


 

 

 

Oración del V Encuentro 
 

 

Dios de infinita misericordia, 

Tú que enviaste a tu Hijo resucitado 

a salir al encuentro de los discípulos de Emaús, 

concédenos hoy un espíritu misionero 

y envíanos a salir al encuentro 

de nuestras hermanas y hermanos: 

 

a caminar junto a ellos en amistad, 

a escuchar sus tristezas y alegrías 

con compasión 

y proclamar tu Palabra con valentía, 

para que puedan reconocerte de nuevo 

en la Fracción del Pan. 

 

Envíanos a todos como discípulos misioneros, 

y quédate con nosotros siempre, 

mientras nos dedicamos a compartir la alegría del Evangelio 

con generaciones de toda raza, lengua, cultura y nación. 

 

Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes 

llenos del Espíritu Santo, 

en nombre de nuestro Señor Jesucristo 

y por la amorosa intercesión de nuestra Santa Madre, 

María de Guadalupe, 

Estrella de la Nueva Evangelización en las Américas. 

 

Amén. 
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Documento de Trabajo Regional 
 
Parte I: Información Regional 
 

Región:  II  

Fecha del Encuentro Regional:  22 al 24 de junio  

Lugar del Encuentro Regional: 

Ciudad/Estado:      Albany, NY    

Nombre de Instalación:      Desmond Hotel   

 
1. Brevemente describa la Región:  
 

La Región II (el estado de Nueva York) abarca una área de mas de 54,556 mi². Dentro de esta Región hay 
ocho diócesis con 322 parroquias que sirven a la comunidad hispana. La población total en la Región II es de 
19,862,512 personas a partir de 2016. Mientras que la población total de católicos dentro de la Región II es 
aproximadamente de 6,584,000 personas. La población catolica hispana suma a más de 2,064,000 personas. 

De estas 322 parroquias en la Región II, se llegan a celebrar 513 Misas en español semanalmente, mientras 
que otras 7 Misas mensuales son celebradas. La composición étnica de la Región II es la siguiente: 

Raza Asiáticos  
Afro 

Americanos 
Blancos Hispanos 

Nativos 
americanos 

Dos o más 

Porcentaje 8.9% 17.7% 69.9% 19% 1% 2.5% 

El ingreso familiar promedio es de $60,741.00, mientras que el ingreso por persona es de $34,212. Es 
importante destacar que la Región II es económicamente diversa e incluye tanto a los distritos congresionales 
más ricos como a los más pobres. 
 
 
2. Equipo Regional:  

Nombre Título (Arqui)Diócesis País de Origen 
Rvdmo. Octavio Cisneros Representante Episcopal Brooklyn  Cuba 

Rvdmo. Peter J. Byrne  Delegado del Arzobispo  Nueva York  Estados Unidos 

Wanda F. Vasquez  Presidenta Región II  Nueva York  Puerto Rico 

Diácono Luis Roberto Polanco Representante Financiero  Rockville Center  Rep. Dominicana 

Diácono Jorge Gonzalez  Co-Presidente  Brooklyn   

Luis Peña  Comité secretarial  Nueva York  Rep. Dominicana 

Christian Cisneros  Comité de Comunicaciones  Nueva York  Estados Unidos 

Padre Jorge Reyes  Comité de Liturgia  Albany   

Padre Jesús Flores  Delegado del Obispo  Rochester  

Hna. Mercedes Pilar de la Cruz  Comité Secretarial  Nueva York  Rep. Dominicana  

Padre Brian McWeeney  Comité de Desarrollo  Nueva York  Estados Unidos  

Christy Vaissade  Comité de Música  Nueva York  Rep. Dominicana 

Luz Milagros Ramos Comité de Procesos y Programa Buffalo  

Doris Valentin  Comité de Procesos y Programa Buffalo   

Padre Joseph Espallait  Comité de Liturgia  Nueva York  Rep. Dominicana  

Cynthia Psenick  Comité de Expositores  Nueva York  Rep. Dominicana  

Diácono Jorge Castillo Comité de Expositores  Brooklyn  Guatemala 
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Padre Lorenzo Ato  
Comité de Comunicaciones y 
Liturgia  

Nueva York  Perú 

Gabriel Vaca  Comité de Procesos y Programas Rockville Center   

Deacon Guillermo Gomez  Comité de Liturgia  Brooklyn   

Maria Isabel Barboza  Comité de Procesos y Programas  Catholic Relief S.  

Miguel Espichan  Comité de Procesos y Programas  Rockville Centre  

Yohanna de los Santos  Comité de Desarrollo  Nueva York  Rep. Dominicana 

Mercedes Anderson  Comité de Comunicaciones  Nueva York  
Estados Unidos 

(Spain/Colombia) 

Sister Jesusandra Rosa Comité de Liturgia y Música Nueva York  Rep. Dominicana 

Richard Espinal  Comité Consultativo  Nueva York  Rep. Dominicana 

Dr. Valerie Torres  Comité Consultativo  Nueva York  Puerto Rico  

Rev. Jean Pierre Ruiz  Comité Consultativo  Brooklyn   

Sr. Veronica Mendez, RCD  Comité Consultativo  New York  Puerto Rico  

Dr. Jose Planas Comité Consultativo  Newark  Cuba 

Sr. Melba Rosa Vasquez, RCND Comité Consultativo  New York   

Rev. Agustino Torres, CFR Comité Consultativo  New York  Estados Unidos 

 
 
 

Parte II: La Voz del Pueblo Hispano/Latino en las Periferias 
 

3. Resumir los aspectos destacados y temas comunes en cuanto a los obstáculos, necesidades y 
situaciones que requieren nuestra atención y que impide a los hispanos/latinos que viven en la 
periferia alcanzar todo su potencial en la sociedad estadounidense: 

 

A. Para realizarse en la Iglesia 
 Recursos: instalaciones, finanzas y 

personal 
• Tener personal (sacerdotes, diáconos, 

secretarias y ministros laicos) que hable 
español y entiende la comunidad en las 
oficinas parroquiales. 

• Necesidad de Sacerdotes/Diáconos latinos. 

• Poder hablar con alguien en español es 
clave para sentirse bienvenido. 

• La necesidad de sacerdotes y diáconos 
quienes verdaderamente se preocupen por 
la comunidad hispana y la entiendan para 
seguir creciendo en la fe. 

• El horario de servicio en la parroquia coincide 
con el horario de trabajo de las personas. 

• Sacerdotes y diáconos dispuestos a dar su 
tiempo para asistir a las personas con 
problemas familiares; y si no pueden, tener 
uno o varios consejeros o psicólogos que 
ayuden a las personas en crisis. 

• Incrementar los servicios a las personas con 
discapacidades y que los edificios tengan 
facilidades para que puedan tener acceso.  

• Que haya más casas de retiros donde se 
pueda ingresar a un costo menor. 

• Falta de espacio o local adecuado para el 
crecimiento en la fe (catequesis, encuentros, 
retiros, formación de ministros) 

 Formación en la fe 
• Preparación religiosa en español. 

• Hay gran necesidad de formación en la fe. 

• No entienden bien la doctrina de la Iglesia y 
los sacramentos, por lo cual no ponen 
énfasis en la vida espiritual. 

• Programas de formación en donde se 
explique la fe, aunque no esté dirigido a los 
sacramentos, comenzando por el Catecismo. 

• Programas para dar seguimiento a los niños 
y adultos después de recibir los sacramentos. 

 Capacitación de líderes 
• Hay mucha necesidad de un exorcista para 

la comunidad hispana. 

• Retiros parroquiales en los tiempos litúrgicos, 
con temas que atraigan a los feligreses. 

• Que los líderes antiguos den más espacio 
para la participación a los líderes nuevos. 

• Entrenar a los nuevos líderes y asignarles 
tareas que los ayuden a desarrollarse.  
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• Que haya programas de formación bíblica 
de diferentes niveles para todos los líderes. 

• Nos falta formar líderes para personas con 
discapacidades, enfermos, prisiones, duelo... 

 Colaboración y apertura 
• Conflicto entre horarios de trabajo y los 

horarios de los servicios en la parroquia, así 
como las horas de oficina en la casa cural. 

• Acceso y contacto más personal con los 
sacerdotes y diáconos de la parroquia. 

• Muchos desconocían a qué parroquia 
pertenecían y cuáles eran los servicios que 
la misma les podría ofrecer. 

• A veces no se sienten bien recibidos o hasta 
experimentan la discriminación cuando 
vienen a la parroquia a solicitar servicios. 

• Los documentos por llenar para recibir los 
servicios a veces están solo en inglés o 
traducidos de forma que no se entienden. 

• No hay atención para los niños durante la 
Misa y temen ser rechazados si los traen. 

• Abrir centro social en cada parroquia donde 
se pueda obtener más información de los 
servicios de la Iglesia y de la comunidad. 

• Que los sacerdotes hagan más para unir los 
grupos apostólicos de la parroquia, pues 
cada cual anda trabajando por su cuenta.  

• Que inicien otras Misas en español donde 
las iglesias están abarrotadas. 

• Proveer Misa en español entre semana y más 
tiempo para las confesiones en español. 

• Quedó claro la necesidad de una mayor 
apertura y utilización de los carismas de los 
movimientos en la evangelización a todo nivel. 

• Invitar a los recién llegados a los eventos y 
actividades de la parroquia. 

• Que haya miembros de la comunidad 
hispana en el consejo parroquial. 

 Evangelización y el V Encuentro 
• La falta de apoyo por parte de la iglesia 

quedó de manifiesto en las visitas. 

• Esfuerzos de evangelización orientados 
hacia las periferias, con un nuevo sistema 
de evangelización que sea efectivo. 

• Que se aprovechen las novenas, posadas 
navideñas y festividades marianas para 
evangelizar a los participantes y llevarlos a 
una vida sacramental más intensa.  

 Atención a los jóvenes 
• Grupos apostólicos, comunidades eclesiales 

y ministerios que trabajan con adolescentes 
y jóvenes adultos en el idioma adecuado. 

• Se necesita abrir espacios en las parroquias 
donde los adolescentes y jóvenes adultos 
hispanos puedan desarrollarse como líderes. 

• Hay que invertir más recursos en el 
desarrollo y formación de lideres jóvenes 
bilingües que sirvan como agentes de 
pastoral en sus parroquias y la diócesis. 

• Se necesita una pastoral cibernética que les 
permita a los jóvenes comunicarse, 
evangelizar y ser evangelizados. 

• Existen fuertes obstáculos a la integración 
de los jóvenes hispanos en sus parroquias. 

• La falta de espacios recreativos para jóvenes 
que les permitirían practicar deportes e 
involucrarse en un ambiente católico. 

• La falta de modelos a seguir, el apoyo 
emocional y la atención de los adultos 
pueden provocar adicciones. 

• Los jóvenes que participaron en el Encuentro 
fueron latinos nacidos en Estados Unidos. 
Ellos expresaron la necesidad de sentirse 
incluidos y no sentirse juzgados. 

• La incapacidad de hablar español dificulta 
que algunos participen plenamente de la 
Misa en español.  

• Que más niños reciban los sacramentos. 

• Que haya Misas y programas para jóvenes 
en donde participen con dinamismo. 

• Que se den charlas a los jóvenes para 
prevenir el alcoholismo y las drogas. 

• Conflictos existen entre los valores católicos 
y los seculares que los niños reciben en las 
escuelas públicas y en una sociedad secular. 

• Estos mensajes conflictivos crean problemas 
en el hogar y son difíciles de abordar, 
especialmente con los adolescentes.  

Obstáculos y situaciones personales 

• Luchas con la fe y con la Iglesia (falta de 
relevancia e hipocresía percibida). 

• Clamor por mejor atención de la Iglesia a sus 
diversos estados y grados de alienación. 

• La poca importancia de su fe y la mala 
experiencia que encontró con la iglesia. 

• Les preocupa ser juzgado cuando asisten. 

• Se siente presionada debido a que la invitan 
con insistencia a ser voluntaria en la iglesia. 

• La gente no puede o no irá a la iglesia. 

• Las personas abandonan la iglesia para ir a 
otras religiones, como los Testigos de Jehová. 

B. Para realizarse como persona 
• Necesitan ayuda profesional o consejería 

para enfrentar los retos que experimentan.  
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• Desarrollar las habilidades para una mejor 
integración familiar.  

