.8             Tamaño familiar promedio: 3.3 

Idioma en hogares latinos/ 
hispanos en 2016

Español Inglés Otro
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

5 a 13 14 a 17 18 a 29 30 a 49 50 a 64 65 +

Hispanos/latinos que no hablan inglés "muy 
bien" en 2016, por edad

0%
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100%

Niños Adultos Niños Adultos

Hispanos/Latinos Blancos no hispanos

Ingresos del hogar como porcentaje de la tasa de pobreza en 2016

500% +

400% a 499%

300% a 399%

200% a 299%

139% a 199%

100% a 138%

70% a 99%

< 70%

Tamaño de las familias latinas en 2016

2
3
4
5
6 +

Tamaño de las familias blancas, no hispanas

2
3
4
5
6 +
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Ciudadanía de los residentes latinos en 2016

Nacido en EUA

Nacido en territorio de EUA

Ciudadano naturalizado

No es ciudadano

Década de llegada de los 
niños hispanos

Nacidos en EUA

Años 2010

Años 2000

Nacionalidad de origen de los residentes latinos en 2016
Puertorriqueña
Dominicana
Mexicana
Salvadoreña
Guatemalteca
Colombiana
Ecuatoriana
Cubana
Otra centroamer.
Otra sudamer.
Todas las demás

Década de llegada de los 
adultos hispanos

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

0%

20%

40%

60%

80%

100%

15 a 17 18 a 21 22 a 25 26 a 29 30 a 39 40 a 59 60 +

Estado civil de los latinos por edad en 2016

Casado Viudo Divorciado Separado Nunca casado
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hispano Blanco

Tipo de hogar, de 2012 a 2015

Soltero/a sin niños

Unión libre sin niños

Matrimonio sin niños

Matrimonio con niños

Unión libre con niños

Madre/padre soltero

Multigeneracional

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

100%

Latina Blanca Latina Blanca Latina Blanca Latina Blanca Latina Blanca

16 a 17 18 a 21 22 a 25 26 a 29 30 a 39

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

No casada, sin
hijos
Casada sin hijos

Casada con hijos

Madre no casada
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* Los porcentajes pueden superar el 100% porque algunos tienen ambas formas de seguro: público y privado. 
 

 
 

0%
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100%
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Hispano Blanco Hispano Blanco Hispano Blanco Hispano Blanco

0 a 17 18 a 39 40 a 64 65 +

Cobertura de seguro médico por grupo de edad en 2016*

Seguro privado Seguro público (Medicare/Medicaid/SSD/SSI) No tiene cobertura

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

100%

Hi
sp

an
o

Bl
an

co

Hi
sp

an
o

Bl
an

co

Hi
sp

an
o

Bl
an

co

Hi
sp

an
o

Bl
an

co

Hi
sp

an
o

Bl
an

co

Hi
sp

an
o

Bl
an

co

18 a 21 22 a 25 26 a 29 30 a 39 40 a 59 60 +

Logros educativos por edad en 2016

Título profesional

Título de maestría

Título de licenciatura

Título de asociado

Algo de universidad

Terminó la prepa

Algo de preparatoria

Nada de preparatoria

0%
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20%
30%
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60%
70%
80%
90%

100%

Hispano Blanco Hispano Blanco Hispano Blanco Hispano Blanco Hispano Blanco

15 a 17 18 a 21 22 a 25 26 a 29 30 a 39

Estado de matriculación por grupo de edad en 2016

Escuela privada o educación en casa Escuela o universidad pública No matriculado
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