
 



 

Región III  Documento de Trabajo Regional, p. 1  
   

Documento de Trabajo Regional 
 
Parte I: Información Regional 
 

Región:  III  

Fecha del Encuentro Regional:  28 de abril de 2018  

Lugar del Encuentro Regional: 

Ciudad/Estado:   Freehold, NJ    

Nombre de Instalación:  Co-Catedral de San Roberto Belarmino  

 
 

1. Brevemente describa la Región: 
La Región Episcopal III está formada por las diócesis pertenecientes a las dos Provincias Eclesiásticas de 
Filadelfia y de Newark, es decir, a las diócesis de los estados de Pensilvania y de New Jersey. La mayor 
concentración de hispanos de esta región se encuentra en las zonas urbanas, algunas entre las más 
pobladas en los Estados Unidos, aunque también encontramos hispanos en las zonas rurales. 

Los últimos datos con que contamos (año 2016) indican que la población católica de estos dos estados que 
comprenden la Región III era de 6,487,000, que supone el 29.9% de la población total, de los cuales el 48.2% 
son hispanos.  El 51% de los hispanos en el estado de New Jersey son católicos (916,000 de 1,786,000 
hispanos), y el 42.28% de los de Pensilvania (380,000 de 897,000 hispanos).  Este porcentaje seguirá en 
aumento dado que el tamaño de la familia hispana tiene una natalidad superior al promedio de las otras. 

El número de parroquias en la Región III que atienden a la población católica hispana son 256, con un 
número considerablemente mayor en el estado de New Jersey (184) 

El número de la población hispana en general ha continuado en aumento, lo mismo que el de los católicos 
hispanos. Aunque es considerable el número de éstos afectado por el tema de la inmigración, cada vez es 
mayor el número de los que han nacido en territorio nacional, más del 50% en 2016, al igual que el número 
de los naturalizados en el país. 

Otras estadísticas importantes para este análisis pueden ser encontradas al final de este Documento de 
Trabajo Regional. 

 
 
 
2. Equipo Regional:  
 

Nombre Titulo Diócesis País origen / 
Generación 

Rvdmo. Manuel Cruz 
Obispo auxiliar de Newark y Obispo 
Acompañante del V Encuentro 

Newark Cubano 

Diácono Asterio Velasco 
Coordinador del Ministerio Hispano y 
Coordinador del Equipo Regional V Encuentro 

Newark Español 

Kathia Arango Directora, Oficina para Católicos Hispanos Filadelfia Paraguaya 

Catherine J. Butel Office of Parish Life Scranton Estadounidense 

Bernarda Liriano Director Office of Hispanic Affairs Allentown Dominicana 
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Jaclyn I. Miranda-Curran Coordinator of Multicultural Ministries Harrisburg Puertorriqueña 

Andrés Arango Delegado del Obispo para Ministerio Hispano Camden Colombiano 

Sandra López Coordinadora del Ministerio Hispano Trenton Guatemalteca 

Sr. Ruth Bolarte Directora – Office of Multicultural Ministry Metuchen Peruano 

Deacon Guido Pedraza Coodinador Ministerio Hispano Paterson Colombiano 

Fr. Juan Gaviria Oficina del Ministerio Hispano Metuchen Colombiano 

Matthew Greeley Director Asociado, Oficina de Comunicaciones Trenton Estadounidense 

Damaris Thillet Directora Asociada, Oficina del Culto Camden Puertorriqueña 

 
 
 
 

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 
• Una casa de retiros. 

• Espacio en las parroquias para nuestros 
programas de fe. 

• Sacerdotes que hablen el idioma de la 
comunidad (español/portugués) y que se 
involucran en las actividades de la 
comunidad parroquial. 

• Mayor apoyo a la comunidad hispana de 
parte de la diócesis. 

• Urge tener personal bilingüe en la oficina 
parroquial y las oficinas diocesanas. 

• Mejor comunicación con la oficina. 

• Falta de clero bilingüe y de comunicación 
con los laicos. 

• Más comunicación en español a nivel 
diocesano, p. ej. un periódico en español. 

• Proveer más servicios en español para 
nuestra comunidad hispana. 

• Trato igualitario sin importar el idioma. 

• Vocaciones religiosas entre hispanos, 
inclusive entre los indocumentados. 

• Publicidad sobre los eventos, cursos, 
talleres y servicios disponibles en la diócesis. 

• Permiso para uso de recursos parroquiales. 

 Formación en la fe 
• Necesidad de acompañar a la familia 

después de recibir el sacramento. 

• Falta de educación religiosa en español. 

• Catequesis: 
o Capacitación de catequistas en el 

manejo de la clase.  
o Formación para padres de familia 

cuando sus hijos están en catequesis. 
o Catequesis de niños durante la Misa. 
o Clases de biblia para niños y 

adolescentes confirmados. 

• Falta de recursos de formación en la fe a 
nivel parroquial y diocesano. 

• Una gran necesidad de formación espiritual 
y doctrinal entre los hispanos. 

• La vida sacramental de muchos está débil. 

 Capacitación de líderes 
• No hay acogida ni preocupación por los 

recién llegados a la comunidad. 