• Problemas personales. 

• Se preocupan por los problemas sociales: 
o Hambre mundial; 
o Guerras y conflictos en el mundo; 
o El presidente está dividiendo el país. 

• Para la población encarcelada, el cariñoso 
contacto humano es la principal necesidad. 

• Llevar consolación a muchas personas que 
viven en soledad (en especial los ancianos). 

• Estar disponible para ayudar a otros. 

• Sobrevenir el fracaso, el no lograr los sueños. 

• Necesita motivación o una guía personal 
para perseverar en las metas personales. 

C. Situación migratoria 
• La realidad de tener familiares detenidos por 

asuntos migratorios y el impacto de las 
políticas de inmigración en la familia. 

• La mayoría son indocumentados y tienen 
miedo de salir a las calles. Les está siendo 
cada vez más complicado incluso salir a 
buscar sus necesidades básicas. 

• Viven en miedo de ser deportados y 
separados de sus hijos. 

• Preocupación por las leyes migratorias que 
el gobierno actual está implementado, 
particularmente las relacionadas con DACA. 

• La posibilidad de verse deportados los lleva 
a desconfiar de todos aquellos que se les 
acercan, aunque sea para invitarles a 
compartir una oración o venir a la parroquia. 

• Temen proveer información personal como 
parte del proceso de inscripción. 

D. Aculturación e idioma 
• No se sienten cómodos aquí por el idioma y 

extrañan mucho a sus familias en su país. 

• El odio generalizado en la sociedad. 

• También enfrentan barreras del idioma. 

• Luchas con las normas de la sociedad. 

• El racismo y una falta de sensibilidad 
cultural en la Iglesia y en la sociedad. 

• La integración social de las personas (o la 
falta de ella) es un factor importante para 
determinar cómo ellos identifican los 
obstáculos y las necesidades. 

• Experiencias de racismo, soledad, alienación 
cultural y temor a la separación familiar. 

E. Preocupaciones de trabajo y 
finanzas 
• Muchos padres de familia tienen que salir a 

trabajar desde muy temprano y no regresan 
hasta muy tarde, lo cual no les permite estar 
presentes en la familia y atender a sus hijos. 

• Las condiciones del trabajo afectan el 
núcleo familiar y las relaciones entre los 
esposos y los padres con sus hijos. 

• Encontrar una casa/hogar asequible. 

• Pobreza: la disparidad entre los ingresos y 
el costo de la vida amenaza muchas de 
nuestras familias. 

• Ambos padres trabajan para llegar a fin de 
mes y, por lo tanto, no pueden pasar tiempo 
de calidad como quisieran con sus hijos. 

• Son gente del campo que trabajan en 
granjas y están por temporadas. Cambian 
de residencia constantemente y se 
preocupan de su endeudamiento. 

• El alto costo de la vida y vivienda en NY, así 
como la falta de documentos, obliga a 
muchos padres de familia o jóvenes adultos 
inmigrantes a trabajar muchas horas por 
salarios por debajo del sueldo mínimo. 

• Los horarios de trabajo les imposibilitan 
integrarse a la comunidad parroquial. 

• La mayoría de las familias latinas católicas 
viven por debajo del umbral de pobreza. 

• Los aumentos de renta afectan a las 
familias en nuestra arquidiócesis y muchas 
veces se ven obligadas a mudarse. 

F. Vida familiar 
• Poder balancear su trabajo y vida familiar. 

• Problemas matrimoniales y la unión familiar. 

• El bienestar de sus hijos, que no se metan 
en drogas y sigan un buen camino. 

• El alto costo de vivienda obliga a familias a 
compartir un apartamento con otras familias, 
lo que dificulta la comunicación y cuidado. 

• La separación de las familias. 

• Las necesidades y los obstáculos que 
enfrentan giran en torno a los problemas 
familiares y sus sueños y esperanzas. 

• El tener la familia dividida en dos países 
diferentes, lo que puede ser un factor 
importante de depresión. 

• Luchas con la familia. 

• El reto de criar una familia unida y transmitir 
las tradiciones culturales a través de largas 
distancias, cuando los niños crecen y se van. 

• Embarazos precoces de adolescentes. 
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G. Falta de transporte 
• No tienen medios de transporte y se les 

dificulta venir a la Misa, especialmente a los 
ancianos y discapacitados. 

• Los trabajadores de campo no cuentan con 
transporte y dependen de otros para hacer 
sus compras y otros quehaceres. 

H. Estado de salud 
• Los ancianos olvidados en asilos. 

• Preocupación por problemas de salud. 

• Cómo cuidar a sus padres ancianos, sobre 
todo si están enfermos. 

• Preocupación por las trabas de conseguir 
seguro médico debido a su estado legal. 

• No quieren morir solos. 

• Problemas de salud mental: depresión, 
ansiedad, mania, autoestima, etc.  

• Los enfermos, los discapacitados físicos, los 
ancianos y sus cuidadores no cuentan con 
los servicios de apoyo o medios financieros, 
y se encuentran confinados a sus hogares. 

• La salud es un problema, especialmente 
para niños con discapacidades. 

I. Retos personales 
• El teléfono celular es un obstáculo para 

socializar con los demás. 

• Muchas familias hispanas que tienen hijos 
con discapacidades no conocen los recursos 
sociales que pueden ayudarlos. Los desafíos 
que enfrentan se ven agravados por la falta 
de buenas escuelas y acceso a servicios. 

• Las necesidades de estas familias a menudo 
se ignoran en nuestras parroquias. 

J. Vida espiritual 
• Su amor a Dios es grande, pero están alejados 

de la iglesia debido a su estatus migratorio. 

• No tienen conocimiento de Dios o de la fe. 

• Después de una experiencia difícil llegó a 
dudar de su fe en Dios. 

• Pensaba que Jesus había abandonado a su 
familia cuando más lo necesitaban. 

• A veces no pueden ir a la iglesia porque 
dependen de alguien en la familia para 
transporte y ese no quiere ir o no tiene fe. 

• Cree en Dios, pero no visita la Iglesia 
regularmente. 

• Cree en Dios, pero no ha tenido un 
encuentro personal con Dios. 

• Mira a Dios como un ser alejado. Ve que no 
impacta a los católicos en seguir el evangelio. 

• Dice que no es necesario asistir a la iglesia, 
porque Dios está en todo y con hacer 
buenas obras se alcanza la salvación. 

• Solo conoce el Dios de castigo. 

• Tiene una relación distante con Dios. Iba a 
la iglesia sin encontrar respuestas a sus 
problemas y sentía indiferencia en la iglesia. 

• Necesitamos más grupos y actividades 
espirituales para fortalecer la relación con 
Dios, crecer en la fe y participar en la iglesia. 

• Necesidad de experimentar un encuentro 
con Dios vivo. 

• No todos son fieles al Señor. 

K. Abuso 

• El alcohol en sus diversas formas se ha 
convertido en uno de los principales 
enemigos del matrimonio y la familia. 

• Las dificultades financieras pueden conducir 
al abuso doméstico, alcoholismo y divorcio. 

• Experimentan problemas de violencia 
doméstica, adicción y traumas sicológicos. 

L. Falta de conocimiento de cosas 
• Falta de comprensión de sus derechos 

como residentes del estado de Nueva York. 

• Muchas familias hispanas que tienen hijos 
con discapacidades no conocen los recursos 
que pueden ayudarlos a criar a sus hijos. 

M. Educación académica 
• Ver a sus hijos crecer y estudiar una carrera. 

• Los estudiantes en las escuelas católicas 
identificaron situaciones familiares, una baja 
autoestima, y el costo de la educación 
católica como desafíos u obstáculos.  

• La carga de trabajo de la escuela puede ser 
abrumadora y estresante y a veces lleva a 
la deserción escolar. 

• Muchos padres latinos prefieren enviar a 
sus hijos a las escuelas públicas en lugar de 
incurrir en el costo de la educación católica. 

N. Violencia y pandillas 
• Experimentan problemas de violencia 

doméstica y pandillas. 

• Tienen miedo de salir a las calles, sobre todo 
de noche por las pandillas y las redadas. 

• Preocupado por la delincuencia y el 
aumento de la violencia, es decir, tiroteos en 
las escuelas y seguridad de los niños. 

• Los hispanos inmigrantes expresaron gran 
ansiedad por la seguridad de sus seres 
queridos —aquí y en su país de origen—. 
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4. Resumir los aspectos destacados y los temas comunes en cuanto a sus aspiraciones y sueños más 
significativos y los dones y talentos que pudieran ofrecer a la Iglesia católica, y al bien común de la 
sociedad:  

 

A. Sueños – realización y superación 
personal 
• Tener una carrera o negocio y una familia. 

• Terminar estudios, trabajar y ganar bien 
para darle una mejor vida a su familia. 

• Ver a sus hijos crecer, madurar y hacer bien. 

• Mejor futuro para los hijos, estabilidad 
económica y emocional. 

• Felicidad haciendo lo que le encanta. 

• Viajar por todo el mundo. 

• Tener buena salud mental y física. 

• Recuperación del abuso de sustancias. 

• Seguir adelante con la vida desde que fue 
liberado de la cárcel. 

• Mejor organización y gestión del tiempo. 

• Participar más en la iglesia. 

• Vivir una vida buena y simple, para ser la 
mejor persona que puede. 

• Ser dueño de una casa y un negocio. 

• Obtener la ciudadanía estadounidense. 

• Éxito financiero: buen empleo, asistencia 
sanitaria, planificación de la jubilación y 
escolarización y progreso de sus hijos. 

• Amar a Dios y servir a Dios y a mi prójimo. 

• Que el Señor pronto estará con nosotros y 
no pierda la esperanza de verlo después de 
partir de este mundo. 

• El regalo de la caridad, en camino con Jesús. 

• Ayudar a los necesitados, a los solitarios, a 
los enfermos y a los hambrientos. 

• Orar más, es decir, el Rosario. 

• Tener fe y un encuentro con Jesús. 

• Seguir los caminos del Señor, servirlo con 
amor y contribuir más a la Iglesia. 

• Entregarse más a Dios y progresar más 
espiritualmente y en pertenencia a la Iglesia. 

• Recibir los sacramentos que les faltan, 
servir en algún ministerio, evangelizar a los 
demás y transmitir la fe a sus hijos. 

• Poder casarse por la Iglesia. 

B. Sueños – para la Iglesia 
 Actividades 

• Que la parroquia sea una comunidad donde 
pueden encontrar apoyo y orientación. 

• Involucrar más a los parroquianos con 
formación en la fe para líderes de grupos y 
ministerios y toda la comunidad. 

• Sus sueños están relacionados con las 
actividades de la parroquia. 

• Se implementarán más diálogos 
parroquiales, retiros y oportunidades de 
servicio a nivel parroquial. 

Servicios a la comunidad en general 
• Más grupos de apoyo para ayudarnos a 

crecer más cerca de Dios. 

• Una Misa bilingüe donde se puedan abordar 
las barreras del idioma entre padres e hijos. 

• Centro de formación en la fe donde se 
pueda impartir catequesis, encuentros, 
retiros y capacitación de ministros hispanos. 

• Formar a los laicos con criterios claros de 
los valores y acciones que se deben cultivar 
a la luz de las sagradas escrituras. 

• Tener una Misa en español bien creada con 
su coro y donde las personas estén 
preparadas para servir en la liturgia. 

• Más servicios bilingües en la parroquia. 

 Servicios a grupos particulares 
• Pogramas para la preparación matrimonial. 

• Ayudar a los jóvenes, que solo se preocupan 
por la tecnología, las apariencias, lo pasajero, 
y no le dan espacio a Dios en sus vidas. 

• La pastoral vocacional hispana con el fin de 
guiar a los jóvenes hispanos por el camino 
de ser verdaderos discípulos de Cristo. 

• Que hubiera en la parroquia programas para 
involucrar a los adolescentes, así como a 
los jóvenes adultos latinos. 

• Una pastoral familiar que permita renovar 
sus relaciones matrimoniales y entre los 
padres de familia y sus hijos con apoyo 
espiritual y profesional (consejería). 

• Formar ministerios para las personas con 
discapacidades o de la tercera edad. 

• Atender a niños con necesidades especiales. 

 Equipo pastoral y líderes laicos 
• La oportunidad de aconsejar a sus párrocos 

sobre los temas de interés en la parroquia. 

• Tener un párroco que le dedique más 
tiempo a la comunidad latina. 

• Recibir la formación necesaria para poder 
predicar la Palabra de Dios. 

• Que los jóvenes hispanos se integren más a 
la Iglesia y que se capten las vocaciones 
eclesiales que hay entre los hispanos. 
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 Retos a sobrevenir 
• Poder contar con la Iglesia en las dificultades. 

• Que los medios de comunicación sirvan 
para difundir la belleza de la fe. 

• Que la iglesia funcione como un sistema de 
evangelización que refresca la herencia 
hispana en sus hijos para mantener la 
unidad de la familia y la importancia de la fe. 

• Más personas buscando al Señor. 

 Participación en la comunidad 
• Tener más tiempo para participar en la iglesia. 

• Sentirse parte de la comunidad parroquial. 

• Poder compartir su fe, costumbres y cultura 
a pesar de los retos de tiempo y trabajo. 

• Más participación de la gente en la Misa. 

• Una familia pastoral integrada donde las 
familias aprendan sobre la Palabra de Dios. 

• Mayor participación en las actividades. 

• Que el mundo entero abra el corazón a Jesús. 

• Un programa de alcance para traer de 
vuelta a los católicos no practicantes, así 
como a los hermanos y hermanas separados. 

• Ser una comunidad inclusiva que atienda a 
personas con discapacidades y personas 
confinadas a su hogar. 

C. Sueños – relaciones personales y 
sociales 
• Reunirse con sus hijos, padres o hermanos 

en este país o en el país de origen, ya que 
no pueden viajar. 

• Que sus hijos se gradúen de la Universidad. 

• Tener una familia feliz y unida. 

• Vivir de cercas con sus hijos. 

• Ser miembros que hacen bien en la sociedad. 

• Están ansiosos de construir su comunidad 
parroquial y su vida de fe dentro de ella. 

• Esperanza que la familia siempre recuerde 
la Palabra de Dios. 

• Que reina la paz, el amor, la felicidad y la 
unidad en el mundo entero. 

• Para hacer del mundo un lugar mejor. 

• Sus hijos, también, expresan un vivo deseo 
de contribuir a la sociedad estadounidense. 

• Promover la igualdad en todo el país, que 
ellos claramente la ven amenazada. 

D. Sueños – seguridad y necesidades 
básicas 
• Mejores empleos, seguro de salud, una 

licencia de conducir y una casa propia. 

• Encontrar una cura al cancer. 

• Sueñan con tener seguridad financiera. 

• Apoyo y acompañamiento de la parroquia: 
o A las familias separadas por razones 

migratorias (familiares deportados); 
o A las familias que enfrentan problemas 

migratorios por tener familiares 
detenidos o en proceso de deportación; 

o A los soñadores (DACA), los de TPS, y 
otros, con talleres y seminarios que les 
den a conocer los últimos cambios en 
las leyes migratorias; 

o Para lograr estatus legal en el país. 

• Vivir una vida normal, feliz y saludable. 

• Resolver problemas de salud. 

• Trabajos y condiciones dignas para 
trabajadores inmigrantes. 

• La articulación de sus esperanzas y sueños 
varió de acuerdo a su estatus migratorio. 

• Los migrantes rurales y trabajadores agrícolas 
sueñan en la seguridad básica de la familia 
(vivienda, alimentación y estabilidad), sea 
en los Estados Unidos o en su país de origen. 

E. Dones – de o para la comunidad 
• Apoyar en las actividades misioneras del 

V Encuentro. 

• Colaborar más en la economía de la 
parroquia, aumentando sus ofrendas. 

• Colaborar en el cuidado de los niños. 

• Mostrar lo que es un matrimonio ejemplar. 

• Las familias en nuestra parroquia quieren 
ayudar a atraer a los adolescentes para que 
puedan vivir los valores cristianos. 

• Compartir el amor a Dios. 

• Generosidad, paciencia y amor a los demás. 

• Organizar actividades para recaudar fondos 
para la Iglesia (p.ej. ventas y kiosko hispano 
en la fiesta parroquial). 

• Jóvenes: compartir su energía, capacidad 
creativa y experiencia de Jesucristo con 
otros jóvenes en la comunidad. 

• Ayudar a los demás y ser elocuente. 

• Dar la bienvenida a otros, escuchar al que 
necesita conversar sus problemas y 
aconsejar a los que necesiten orientación. 

• Liderazgo y ganas de seguir adelante. 

• La cultura para compartir (música, 
costumbres), una actitud de fortaleza para 
salir adelante y el espíritu de familia. 

• Humildad, fidelidad, hospitalidad y esperanza. 

• Fomentar comunidades de fe que buscan a 
los alejados y el amor mutuo. 

• Organizar eventos y mejorar procesos. 
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• Participación y apoyo en reuniones y 
actividades en favor de la Iglesia. 

• Características personales: fe, amor, 
trabajador, compasión, amabilidad, 
inteligencia, disciplina, cooperación, 
escucha, comprensión sin juicio, bilingüe, 
liderazgo, solidaridad, comunicación, 
paciencia y cuidar a los demás. 

• Servir como gente-puente entre los 
angloparlantes y los que no hablan inglés. 

F. Dones – para el servicio 
• Disponibilidad para servir y ayudar en todo. 

• Cocinar, limpiar, etc. en los retiros y eventos. 

• Colaborar con las actividades parroquiales. 

• Visitar las casas y evangelizar a los que 
necesitan conocer más de Dios. 

• Transportar a los que no tienen movilidad. 

• Cuidado de niños, p.ej. durante la Misa. 

• Organización y ayudar al Padre. 

• Orientar a las nuevas personas. 

• Participación en eventos de mi parroquia. 

• Preparación de comida para los eventos de 
recaudación de fondos. 

• Ayudar en varios ministerios: ujieres, 
hospitalidad, visitar a los enfermos, cocinar 
y tareas de la oficina. 

• Proporcionar consejo; y aconsejar a los 
jóvenes y familias con problemas de drogas 
por medio de programas educativos. 

• Una ética de trabajo duro, compasión, y el 
deseo de ayudar a los necesitados. 

• Talentos de arte, deporte y servicio. 

• Visitar a los presos, enfermos y ancianos. 

• Emplear sus dones para hacer de los 
sueños una realidad. 

• Regalar el tiempo para satisfacer las 
necesidades de la parroquia, p.ej. tocar 
instrumentos, la construcción, pintar y coser. 

• Para los migrantes rurales y los 
trabajadores agrícolas, el objetivo era 
contribuir en las reuniones específicas de la 
Iglesia (como ministros, cocineros, etc.). 

• En las comunidades urbanas y suburbanas 
el horizonte era más amplio, que incluía a 
toda su comunidad parroquial y local. 

• Entre los jóvenes, el horizonte incluía una 
comprensión del sistema de injusticias y un 
deseo de contribuir a su superación. 

• Preparar y servir alimentos en soup kitchen 
y apoyar al banco de comida. 

G. Dones – por experiencia o 
naturaleza 
• Los adultos ofrecen su don de catequesis. 

• Ayudando con el idioma a la hora que no se 
encuentre los sacramentos en español. 

• Formar grupos de matrimonio y de jóvenes. 

• Las familias en nuestra parroquia quieren 
ayudar a atraer a los adolescentes para que 
puedan vivir los valores cristianos. 

• La lengua española, las tradiciones 
culturales, y la voluntad de compartir 
libremente su fe con los demás. 

• Los movimientos apostólicos y comunidades 
eclesiales le ofrecen a la comunidad 
parroquial sus carismas y espiritualidad. 

• Seminarios, cursos, retiros, talleres que 
puedan renovar la vida parroquial. 

• Son maestros, oradores y lectores. 

• Me gusta trabajar con los niños. 

• Conocimiento de las Sagradas Escrituras. 

• Compartir la Palabra de Dios: testimonio 
personal; maestro de religión; asesor / líder 
juvenil; predicador; en español e inglés. 

H.   Dones – para la vida espiritual 
• Contribuir a la celebración del Divino Niño 

en la parroquia (como lo hacen en su país). 

• Ayudar en la organización de la Misa y las 
celebraciones religiosas de la parroquia. 

• La oracion y las devociones cristianas, en 
especial por María. 

• Leer, cantar y ayudar en otras cosas. 

• Liturgia y espiritualidad: fe; tocar 
instrumentos musicales; regalo de curación; 
ministros eucarísticos; enseñar el Rosario. 

• Participación en los ministerios litúrgicos; 
tener celebraciones litúrgicas gozosas. 

• Los movimientos apostólicos y comunidades 
eclesiales le ofrecen a la parroquia sus 
carismas y espiritualidad, y recursos como 
seminarios, cursos, retiros y talleres que 
puedan renovar la vida parroquial. 

• La cultura propia llena de tradiciones 
religiosas, música y alegría. 

• Ayudar con las ofrendas.

 
 
  



 

Región II  Documento de Trabajo Regional, p. 9 

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 

• Orando por ellos para que terminen viviendo 
en vida plena en Dios y no en el mundo. 

• Invitando sus amigos y compañeros a Misa. 

• Invitarles a ser parte de la gran familia 
hispana católica, recibirlas con mensajes de 
amor y esperanza, escuchar sus angustias. 

• Hablarles y evangelizarlos con la Palabra de 
Dios que nos enseña y sostiene, y los 
sacramentos que nos perdonan en la 
reconciliación y nos fortalece en la Eucaristía. 

• Después de visitar a las periferias tenemos 
mucho material para desarrollar programas. 

• Siempre estar dispuesta a ayudar de 
acuerdo con mis posibilidades. 

• Tenemos el proceso de evangelización 
Levántate, entre otros. 

• Reunirse con personas fuera de la iglesia. 

• Proporcionar apoyo para que puedan 
continuar buscando a Dios. 

• Ser sincero y responder a sus preguntas. 

• La compasión es clave para afirmar la 
presencia y las contribuciones de los 
hispanos/latinos en las periferias. 

• No sólo no juzgar, sino apoyar activamente 
los dones de cada miembro de la comunidad, 
especialmente los marginados por cualquier 
razón (falta de documentos, horarios de 
trabajo, enfermedades, adicciones, etc.). 

• Se está evangelizando por las casas y por 
medio de esto muchos han vuelto a la 
iglesia y están requiriendo los sacramentos. 

 Bienvenida 
• Hacer que se sientan motivados, de este 

modo se sentirán bienvenidos. 

• Son muy cálidos cuando alguien nuevo 
viene a la Misa en español. 

• Saludarlos y hacerlos sentir bienvenidos. 

• Grupos de voluntarios que le den la 
bienvenida a los que asisten a la Iglesia y 
mostrarles que los necesitamos. 

• Reconocer a los recién llegados en la Misa. 

• Bienvenida por el sacerdote. 

• Recibirlos con los brazos abiertos y no 
juzgarlos por su apariencia. 

 Pastoral comunitaria 
• Ayudarnos mutuamente, siempre orando y 

animando a seguir adelante. 

• Informándoles de las actividades que hay en 
la Iglesia para que participen. 

• Pequeños grupos de oración y formación 
que se reúnen en las casas de los feligreses. 

• Aumentar el número de actividades sociales 
y ministeriales, como retiros, reuniones de 
Alcohólicos Anónimos y eventos culturales. 

• Campamentos de niños, conciertos y 
actividades navideñas, teatro para jóvenes.  

 Ministerio social 
• Se ayuda a las personas en sus necesidades 

de riesgo (p.ej. pobreza, separaciones por 
razones migratorias y de encarcelamiento, 
personas mayores o enfermas...). 

• Nuestra comunidad está atenta a las 
familias o personas con dificultades 
materiales, sociales o espirituales. 

• Tener grupos que sean de unión, respeto, 
humildad y consideración por los demás. 

• Ayudar para cubrir necesidades básicas. 

• Facilidad de transporte para las personas 
que se les dificulta asistir a Misa. 

• Proveer comida a los necesitados, ropa, 
útiles escolares, servicios médicos 
ambulatorios, servicios de inmigración... 

 Visitas a los enfermos 
• Visitas a los confinados para traerles la 

santa comunión. 

• El reto de mantenerse en contacto con los 
ancianos y enfermos ha sido abordado por 
diferentes grupos parroquiales que salen y 
los visitan en sus hogares. 

• Los ministerios de consolación y de la 
Eucaristía visitan las casas especialmente a 
los ancianos para llevarles la comunión y 
algún bien material que necesiten. 

• También es muy activa la participación en 
los funerales cuando fallece un familiar de 
un miembro de la comunidad. 

 Ejemplo y testimonio de vida 
• Amor en palabras y acción. 

• Dando buen ejemplo coherente con mi fe. 
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2. Pastoral juvenil hispana 
• Hacer convivios con la juventud y dejar que 

digan cómo nuestra iglesia se debe 
relacionar con ellos. 

• En algunas parroquias se han incorporado 
al servicio durante la Misa los niños y los 
jóvenes después de recibir sus sacramentos, 
atrayendo así a toda la familia. 

• En las escuelas católicas y entre los 
jóvenes, el apoyo de compañero a 
compañero es lo que más funciona. 

• Grupo de jóvenes latinos. 

• Escuchar en especial a las voces de los 
jóvenes hispanos y buscar la manera de 
responder a sus inquietudes y aspiraciones. 

• Invitarlos a que contribuyan con su música, 
su arte y sus pensamientos renovadores ya 
que ellos van a ser los protagonistas del 
futuro de la Iglesia hispana. 

• Las parroquias se esfuerzan para mantener 
a sus poblaciones de adolescentes y jóvenes 
adultos involucradas a través de una amplia 
variedad de actividades que incluyen 
deportes, zumba, películas, retiros, etc. 

• Presencia de jóvenes adultos en las oficinas 
diocesanas: encontramos un buen número 
de jóvenes hispanos trabajando en 
diferentes capacidades. 

3. Capacidades interculturales 
• Como comunidad hispana nos falta unidad 

con la comunidad estadounidense para 
apoyarnos mutuamente en los programas 
que ayudan a los más necesitados. 

• Actualmente la mayoría de las agencias de 
la diócesis que asisten al Obispo en su 
misión cuentan con personal hispano que 
puede orientar a aquellos hermanos y 
hermanas que necesiten ayuda en español. 

• Muchas de nuestras parroquias han 
abordado la necesidad de tener más 
hispanos en funciones consultativas en la 
parroquia. Al aumentar la representación en 
sus consejos parroquiales / financieros 
como resultado, los pastores se han 
beneficiado de sus ideas únicas. 

• La promoción del bilingüismo y la 
comprensión de las diferencias culturales, 
ya que una comprensión mutua más 
profunda y más amplia de las costumbres 
latinas y anglosajonas lleva a crear lazos 
comunitarios más fuertes y a disminuir la 
marginación. 

• Promoviendo y apoyando a los hispanos / 
latinos que están aprendiendo inglés como 
segundo idioma, proporcionando 
información en ambos idiomas, para facilitar 
la comunicación bidireccional entre las 
comunidades anglo-latinas en la parroquia, 
así como lograr y promover el liderazgo 
bilingüe entre los adolescentes y jóvenes. 

• En la mayoría de nuestras parroquias, se 
celebra la Misa en español entre semana y 
los fines de semana. En una gran mayoría 
hay personal bilingüe (clero y oficina). 

• Vicario para asuntos hispanos: uno de los 
Obispos Auxiliares es hispano y ofrece 
retiros y talleres de formación para los 
ministros litúrgicos, organiza las 
celebraciones de las devociones a nuestro 
Señor Jesucristo y la Santísima Virgen 
María, así como brinda acompañamiento y 
apoyo a los sacerdotes hispanos que 
forman parte de la diócesis o están 
prestando sus servicios en la misma. 

4. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
• Al reunirnos y haber tenido estas sesiones 

del V Encuentro, hemos hecho un grupo 
muy entusiasmado en salir a ayudar.  

• Queremos estar preparados y certificados 
para salir y ayudar a otros en necesidad de 
formar su propia comunidad de fe. 

• El sacerdote o diácono debería hablar en 
las homilías sobre nuestro comportamiento 
unos con otros y cómo hablarles a las 
personas que nos visitan. 

• Haciendo lo que Jesús nos enseñó, amar a 
todos y mostrarles apertura y compasión. 

• Actualmente la diócesis tiene un programa 
de formación para laicos en español. 

• Preparar a otros para ser ministros. 

5. Formación en la fe y catequesis 
• Se ha activado el programa de RICA en el 

cual miembros de la parroquia están dando 
las instrucciones. Los que salen de estos 
programas se incorporan a los servicios y 
ministerios de la parroquia. 

• Formación en la fe y catequesis. 

• Conocimos las necesidades espirituales en 
la comunidad, por ejemplo, las parejas que 
viven juntas antes del matrimonio, el 
bautismo de los niños, etc. 

• Llevar el catecismo en español. 
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6. Pastoral familiar 
• Apoyar a los padres para que puedan 

compartir su fe con sus hijos. 

• Llamar la atención de los niños. 

7. Inmigración y pastoral de migrantes 
• Seguir motivándolos a regresar y apoyarlos 

en sus problemas ya sea con el idioma. 

• Al colaborar con organizaciones 
comunitarias, muchas parroquias han 
podido abordar el problema de no tener un 
lugar para recomendar a los parroquianos 
que buscan asistencia en las áreas de 
inmigración, trabajo y salud mental. 

• La comunidad los ayudó a integrarse y a 
proporcionarles la ayuda para seguir 
viniendo a las Misas. 

• Migración: la diócesis cuenta con una 
oficina de migración con abogados 
competentes que están al servicio de todo 
emigrante y hablan español. 

• Organizar programas para ayudar a la gente 
del campo con transporte o con clases de 
inglés para ayudarlos a sentirse parte de 
una comunidad. 

8. Pastoral con personas con 
discapacidades y la comunidad 
sorda 
• Ofrecer servicio a los que tienen 

necesidades especiales. 

• Ofrecer servicios en lenguaje para sordos. 

B. Corresponsabilidad y desarrollo  
• Esto ha activado el programa de RICA en el 

cual miembros de la parroquia están dando 
las instrucciones. Los que salen de estos 
programas se incorporan a los servicios y 
ministerios de la parroquia. 

• Muchas de nuestras parroquias han 
abordado la necesidad de tener más 
hispanos en funciones consultivas en la 
parroquia. Al aumentar la representación en 
sus consejos parroquiales / financieros 
como resultado, los pastores se han 
beneficiado de sus ideas únicas. 

C. Desarrollo humano 
• Al colaborar con organizaciones de la 

comunidad, muchas parroquias pueden 

remitir a los parroquianos que buscan 
asistencia en las áreas de inmigración, 
trabajo y salud mental a organizaciones que 
garanticen que se satisfagan sus necesidades. 

• En algunas parroquias se han instalado 
servicios de alfabetización para los que no 
saben leer, otras tienen clases de inglés 
para los que no dominan el idioma. 

E. Educación católica (K-12) 
• En las escuelas católicas y entre los 

jóvenes, el apoyo de compañero a 
compañero es lo que funciona mejor. 

• En las diferentes comunidades parroquiales 
se promueve la inscripción de los niños en 
las academias/escuelas católicas. 

• Se les ofrece un sistema de becas y 
reducción de costo de la educación (becas) 
así como programas para después del 
horario regular de clases. 

• En muchas de estas escuelas encontramos 
personal bilingüe que asista a los padres 
que no hablan inglés. 

I. Liturgia y espiritualidad 
• En algunas parroquias se han incorporado 

al servicio durante la Misa los niños y los 
jóvenes después de recibir sus sacramentos, 
atrayendo así a toda la familia. 

• En muchas parroquias se incluye en la 
oración de los fieles, peticiones por las 
necesidades de las personas que llegan 
nuevas a la Misa. 

• Grupos de Oración del Rosario en algunas 
parroquias ayudan en las necesidades de 
los miembros del grupo ayudando a 
mantener la devoción y unión entre sus 
miembros. 

J. Movimientos eclesiales 
• Están presentes los movimientos 

apostólicos y comunidades eclesiales que 
sirven a la comunidad hispana. 

K. Pastoral con los encarcelados y 
detenidos  
• Grupo de Visita a la Cárcel en una de las 

parroquias. 
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6. Haga una lista de las mejores ideas y maneras exitosas que las parroquias y organizaciones en la 
Región ofrecieron para dar la bienvenida, acompañar y acoger a los hispanos/latinos en sus 
comunidades, sobre todo en cuanto a: pastoral familiar, pastoral juvenil, acompañamiento de los que 
se han alejado de la fe o aquellos que viven en situaciones de riesgo: 

 

1. Evangelización y misión 
 Alcance 

• Programas de visitas a las casas de las 
personas que han bautizado a sus hijos. 

• Dar seguimiento y animarlos a participar en 
actividades y eventos parroquiales. 

• Hacer invitaciones personales y por escrito. 

• Invitarlos a Misas, eventos especiales, 
programas de formación y días festivos. 

• Decirles que es una oportunidad para 
compartir con sus hijos. 

• Organizar actividades sociales. 

• Escuchar y entender mejor sus necesidades. 

• Hablarles sobre las cosas maravillosas que 
Dios ha hecho, para que se sientan más 
cerca de Jesús y puedan contar con Él. 

• Enseñarles a leer la Biblia y ayudarlos a 
llegar a la misa. 

• Acceso al clero y a otros en la congregación. 

• Ir de puerta en puerta compartiendo 
información sobre sus parroquias.  

• Crear equipos de evangelización para salir 
hacia afuera al encuentro de los demás. 

• Que cada grupo apostólico realice misiones 
periódicamente visitando los hogares. 

• Formar equipos de familias que evangelicen 
a otras familias. 

• Tener un equipo de personas que llamen a 
los que no asisten con regularidad 
invitándolos de nuevo. 

 Bienvenida 
• Esfuerzos individuales a dar la bienvenida y 

acoger a nuevos miembros en la Misa. 

• Desarrollo de ministerios de hospitalidad 
para ayudar a crear un ambiente acogedor. 

• Abrir la puerta y recibirlos como familia con 
corazones y brazos abiertos y una sonrisa. 

• Acercarse a ellos y presentarse. 

• Sentarse junto a ellos si están solos. 

• Conectarse con todas las personas, 
especialmente con los tímidos. 

• Ser más empáticos y ponerse en la 
situación del extranjero / del recién llegado. 

• Esforzarse más por medio de la oración y el 
uso de las mejores habilidades de escucha. 

• Ser más creativos al inventar formas de 
hacerlos sentir bienvenidos. 

• Reconocer los que visitan por primera vez. 

• Dar seguimiento a los nuevos visitantes. 

 Pastoral comunitaria 
• Celebrar las ocasiones especiales en la vida 

de todos y hacerlos sentir más como una 
familia y cuidados. 

• Tener actividades que nos acerquen a Dios. 

• Los grupos de oración y formación que se 
reúnen en los hogares para trabajar con 
católicos caídos y crear el espacio para que 
comiencen a regresar a la iglesia. 

• Mejores formas de comunicación con el fin 
de fortalecer las relaciones comunitarias. 

• Contacto más personal, especialmente por 
correo electrónico y mensajes de texto. 

• Los eventos y las actividades tienen que ser 
mejor promovidos. 

• Animar a los miembros de la comunidad a 
inscribirse en la parroquia. 

• Compartir con la comunidad un refrigerio 
para conocer sus necesidades y ver sus 
dones y talentos e involucrarlos en las 
actividades parroquiales. 

• Organizar en verano picnics, deportes y 
eventos familiares, invitando a todos. 

• Organizar cenas y conciertos en el invierno, 
invitando a los más pobres y solitarios. 

 Ministerio social 
• Acercarnos a los alienados y compartir lo 

que tenemos con los pobres. 

• Orar por los enfermos. 

• Colectar donaciones y recaudar fondos para 
comprar los artículos necesarios. 

• Proporcionar una lista de recursos para 
necesidades particulares. 

• Ofrecer talleres de actividades culturales, 
deportes y crecimiento personal. 

• Los ministerios de alimentos, ropa y 
muebles son extremadamente importantes. 

• Hacerse presentes en el vecindario, tales 
como proveyendo comidas comunitarias. 

Visitas a los enfermos 
• Pastoral de visita a los ancianos y enfermos 

que no pueden ir a la iglesia. 

• Ayudar a las familias afligidas. 

• Visitar a los hospitales e instituciones. 
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 Ejemplo y testimonio de vida 
• Disposición para compartir historia personal. 

• Haciendo nuestro mejor esfuerzo como 
católicos y ser testigo. 

• Estar abierto a los demás y no juzgar. 

• No prestar atención a las clases sociales. 

• Recibir a otros con amor. 

• Mantenerse cerca de Dios. 

• Compartir mi fe y experiencias como católico. 

• Estar preparado para compartir el Evangelio 
y defender nuestra fe. 

• Nunca sabemos cómo nuestras palabras 
afectarán a los demás. 

• Hablar sobre la Biblia. 

• Compartir el amor de Dios. 

• Responder a sus preguntas sobre la fe. 

2. Pastoral juvenil hispana 
• Un evento estatal para jóvenes en donde 

pueden experimentar una iglesia más grande. 

• Un grupo juvenil fuerte para alentar la 
participación de otros jóvenes. 

• Noche de carrera. 

• Preparación y celebración de quinceañeras. 

• Celebraciones litúrgicas para las familias 
con participación de los jóvenes. 

• Hacer convivios con la juventud y dejar que 
digan cómo nuestra iglesia debe relacionarse 
con ellos. 

• Crear un plan de evangelización para 
alcanzar a más jóvenes en las sesiones. 

• Fomentar el liderazgo. 

• Ayudar a acceder y conocer a Dios en otro 
día que no sea el domingo. 

• Ayudar a los padres y familias necesitadas. 

• Invitar a los jóvenes a unirse al coro para 
cantar o tocar un instrumento. 

• Buscar la manera de responder a sus 
necesidades, inquietudes y aspiraciones. 

• Invitarlos a que contribuyan con su música, 
su arte y sus pensamientos renovadores. 

• Los jóvenes quieren ver más organizaciones 
que ayuden a los pobres. 

• Facilitar y motivar la comunicación entre los 
grupos juveniles de diferentes parroquias. 

• Organizar transporte a la parroquia. 

• Proporcionar espacios seguros para que se 
reúnan y buenos modelos adultos. 

• El grupo de jóvenes ofrece un gran sistema 
de apoyo para adolescentes. 

• Contar con más programas para los niños 
del barrio, deportes, formación vocacional, 

grupos de estudio y programas contra el 
abuso por medio de la intimidación.  

• Más retiros juveniles y oportunidades de 
liderazgo como servir en la Misa. 

• Homilías que incluyan la realidad de los 
jóvenes, posiblemente hablar algo en inglés 
durante la homilía. 

3. Capacidades interculturales 
• Al ser una comunidad pequeña, sienten que 

no son importantes en la parroquia a pesar 
de que tienen su Misa mensual en español. 

• Ofrecer Misa en español o bilingüe. 

• Tener sacerdotes que hablen español que 
se involucren más en las actividades de 
nuestra comunidad latina. 

• Ayudar a personas de diferentes orígenes a 
sentirse bien acogido. 

• Fortalecer las relaciones interculturales. 

• Respetar las limitaciones lingüísticas de todos. 

• Proporcionar todos los materiales impresos 
tanto en inglés como en español. 

• Liderazgo litúrgico compartido entre culturas. 

• Ministerio de gestos (ASL) para los sordos. 

• Más personal que hable español. 

• Comprender que traen su cultura y que a 
veces choca con la cultura de EE.UU. 

• Tener actividades de integración como 
convivencias y comidas compartidas. 

4. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
• Formarse en la fe y prepararse para ayudar 

a los demás. 

• Se necesitan buenos líderes hispano que 
vean las necesidades de nuestra comunidad. 

• Las parroquias que han instituido cursos de 
evangelización han visto ministros laicos 
hispanos mejor capacitados que son más 
entusiastas para salir a las periferias. 

• Quieren tener más participación y 
prepararse para ayudar en la iglesia, pero 
no hay nadie que los evangelice. 

• Capacitar a los miembros de la 
congregación para que reciban mejor a los 
recién llegados que visitan la parroquia. 

5. Formación en la fe y catequesis 
• Estudios bíblicos, retiros, talleres y 

seminarios en español. 

• Misiones acompañadas con un retiro 
parroquial en donde sacerdotes visitantes 
den temas alusivos a la fe. 
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• Formar equipos de familias que evangelicen 
otras familias. 

• Programas parroquiales como Vida en 
Cristo, preparación sacramental, pastoral de 
niños, grupos juveniles y quinceañeras. 

• Más recursos para apoyar la formación en la 
fe de los adultos en pequeñas comunidades 
y para la preparación de las quinceañeras. 

• Temas religiosos de la doctrina cristiana, 
que enseñen más sobre la vida de Jesús y 
entendamos mejor nuestra vida. 

• Tener más programas para los niños 
después de la Misa. 

• Formar grupos para los matrimonios. 

6. Pastoral familiar 
• Celebraciones litúrgicas para las familias 

con participación de los jóvenes. 

• Desarrollar una pastoral familiar que ayude 
a las familias a integrarse a la parroquia. 

• Dar talleres de formación para los padres 
especialmente para familias jóvenes. 

• El curso de VIRTUS puede darse a las 
familias para que puedan proteger a sus hijos. 

• Orientar a las familias sobre como inscribir 
sus niños en las escuelas católicas. 

• Tener servicios de consejería para las 
familias usando psicólogos u otras familias 
para este fin. 

• Escuela y/o retiros para padres de familia. 

• Prácticas de acogida, especialmente el 
acompañamiento pastoral y el apoyo en los 
momentos de necesidad y comodidad. 

• Ofrecer grupos de apoyo para familias con 
niños pequeños, padres solteros, personas 
divorciadas y ancianos. 

• Proporcionar retiros para familias y parejas. 

• Abrir grupos de apoyo para matrimonios. 

• Crear equipos de enriquecimiento matrimonial. 

• Identificar y conectarse con las familias de 
la parroquia. 

• Proveer cuidado de niños durante las 
actividades parroquiales. 

• Organizar reuniones familiares en las casas. 

• Tener orientaciones de la familia para 
promover la unidad familiar y para trabajar 
con las familias necesitadas. 

• Coordinar actividades de forma que los 
padres vengan con sus hijos a las funciones 
parroquiales. 

• Saber las necesidades emocionales y 
compartir con ellos, así conocer lo 
maravilloso de cada familia. 

7. Inmigración y pastoral de migrantes 
• Formar grupos de bienvenida. 

• Ayudar a inmigrantes a preparar documentos 
y comunicarse con la gente americana. 

• Ayudar a cubrir primero las necesidades 
como lo es el trasporte e integración a la 
sociedad e incluso necesidades básicas 
para su supervivencia. 

• Los coordinadores diocesanos regionales 
del ministerio migrante han tenido mucho 
éxito en acoger y dar la bienvenida a los 
trabajadores agrícolas. 

• Realizar visitas regulares a los campamentos 
de migrantes y proporcionar los sacramentos. 

• Organizar más actividades con los 
trabajadores agrícolas temporales. 

• Proporcionar un apoyo más práctico para 
los indocumentados, como ayudar con las 
compras o lavandería debido a su miedo de 
salir de la casa y ser detenidos. 

• Una mayor defensa y apoyo legal. 

8. Pastoral con personas con 
discapacidades y la comunidad 
sorda 
• Asistir a niños con necesidades especiales. 

• Facilitar el acceso al templo para personas 
discapacitadas. 

• Incluir a personas con discapacidades en 
nuestra comunidad parroquial. 

B. Corresponsabilidad y desarrollo  
• Apoyar los eventos de recaudación de fondos. 

• Haz lo que la gente le gustaría hacer, 
involucrarlos y lentamente darles más 
responsabilidades. 

• Cada mes o bimensual compartir con la 
comunidad un refrigerio para conocer sus 
dones y talentos e involucrarlos en las 
actividades parroquiales. 

• Enviar una encuesta de talentos y cómo 
pueden usar sus dones. 

• Preparar a líderes y proporcionarles apoyo 
al principio con grupos preparados que los 
ayuden con el idioma y con su organización 
como comunidad. 

• Buscar personas que sean bilingües 
interesados en ayudar a sus hermanos. 

• Guiarlos para sentir que en la Iglesia podrán 
encontrar a Dios en cada hermano. 

• Dar cabida a nuevos líderes y dar a otros la 
oportunidad de servir. 
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• Aprovechar al máximo los espacios disponibles 
en las instalaciones de la parroquia. 

• Convivir más para descubrir nuestros talentos. 

• No hacer que las personas sientan que no 
están dando o haciendo lo suficiente. 

• Encontrar formas de que otros participen. 

• Darles la oportunidad de servir en una 
manera que puedan sentirse útil. 

• Integrarlos en la Misa ya sea en la hora de 
la lectura o de las ofrendas. 

• Motivarlos a trabajar en sus parroquias. 

• Ser más acogedores, hasta ahora la 
acogida se limita a un aplauso que se le dá 
a los recién llegados.  

• Acercarse y hacer una invitación individual a 
formar parte de los ministerios.   

• Participación de los hispanos en consejos 
parroquiales y de finanzas. 

• Reconocer a los voluntarios parroquiales 
por su presencia y sus dones. 

• Proporcionar transporte y llevar a la Iglesia 
a los que no tienen vehículo. 

• Proporcionar folletos con descripciones de 
los ministerios de la parroquia. 

C. Desarrollo humano 
• Mejor acceso a los servicios de salud mental 

y consejería para los hispanos / latinos. 

E. Educación católica (K-12) 
• Recaudar fondos para becas de estudiantes 

hispanas que necesitan ayuda financiera. 

• Las escuelas católicas están dispuestas a 
dar una cantidad considerable de ayuda 
financiera a las familias hispanas/latinas que 
necesitan apoyo. 

• Han creado un sentido de pertenencia con 
los valores que definen la experiencia de la 
escuela católica, los clubes y las actividades 
extraescolares basadas en los intereses de 
los estudiantes, y el aumento de la diversidad 
en el cuerpo estudiantil. 

• Mejor acceso a los servicios de consejería 
y/o apoyo entre compañeros para llegar a 
los jóvenes en riesgo. 

• Proporcionar más oportunidades de 
liderazgo y capacitación. 

I. Liturgia y espiritualidad 
• Actividades como grupo de oración. 

• Celebración de las devociones de los 
diferentes países de Latinoamérica, España 
y del Caribe. 

• Celebración de las quinceañeras. 

• Las liturgias deberían ser más acogedoras. 

• Las misas, los retiros, las devociones y las 
celebraciones de los Sacramentos fomentan 
una vibrante vida litúrgica. 

• El uso de canciones y oraciones bilingües. 

• Las liturgias bilingües pueden ser mejor 
planeadas y organizadas. 

• La música litúrgica durante la misa 
dominical podría ser más atractiva para los 
jóvenes, y las homilías más significativas. 

• Ofrecer varias opciones para asistir la Misa 
en español. 

• Formar coros de niños y ponerlos a servir 
en la Misa no solo como monaguillos sino 
también como lectores, ujieres. 

• Identificar a las personas que atraviesan 
situaciones difíciles después actuar con 
oraciones y escuchar sus problemas. 

• Compartir la experiencia de Dios con 
nosotros que es la Virgen Maria, modelo de 
acompañamiento y esperanza, auxiliadora e 
intercesora ante su Hijo Jesus. 

• Visitar al santísimo en el sagrario y abrir las 
puertas del corazón al Señor. 

• Participación de misterios de música 
hispanos en las celebraciones litúrgicas. 

• Rezar el rosario en casa. 

J. Movimientos eclesiales 
• Presencia de los movimientos apostólicos y 

comunidades eclesiales en las parroquias. 

K. Pastoral con los encarcelados y 
detenidos  
• Oportunidades de celebrar la Misa, 

aprender acerca de los sacramentos y 
compartir su fe a través del estudio diario de 
las Escrituras. 

• Tener más capellanes, más oportunidades 
para encontrar a Cristo, y más participación 
de diferentes organizaciones católicas. 
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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 
• Implementar mayores esfuerzos de 

evangelización para aumentar la asistencia 
y promover vocaciones al sacerdocio, al 
diaconado y a la vida religiosa, así como a 
los ministerios laicos. 

2. Pastoral juvenil hispana 
• Abrir grupos para matrimonios y jóvenes. 

• Seguir enviando a jóvenes adultos y adultos 
al Instituto del Espíritu Santo el cual tiene a 
cargo la formación de líderes en la diócesis. 

3. Capacidades interculturales 
• Tener celebraciones litúrgicas (misas, 

sacramentos) en español o bilingües. 

• Necesidad de sacerdotes y diáconos de 
habla hispana.  

• Capacitar a los ministeros pastorales en las 
competencias interculturales donde residen 
dos o más comunidades étnicas. 

4. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
• El Instituto Pastoral Hispano sigue formando 

líderes laicos en la diócesis, ofreciendo 
talleres parroquiales y diocesanos, así como 
en entrenamientos nacionales. 

• Seguir enviando a jóvenes adultos y adultos 
al Instituto del Espíritu Santo el cual tiene a 
cargo la formación de líderes en la diócesis. 

• La Oficina de Diversidad Cultural ofrece 
capacitación a lectores y también capacitación 
para ministros extraordinarios de la 
eucaristía para las parroquias en español. 

• El Instituto Pastoral Hispano ofrece 
oportunidades para la formación de la fe 
adulta y el desarrollo del liderazgo. 

5. Formación en la fe y catequesis 
• A los que tienen potencial de liderazgo 

darles formación bíblica, doctrinal y pastoral 
básica luego darles talleres de liderazgo. 

• Formar a líderes emergentes y 
experimentados en biblia, vida familiar, 
catecismo, y enseñanzas de la iglesia. Los 
participantes buscan también formación en 
evangelización, liturgia, tecnología, la 
eucaristía, ecumenismo y eclesiología. 

6. Pastoral familiar 
• No hubo comentarios al respeto. 

7. Inmigración y pastoral de migrantes 
• Para las comunidades migrantes que están 

de transito se requieren recursos y 
formación a corto plazo. 

8. Pastoral con personas con 
discapacidades y la comunidad 
sorda 
• No hubo comentarios al respeto. 

B. Corresponsabilidad y desarrollo  
• Promover la participación de los hispanos 

en los consejos parroquiales, comités de 
liturgia y finanzas. 

• Permitir a los hispanos ocupar posiciones 
de liderazgo en la parroquia. 

E. Educación católica (K-12) 
• Una escuela secundaria católica ofrece un 

curso de ministerio entre compañeros para 
estudiantes en el cuarto año. 

F. Educación superior 
• Continuar ofreciendo becas a nivel 

diocesano para que más hispanos 
participen en programas de maestría en 
teología, estudios religiosos o de pastoral. 

L. Vocaciones  
• Fomentar relaciones más estrechas entre la 

comunidad hispana y el Obispo, los 
sacerdotes, los diáconos y las religiosas, 
especialmente entre los jóvenes hispanos. 

• Desarrollar la relación entre la oficina 
vocacional, las congregaciones religiosas y 
las parroquias hispanas. 

• Ofrecer oportunidades de discernimiento 
para las vocaciones dentro de la comunidad 
hispana, tales como viajes organizados a 
monasterios y capillas locales/regionales. 

• Promover retiros parroquiales en donde se 
hable de la vocación entre otros temas.  

• Organizar noches de oración para orar por 
las vocaciones. 

• Motivar a los padres para que hablen con 
sus hijos de vocaciones religiosas. 
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• El Instituto Pastoral Hispano fue integral en 
la formación de diáconos hispanos a finales 
de los años ochenta y principios de los 
noventa. Algunos requisitos actuales son un 
obstáculo para algunos hispanos, p.ej. el 
lenguaje o las barreras educativas.  

• Se están desaprovechando vocaciones por 
el problema de estatus migratorio. 

• La formación religiosa solo se ofrece en 
inglés siendo un obstáculo para algunos 
hispanos que desean optar por la vocación. 

• Organizar ferias ministeriales en las cuales 
sacerdotes, diáconos, religiosos y ministros 

lacios den su testimonio de vida y cómo el 
Señor le llamó a esa vacación. 

• Las comunidades urbanas y suburbanas 
expresaron su falta de confianza en el 
compromiso e inversión en la promoción de 
las vocaciones en la comunidad 
Hispana/Latina por parte de la diócesis. 

• Los parroquianos que participaron en el Encuentro 
Diocesano pidieron mayor alcance a parroquias con 
una comunidad hispana en el área de vocaciones 
hispanas, específicamente dirigidas a adolescentes 
y jóvenes adultos. 

 
 
 

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 
 Percepciones 

• Se necesita mucha ayuda a nuestra 
periferia: los que ya no creen, a los que les 
duele la soledad, los que ya no ven el bien, 
o no creen en Dios y los que necesitan 
información para seguir adelante. 

• El proceso del V encuentro ayudo a crear 
lazos de unidad entre los apostolados y 
crear un pueblo más unido en los diferentes 
ámbitos de la vida dando la oportunidad de 
escuchar diferentes puntos de vista. 

• A partir de este proceso nuevos líderes 
laicos surgieron inspirados para evangelizar 
a las periferias de sus comunidades. 

• Se requiere un enfoque adicional en la 
juventud y la evangelización, debemos 
romper barreras de indiferencia y egoísmo. 

• Las personas están dispuestas a participar 
en actividades parroquiales intencionales, 
enfocadas y con objetivo final como el V 
Encuentro. 

• Se reiteró el deseo de dar la bienvenida a 
otro de manera más efectiva e inclusiva. 

• En general se expresa una ansiedad de que 
como Iglesia no se está haciendo suficiente 
para convertirse en faro de esperanza. 

 Recomendaciones 
• Incluir personal bilingüe (español/ingles) en 

el ministerio de bienvenida para dar acogida 
a los visitantes y estar atento a las urgencias 
que pudieran tener. 

• Mejor y mayor comunicación con nuestra 
comunidad. Seguir visitando. 

• Que en la iglesia haya más servicio a la 
comunidad. 

• La iglesia católica en esta zona es 
mayormente de edad avanzada y de habla 
inglesa. La idea es atraer familias y la 
juventud sin importar si son hispanos o no. 

• Dar seguimiento a las visitas como un 
componente clave para continuar la 
conversación. 

• Las áreas de enfoque que surgieron de las 
discusiones se deben compartir con los 
líderes de los grupos parroquiales a fin de 
fomentar la comunicación parroquial e 
inspirar a muchos más miembros de la 
comunidad parroquial. 

• Hacer una guía parroquial sobre los 
servicios que se dan en la zona para las 
personas que puedan requerirlos, 
incluyendo los servicios proveídos por la 
parroquia. 

• Hacer un directorio de los servicios que 
profesionales que miembros de la parroquia 
pueden ofrecer y conectarlos con las 
personas necesitadas. 

2. Pastoral juvenil hispana 
• Invitar a otros niños a asistir al grupo de 

jóvenes / hacer nuevos amigos. 

• El proceso destacó las áreas de enfoque 
que necesitan atención especial con un 
enfoque adicional en la juventud y la 
evangelización, indicando que debemos 
romper con las barreras de la indiferencia y 
el egoísmo. 



 

Región II  Documento de Trabajo Regional, p. 18 

• Una pastoral juvenil que les dé la 
bienvenida a los adolescentes y jóvenes 
adultos de las familias que acaban de 
emigrar a Brooklyn y Queens. 

3. Capacidades interculturales 
• La integración de muchas culturas en 

nuestras parroquias debería ocurrir en 
varios niveles (elección del personal, 
liturgias, música, comités, actividades, etc.) 
y no puede ser la preocupación de unas 
pocas personas. 

• La conciencia del liderazgo y el compromiso 
en los consejos y comités pastorales 
también son cruciales.  

• La comunicación y las oportunidades 
educativas multiculturales son esenciales 
para crear un sentido de inclusión dentro de 
la parroquia. 

• Fomentar que se celebren las festividades 
de cada grupo étnico y en estas incluir a 
todos para que se integren más la gente de 
todas las comunidades. 

• Incluir personal bilingüe (español/ingles) en 
las oficinas parroquiales para facilitar la 
comunicación con las personas que solo 
hablan español. 

4. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
• Proveer formación de ministerios en idioma 

español a los miembros de la comunidad 
parroquial. 

5. Formación en la fe y catequesis 
• Más programas de educación religiosa y 

preparación sacramental bilingües. 

• Evangelización y formación para los padres 
de los niños que participan en la catequesis. 

• Seguir sesiones de Lectio Divina a nivel 
familiar o en pequeños grupos parroquiales. 

6. Pastoral familiar 
• Desarrollar una pastoral familiar que incluya 

un constante acompañamiento a los 
matrimonios padres y familias que viven en 
la periferia, así como la bienvenida a 
familias recién llegadas a la parroquia. 

• Procesos de integración de los padres de 
familia que asisten a la misa los domingos 
en la vida parroquial. 

7. Inmigración y pastoral de migrantes 
• No hubo comentarios al respeto. 

8. Pastoral con personas con 
discapacidades y la comunidad 
sorda 
• La importancia de que la parroquia atienda 

a niños con necesidades especiales. 

• Necesitamos aumentar la conciencia sobre 
las necesidades de personas con 
discapacidades y enfermos mentales. 

A. Comunicaciones y los nuevos medios 
• Hacer un directorio de servicios profesionales 

de los miembros hispanos de la parroquia y 
conectarlos con las personas necesitadas. 

• Hacer una guía parroquial sobre los 
servicios que se dan en la zona para las 
personas que puedan requerirlos. En la 
misma pueden incluirse los servicios que la 
parroquia está proveyendo. 

B. Corresponsabilidad y desarrollo 
• Se necesitan más casas de retiros 

diocesanas y se podrían habilitar conventos 
que están abandonados en ciertas parroquias. 

• Una mayor participación del liderazgo 
hispano en la planificación y tomas de 
decisiones en la pastoral parroquial. 

C. Desarrollo humano 
• Proporcionar recursos para abordar el abuso 

de drogas / problemas de salud mental. 

D. Ecumenismo 
• Participar en los diálogos interreligiosos 

para incrementar el entendimiento mutuo. 

G. Escritura y teología 
• Seguir sesiones de lectio divina a nivel 

familiar o en pequeños grupos parroquiales. 

I. Liturgia y espiritualidad 
• Fomentar las festividades de cada grupo 

étnico e incluir a todos para que se integren 
las comunidades e invitar a aquellos que no 
vienen frecuentemente a misa. 

J. Movimientos eclesiales 
• Mayor utilización de los movimientos 

apostólicos y comunidades eclesiales en la 
evangelización y misión de la parroquia. 
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Parte IV: Estrategias Regionales para el Cuidado Pastoral y Acompañamiento de 

Católicos Hispanos/Latinos 
 

Área Ministerial #1: Evangelización y misión 

Estrategia #1: Empezar una campaña regional para capacitar y enviar discípulos misioneros —alegres, 
proféticos y culturalmente diversos— a las casas y periferias en todas nuestras parroquias y comunidades. 

Estrategia #2: Desarrollar criterios y procesos para ayudar a las diócesis y parroquias a identificar las 
necesidades de la comunidad y hacer un plan para darle seguimiento y solución. 

Estrategia #3: Elaborar un taller que se puede utilizar con todos los miembros de un equipo parroquial 
sobre los principios de evangelización y cómo cada uno puede implementarlos dentro y fuera de la 
parroquia, sobre todo en momentos de contacto con personas en los márgenes y periferias (p.ej. visitas a 
los enfermos, celebración de sacramentos, fiestas religiosas-culturales, novenarios, bodas, funerales, etc.). 

Estrategia #4: Empezar un proyecto regional multifacético de revitalizar la fe de los católicos hispanos 
inactivos por procesos y estrategias desarrollados a nivel local, p. ej. retiros, comunicaciones, visitas, 
equipos de bienvenida parroquial, invitaciones personales, acompañamiento pastoral y más. 

Estrategia #5: Crear un paquete bilingüe que las parroquias pueden utilizar para evangelizar a los padres 
de familia al llevar sus hijos a la catequesis, mediante un encuentro personal y comunal con Jesucristo vivo 
en la Palabra de Dios, en la oración, en los sacramentos de Eucaristía y Reconciliación, y en la comunidad. 

Estrategia #6: Colaborar con Caridades Católicas, San Vicente de Paúl y otras organizaciones para revisar 
la disponibilidad de servicios directos (distribución de ropa, tarjetas para gasolina, banco de alimentos, etc.) 
en las zonas pobres de la Región e identificar posibles patrocinadores y lugares para centros de ayuda. 

Estrategia #7: Generar un diálogo sobre maneras que un sacerdote o el Obispo pueden acercarse más a la 
comunidad hispana y hacer una diferencia en su evangelización, luego compartir las ideas en las diócesis 
de la Región. 

Estrategia #8: Priorizar en la Región la capacitación de los líderes pastorales a nivel local para escuchar y 
reconocer las necesidades en la comunidad latina sin juzgar —el arte del acompañamiento— y extender 
una bienvenida calurosa a las personas nuevas. ¡La primera impresión en la parroquia cuenta muchísimo! 

Estrategia #9: Identificar en cada diócesis los lugares donde la población latina está concentrada, sin 
parroquias cercanas que les están atendiendo, y pedir que la parroquia más cerca les abre las puertas para 
celebraciones en su idioma y expresiones culturales que ayuden a vivir los sacramentos. 

Estrategia #10: Compartir entre las diócesis de la Región las prácticas exitosas para fortalecer las 
relaciones personales y atraer a nuevas personas a la parroquia (p.ej. pequeñas comunidades, fiesta, 
ministerio de bienvenida, café y donas, etc.) y buscar maneras para ponerlas en práctica en cada parroquia. 

Área Ministerial #2: Pastoral juvenil hispana 

Estrategia #1: Crear y promover un retiro espiritual y/o talleres bilingües para activar los dones y motivar a 
los adolescentes hispanos en riesgo para superar los retos en sus vidas (p.ej. pandillas, drogas, acoso / 
intimidación [bullying], deserción escolar, depresión y suicidio...) y caminar con Jesús, dando testimonio de 
vida a sus compañeros como discípulos misioneros. 

Estrategia #2: Dar a conocer e implementar en las diócesis recursos formativos para los líderes en la 
pastoral con adolescentes que les enseñen a involucrar a la juventud hispana como protagonistas y 
discípulos misioneros a sus compañeros. 

Estrategia #3: Promover con los párrocos que abran espacios donde la voz de los adolescentes y jóvenes 
sea escuchada sin juzgarlos y se les permite ser parte de la toma de decisiones y el liderazgo, tanto en la 
pastoral juvenil como en la parroquia en general. 
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Estrategia #4: Crear un programa de formación regional de verano para equipar a líderes adolescentes y 
jóvenes hispanos para realizar su misión evangelizadora hacia su generación por medio de los programas 
de pastoral con adolescentes y/o pastoral juvenil hispana. 

Estrategia #5: Priorizar en la Región la integración de una buena catequesis sobre el sacramento del 
matrimonio en todos los grupos de adolescentes y jóvenes adultos latinos, adecuada a cada edad: 
preparación para el noviazgo, teología del cuerpo humano, trabajo con los novios y nuevas parejas, y 
acompañamiento pastoral de las parejas de unión libre. 

Estrategia #6: Organizar en la Región espacios de formación para líderes jóvenes en cada diócesis para 
encontrar respuestas a sus necesidades personales y espirituales, y prepararlos a acompañar a otros 
jóvenes hispanos, desde sus diferentes realidades, en espíritu de discípulos misioneros, con un plan 
pastoral bien estructurado como respuesta a la realidad local. 

Estrategia #7: Trabajar en conjunto a nivel regional entre las oficinas de formación en la fe, pastoral juvenil, 
escuelas católicas y demás para que los niños y jóvenes hispanos sean más atendidos en las áreas 
religiosa y académica. 

Estrategia #8: Establecer para los jóvenes en la Región, que el amor y conocimiento más profundo de la 
liturgia y temas de espiritualidad tengan prioridad y se presenten de manera dinámica y acogedor, y de allí 
formar coros juveniles e involucrar a los adolescentes y jóvenes adultos como ministros litúrgicos. 

Estrategia #9: Fomentar la creación de más grupos juveniles, con ambientes alegres, dinámicos y con 
música, de donde se puede ofrecer mentoría, consejería, retiros, formación en la fe y otros programas —
tanto en español como en inglés o bilingüe, según la preferencia de cada grupo—. 

Estrategia #10: Desarrollar un plan regional para concientizar a los párrocos y ministros juveniles sobre la 
importancia de crear grupos juveniles hispanos en todas las parroquias para proveer espacios de desarrollo 
humano y religioso, y para fomentar vocaciones. 

Estrategia #11: Identificar y promover en la Región modelos del buen uso de las redes sociales en la 
pastoral juvenil para alcanzar a los que están separados de la iglesia y su ministerio pastoral. 

Área Ministerial #3: Capacidades interculturales 

Estrategia #1: Diseñar materiales y una capacitación para los equipos pastorales de las parroquias y escuelas 
católicas para ayudarlos a enseñar a sus miembros sobre el incremento del racismo y discriminación étnica 
que estamos viviendo en nuestra sociedad y los pasos que pueden tomar para disminuir o eliminar su 
impacto y no dejar que lleguen al punto de actos de violencia contra los inmigrantes y personas de color. 

Estrategia #2: Identificar y compartir recursos que puedan ayudar a capacitar a párrocos y ministros 
litúrgicos a que abracen la espiritualidad, las devociones y celebraciones principales, y la diversidad cultural 
de los hispanos (p. ej. Via Crucis, posadas, la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe y otras muchas 
celebraciones) para acompañar mejor al pueblo hispano en su vida espiritual. 

Estrategia #3: Identificar modelos parroquiales exitosos para la integración de personas de distintas culturas 
e idiomas, y ofrecer talleres para que los equipos pastorales puedan aprender a ponerlos en práctica para 
sobrevenir tendencias discriminatorias y unir a los católicos de diversas culturas en sus comunidades. 

Estrategia #4: En cada diócesis de la Región, colabora cada año con la oficina diocesana del clero para 
identificar a sacerdotes y diáconos deseosos de aprender o mejorar el español y liberarlos de sus 
responsabilidades por una temporada para estudiar el idioma, con un componente de inmersión cultural. 

Estrategia #5: Elaborar talleres, capacitaciones y conferencias anuales que imparten formación en cada 
diócesis de la Región y sirven para unir a los católicos de diversas etnicidades, culturas y experiencias. 

Estrategia #6: Identificar o crear recursos e implementar programas para la formación cultural y lingüística 
del personal en las oficinas de servicio, tanto a nivel diocesano como en las parroquias, con un aspecto de 
sensibilidad cultural y entrenamiento de prejuicio implícito para dar la bienvenida a todos, y que cuando se 
abre una posición den prioridad a contratar a una persona con esas capacidades ya desarrolladas. 

Estrategia #7: En las diócesis que aún no lo tienen, formar un consejo de pastoral hispana y / o una oficina 
de ministerio hispano que permitan desarrollar y coordinar acciones de apoyo a las comunidades parroquiales. 
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Estrategia #8: Conducir un análisis a nivel regional para encontrar las zonas en cada diócesis donde hay 
una población hispana fuerte sin acceso a servicios pastorales en español o donde la Misas en español ya 
está abarrotada y promover que una de las parroquias más cercanas empiece a ofrecer una Misa dominical 
y otros servicios pastorales a la comunidad. 

Estrategia #9: Que la historia y los principios del ministerio Hispano, al igual que el estudio del idioma y las 
culturas hispanas, formen parte del programa de formación requerida para seminaristas y la formación 
continua de los sacerdotes. 

Estrategia #10: Identificar principios litúrgicos y música multicultural y multilingüe que ayudan a dar la 
bienvenida a distintas comunidades lingüísticas y culturales en la Misa y en las celebraciones 
sacramentales, y promoverlos en la Región para que se puede implementarlos en las parroquias. 

Área Ministerial #4: Desarrollo de liderazgo y capacitación pastoral 

Estrategia #1: Que la historia y los principios del ministerio Hispano, al igual que el estudio del idioma y las 
culturas hispanas, formen parte del programa de formación continua de los sacerdotes y diáconos. 

Estrategia #2: Poner los cimientos y desarrollar un plan para la formación de un Instituto Regional para la 
capacitación de los lideres pastorales laicos en inglés y español, con cursos y procesos educativos tanto 
presenciales como en línea. 

Estrategia #3: Dar a conocer e implementar en las diócesis recursos formativos para los líderes en la 
pastoral con adolescentes que les enseñen a involucrar a la juventud latina como protagonistas y discípulos 
misioneros a sus compañeros. 

Estrategia #4: Invertir en la formación de líderes jóvenes hispanos en la Región con programas replicables 
en cada diócesis y un curso de verano regional con énfasis en la evangelización y misión a sus compañeros 
de edad. 

Estrategia #5: Promover a nivel regional la importancia de ofrecer programas juveniles como retiros, 
actividades, estudio bíblico, eventos, viajes, deportes —y evaluarlos todos en relación a su capacidad de 
involucrar a los adolescentes y jóvenes adultos latinos y hacer una diferencia en su vida—. 

Estrategia #6: Tener un congreso regional cada año con talleres y conferencias formativos y de interés a 
nuestros líderes hispanos, especialmente con respeto a la evangelización, desarrollo de liderazgo, 
capacitación pastoral y corresponsabilidad. 

Estrategia #7: Compartir entre las diócesis de la Región los mejores programas de formación y talleres 
espirituales diseñados para fortalecer el servicio prestado por los ministros litúrgicos (p. ej. ujieres, lectores, 
músicos/coros, ministros de la Eucaristía, monaguillos, etc.). 

Estrategia #8: Identificar o crear recursos e implementar programas para la formación cultural y lingüística 
del personal en las oficinas de servicio, tanto a nivel diocesano como en las parroquias, con un aspecto de 
sensibilidad cultural y entrenamiento de prejuicio implícito para dar la bienvenida a todos, y que cuando se 
abre una posición den prioridad a contratar a una persona con esas capacidades ya desarrolladas. 

Estrategia #9: 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, con un efoque especial en invitar la participación de líderes emergentes jóvenes. 

Estrategia #10: Establecer una red de presentadores, conferencistas y formadores para el ministerio 
hispano / latino a lo largo del estado de Nueva York y buscar maneras de compartir sus conferencias, 
talleres y clases con otras diócesis de la Región mediante el uso de la tecnología. 

Área Ministerial #5: Formación en la fe y catequesis 

Estrategia #1: Organizar la capacitación de catequistas parroquiales con un currículo donde se identifiquen 
las necesidades de la Región y se presentan los métodos, técnicas y recursos recomendados para 
responder a ellas desde las clases y la preparación sacramental. 
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Estrategia #2: Identificar y promover recursos y programas catequéticos más dinámicos que utilizan 
audiovisuales para llamar la atención de los niños e involucrarlos en procesos formativos, tanto en inglés 
como en español para los niños y adolescentes recién llegados a este país. 

Estrategia #3: 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 #4: Crear un paquete bilingüe que las parroquias pueden utilizar para evangelizar a los padres 
de familia al llevar sus hijos a la catequesis, mediante un encuentro personal y comunal con Jesucristo vivo 
en la Palabra de Dios, en la oración, en los sacramentos de Eucaristía y Reconciliación, y en la comunidad. 

Estrategia #5: Fortalecer el proceso de RICA en las comunidades hispanas de la Región por la preparación 
de catequistas y la identificación de materiales catequéticos que ayuden a profundizar el crecimiento y la 
participación de los catecúmenos en la vida de la iglesia local. 

Estrategia #6: Promover en toda la Región la participación activa de los padres de familia en la formación 
en la fe de sus hijos, especialmente en la preparación sacramental, con los recursos y capacitaciones 
adecuados para poder hacerlo bien. 

Estrategia #7: Establecer como prioridad regional fortalecer el conocimiento bíblico y la práctica de lectio 
divina entre los catequistas, líderes pastorales, y los feligreses en general, con estudios bíblicos en los dos 
idiomas, adaptados a las necesidades de cada edad: niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Estrategia #8: Priorizar en la Región la integración de una buena catequesis sobre el sacramento del 
matrimonio en todos los procesos de formación en la fe: catequesis infantil; preparación para el noviazgo en 
la pastoral con adolescentes y jóvenes; trabajo con los novios y nuevas parejas; y acompañamiento de los 
matrimonios y parejas de unión libre. 

Estrategia #9: Compartir y dar a conocer recursos/materiales para una formación y capacitación integral de 
la comunidad en cuanto a: la vida espiritual, familiar, liturgia, sacramentos, mariología, etc. a nivel básico y 
avanzado, con un énfasis en la preparación para compartir la fe en el encuentro con los demás. 

Estrategia #10: Identificar y promover recursos, programas y procesos de formación espiritual para la 
comunidad hispana en la Región: dirección espiritual, clases y retiros de espiritualidad y oración, grupos de 
estudio bíblico, movimientos y grupos de oración, etc. 

Área Ministerial #6: Pastoral familiar 

Estrategia #1: Promover la implementación de un proceso integral para preparar a las parejas para el 
matrimonio en todas las dimensiones: comunicación como pareja y con los hijos, 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 #2: Promover que haya en todas las diócesis de la Región un Encuentro de Familias cada año 
—un día de talleres, espiritualidad, actividades para niños y jóvenes y una sala de exhibiciones donde se 
presentan los materiales de apoyo a las familias y los servicios sociales de la comunidad— cerrando con 
una Misa con el Obispo. 

Estrategia #3: Desarrollar materiales y promover la creación de grupos de acompañamiento y formación 
para los padres de familia inmigrantes en función a cómo superar la brecha de idioma, cultura, valores, 
tecnología… con sus hijos para educarlos bien y encaminarlos a una vida cristiana. 

Estrategia #4: Identificar o crear recursos y programas de acompañamiento en grupos de los matrimonios 
para fortalecer la familia, inclusive entre los movimientos eclesiales, y promoverlos. 

Estrategia #5: Inculcar desde las parroquias que haya retiros/actividades para familias y parejas 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 #6: Promover modelos parroquiales de acompañamiento, acogida y pastoral de familias en 
situaciones difíciles: divorciados vueltos a casar, uniones libres, padres y madres solteros, viudos, familias 
separadas por problemas migratorios o que han sufrido la pérdida de un ser querido… a través de 
encuentros, charlas, convivios, etc. 
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Estrategia #7: Promover programas y recursos educativos que ayuden a los padres de familia en la 
formación integral (en la fe, valores, estudios, actitudes, moral, prácticas religiosas, etc.) de sus hijos, en 
una dinámica intergeneracional cuando sea posible. 

Estrategia #8: Identificar y dar a conocer, en cada zona de la Región, consejeros para familias y jóvenes, 
compatibles con la fe y que hablen español. 

Estrategia #9: Hacer una campaña en la Región para concientizar a los párrocos y ministros juveniles 
sobre la importancia de integrar en toda pastoral con adolescentes talleres para los padres de familia 
inmigrantes para ayudarlos a proponer y motivar a sus hijos a seguir estudios universitarios y cómo encontrar 
becas y ayuda financiera tanto para la universidad como para asistir a escuelas católicas. 

Estrategia #10: Facilitar la distribución de materiales culturalmente apropiados y en los dos idiomas a las 
parroquias de todas las diócesis en la Región, para ayudar a los padres de familia latinos a proponer una 
vocación religiosa a sus hijos en todas las etapas de la vida. 

Estrategia #11: Montar una campaña de promoción en los medios católicos y los nuevos medios sociales 
para fortalecer la dignidad de la mujer en la cultura hispana, prevenir la violencia doméstica y ofrecer ayuda 
a las víctimas. 

Área Ministerial #7: Inmigración y pastoral de migrantes 

Estrategia #1: Desarrollar redes de acompañamiento pastoral entre las diócesis de la Región para 
establecer continuidad en la formación en la fe, la participación en la vida sacramental, desarrollo de 
liderazgo y otros servicios pastorales para los trabajadores migrantes y sus familias. 

Estrategia #2: Iniciar una campaña en los medios de comunicación para informar de manera positiva sobre 
la visión coherente de la justicia social enseñada por la iglesia católica, para que la gente pueda captar la 
integridad y la justicia en el llamado a la reforma migratoria. 

Estrategia #3: Formar un equipo itinerante regional de formación y capacitación para apoyar a cada 
diócesis en su trabajo de apoyo material, espiritual, legislativo, y legal a favor de los inmigrantes. 

Estrategia #4: 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 y para conocer 
realidades importantes de las estructuras y sistemas sociales y gubernamentales en Estados Unidos. 

Estrategia #5: 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. 

Estrategia #6: 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 #7: Que los obispos de la Región comuniquen claramente al público la posición de la Iglesia 
sobre la reforma migratoria y ayuden en la abogacía con los líderes congresionales. 

Estrategia #8: Desarrollar talleres que se pueden ofrecer en todas las diócesis, sobre todo en las áreas 
rurales, sobre los cambios en las leyes migratorias y sus consecuencias para la gente indocumentada, los 
soñadores (DACA), los de TPS y sus familias. 

Estrategia #9: 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 #10: 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. 
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Área Ministerial #8: Pastoral con personas con discapacidades y la comunidad sorda 

Estrategia #1: Colaborar con colegas diocesanos que actualmente brindan servicios a personas con 
discapacidades para promover programas existentes y asegurar que los niños, jóvenes y adultos hispanos 
con discapacidades reciban servicios (p. ej. ministerio de discapacidad, pro vida, catequesis y 
evangelización, pastoral juvenil, vida familiar...). 

Estrategia #2: Entrar en diálogo con la Alianza Nacional Católica sobre Discapacidad (NCPD) y la Oficina 
Católica Nacional para Sordos (NCOD) para consultas y orientación, recursos, participación en reuniones y 
capacitaciones regionales, y para abogar por incluir estos temas en conferencias regionales y nacionales. 

Estrategia #3: Trabajar con colegas en las oficinas de formación en la fe para capacitar a los catequistas 
para la integración de niños, jóvenes y adultos hispanos con discapacidades en las clases y retiros de 
catequesis, preparación sacramental y el proceso de RICA en las parroquias, utilizando recursos y 
materiales apropiados. 

Estrategia #4: Promover iniciativas en cada diócesis de la Región para educar a adultos con 
discapacidades y padres de niños con discapacidades en la comunidad inmigrante hispana sobre sus 
derechos y los servicios disponibles en las escuelas, programas gubernamentales y organizaciones 
comunitarias, y alentar los esfuerzos parroquiales para abogar por los servicios comunitarios necesarios. 

Estrategia #5: Preparar un taller de concientización y promoverlo en las comunidades latinas para superar 
el tabú sobre la discapacidad para que las familias se sientan bienvenidas a llevar a sus hijos y otros 
familiares con discapacidades al público, y a participar en las celebraciones de la comunidad de fe. 

Estrategia #6: Colaborar con los departamentos y organizaciones diocesanos para educar al personal, 
voluntarios y las comunidades parroquiales enteras sobre la discapacidad y el ministerio sordo para 
ayudarlas a crear ambientes acogedores y accesibles que facilitan la participación de feligreses hispanos 
sordos o con discapacidades en los ministerios litúrgicos y pastorales de la Iglesia. 

Estrategia #7: Revisar la disponibilidad geográfica de los apoyos necesarios a los padres y otros 
cuidadores en cada diócesis, incluyendo las visitas y el cuidado pastoral de los hispanos ancianos o que no 
pueden salir de sus hogares en áreas que están lejos de las parroquias con ministerio hispano, luego 
reclutar y capacitar a líderes para llevar a cabo este ministerio en las áreas que carecen de apoyo. 

Estrategia #8: Abogar en cada diócesis por apoyo para las necesidades de los hispanos católicos sordos, 
facilitando acceso a recursos disponibles en la comunidad católica en general y formando una red de 
familias hispanas con miembros sordos para ayudarse mutuamente en las relaciones sociales, la educación 
y la formación en la fe. 

Estrategia #9: Coordinar con las oficinas a cargo de Ambientes Seguros en cada diócesis para desarrollar 
capacitación adecuada para hispanos con discapacidades para que puedan participar con confianza como 
voluntarios o ministros laicos. 

Estrategia #10: Aprovechar el Sistema Sanitario Católico para ayudar a los latinos con discapacidades a 
recibir servicios tales como terapia física y rehabilitación, consejería y servicios siquiátricos para enfermedades 
mentales, cirugías y otras necesidades, especialmente entre inmigrantes que no tienen seguro médico. 
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Apéndice: Estadísticas demográficas, sociales y religiosas clave 
para las diócesis de la Región 2 

 
 

 
 

 

Población total y población católica en la Región 2, por raza/etnicidad 
Grupos étnicos/raciales en las 

diócesis de la Región 2 
Población 

total en 2000 
Población 

total en 2016 
% 

cambio 
Estimado de 

católicos en 2016 
% 

católico 

Blanco 11,760,981 10,958,551 -7% 3,811,000 34.8% 

Hispano/Latino 2,867,583 3,749,158 31% 2,064,000 55.1% 

Negro/Afro-americano 3,014,385 3,021,676 0% 395,000 13.1% 

Asiático y otros 1,333,508 2,015,904 51% 314,000 15.6% 

Total 18,976,457 19,745,289 4% 6,584,000 33.3% 

 

 

Población hispana/latina por diócesis en la Región 2 

(Arqui)Diócesis 
Población 

hispana en 2000 
Población 

hispana en 2016 
% 

cambio 
Estimado de católicos 

hispanos en 2016 
% 

católico 

Albany 32,404 64,417 99% 33,000 51% 

Brooklyn 1,044,483 1,159,425 11% 671,000 58% 

Buffalo 45,014 72,837 62% 37,000 51% 

Nueva York 1,370,931 1,780,735 30% 978,000 55% 
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(Arqui)Diócesis 
Población 

hispana en 2000 
Población 

hispana en 2016 
% 

cambio 
Estimado de católicos 

hispanos en 2016 
% 

católico 

Ogdensburg 12,362 18,240 48% 8,500 47% 

Rochester 53,551 91,934 72% 45,000 49% 

Rockville Centre 282,693 512,417 81% 267,000 52% 

Syracuse 26,145 49,153 88% 26,000 52% 

Total 2,867,583 3,749,158 31% 2,064,000 55.1% 

 

 

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 2 

(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 

Albany 9 7 2 704 148/4,253 43/2,145 

Brooklyn 110 172 0 61,100 6,766/27,394 2,233/11,977 

Buffalo 6 8 0 440 200/10,787 100/4,907 

Nueva York 131 250 0 65,300 13,702/43,681 6,301/23,323 

Ogdensburg 1 1 0 30 ???/1,411 ???/410 

Rochester 7 6 3 966 236/3,904 170/3,253 

Rockville Centre 54 67 0 23,960 1,240/14,708 915/11,642 

Syracuse 4 2 2 325 25/3,452 12/2,133 

Total 322 513 7 152,825 22,317/109,590 9,774/59,790 

 

 

Número de ministros eclesiales hispanos/latinos en las diócesis de la Región 2 

(Arqui)Diócesis 
Sacerdotes Religiosos y 

religiosas 
Diáconos 

Ministros 
eclesiales 

laicos Activos Jubilados Inmigrantes 

Albany 1 0 1 1 2 0 

Brooklyn 70 12 46 25 69 124 

Buffalo 3 1 3 3 3 3 

Nueva York 47 7 43 97 52 131 

Ogdensburg 0 0 0 0 0 0 

Rochester 8 0 8 0 9 9 

Rockville Centre 24 2 20 3 11 2 

Syracuse 1 0 1 0 1 0 

Total 154 22 122 129 147 269 
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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 2 

 

       
 

 
Ingreso medio en hogares hispanos: $55,000 Ingreso medio en hogares blancos: $89,000 

 

       
         Tamaño familiar promedio: 4.1             Tamaño familiar promedio: 3.5 

Idioma en hogares latinos/ 
hispanos en 2016
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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
Ecuatoriana
Salvadoreña
Colombiana
Hondureña
Guatemalteca
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
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Estado civil de los latinos por edad en 2016
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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. 
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Seguro privado Seguro público (Medicare/Medicaid/SSD/SSI) No tiene cobertura

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

100%

H
is

p
an

o

B
la

n
co

H
is

p
an

o

B
la

n
co

H
is

p
an

o

B
la

n
co

H
is

p
an

o

B
la

n
co

H
is

p
an

o

B
la

n
co

H
is

p
an

o

B
la

n
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
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Estado de matriculación por grupo de edad en 2016

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



 

 

 