• Mandar los sacerdotes a estudiar español y 
las culturas latinas. 

• La conducta poco edificante de los 
servidores (p.ej. falta de humildad y unidad) 
aliena a la gente. 

• Que el clero comprenda las necesidades de 
la comunidad hispana. 

• La gente se siente menospreciada y no 
bienvenida, hay que cambiar nuestra actitud. 

• Se necesita un comité de bienvenida. 

• Falta de lídieres espirituales bilingües con 
formación teológica. 

• Los líderes no asisten a la formación para el 
liderazgo que ya se ofrece en la diócesis. 

• Capacitación para la evangelización y 
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formación integral para los servidores. 

• Falta de inversión de parte de la iglesia: 
tenemos voluntarios en vez de empleados 
para el ministerio hispano. 

• Más material y programas de formación 
disponibles en español. 

 Colaboración y apertura 
• Hay divisiones entre los grupos; algunos 

mantienen dictaduras religiosas. 

• El personal de la parroquia no coopera con 
la comunidad hispana. 

• Falta de integración de las varias culturas 
en una parroquia. 

• El problema es la Iglesia misma – falta de 
bienvenida y amor al prójimo entre feligreses. 

• Se necesita respeto, humildad y unidad 
entre los movimientos y sus líderes. 

• Salir a primerear con los anglosajones. 

• Falta de unidad entre los diferentes grupos y 
movimientos en la diócesis. 

 Evangelización por el V Encuentro 
• Comunicación y dar el primer paso de 

acercamiento. 

• Plan para reintegrar a los alejados de la 
comunidad, llevándoles la Eucaristía a su 
lugar de vivienda. 

• Visitar a las personas alejadas de la iglesia 
por resentimiento, dando información de la 
parroquia. 

• Escuchar a las personas en las periferias y 
sus necesidades. 

• Escuchar a los que ya estamos en la iglesia 
para poder escuchar a los demás. 

• Muchos compartieron sus buenas 
experiencias como iglesia en salida, 
escuchando necesidades y viendo cómo la 
gente vuelve a participar o a recibir los 
sacramentos con una invitación. 

• El párroco oyó nuestras necesidades y que 
estamos para ayudar. 

• La importancia de escuchar y dar 
seguimiento a los alejados. 

• Los jóvenes se acercan a la iglesia. 

• Luego de las visitas, hay más matrimonios y 
más bautizos en la iglesia. 

• Las personas se asombraban a. ver una 
niña tan joven evangelizando. 

• Se acercaban a Dios y hablaban de la 
Palabra de Dios. 

• Motivación al compartir el testimonio. 

• El V Encuentro nos motivó a hablarles a las 
personas sobre el camino de Cristo. 

• Experimentamos la satisfacción espiritual de 
ser instrumentos del Señor. 

• La gente se sorprendió de ver católicos 
evangelizando. 

• Se ha visitado la cárcel para llevar la 
Palabra de Dios. 

• Visitamos a una enferma que tenía dos 
años en hospital. 

• Tener el compromiso de salir, compartir y 
orar por los demás. 

• Todos podemos ser misioneros. 

• Personas que no eran católicas están 
regresando a la Iglesia católica. 

 Atención a los jóvenes 
• Apoyo económico para la pastoral juvenil. 

• Nuestros jóvenes latinos se están 
desapareciendo: 
o El tener un solo grupo en inglés no 

responde a sus necesidades. 
o Hispanos jóvenes que no hablan español 

no participan ni con los anglos ni con los 
latinos inmigrantes en español. 

• Escuchar más a los jóvenes y las 
necesidades que tienen. 

• Se necesitan jóvenes para motivar a otros 
jóvenes: tienen el mismo lenguaje y 
necesitan ser capacitados para continuar. 

• Involucrar y apoyar más a los jóvenes en la 
vida de la iglesia. 

• Se necesitan ministerios diferenciados de 
jóvenes hispanos bilingües y de aquellos 
que no lo son. Su realidad es diferente y su 
nivel de educación también. Hay mucha 
dificultad para trabajar el ministerio pastoral 
de jóvenes adultos entre los hispanos con 
tanta diversidad en su realidad. 

• Falta de ministerio juvenil organizado 
después de la confirmación. 

• Escasez de liderazgo juvenil. 

• Se nota en las parroquias una preocupación 
general por los jóvenes. 

• Necesitamos formación para los líderes 
jóvenes en español y para la música. 

 Obstáculos y situaciones personales 
• Falta participación en la parroquial debido a 

la presión económica/laboral. 

• La realidad de la vida no les permite mayor 
participación en la iglesia. 

• No conocen las parroquias disponibles 
sirviendo a la comunidad en su idioma. 

• Falta de motivación para participar en la 
liturgia y en la vida parroquial. 
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B. Para realizarse como persona 
• Para una evangelización eficaz, hay que 

enfocarse no solo en las necesidades 
espirituales sino también los materiales. 

• En momentos difíciles, constatamos que la 
oración y el rosario son la solución. 

• No se usan las redes sociales. 

• Personas necesitan ser más escuchadas. 

• Los latinos y “americanos” necesitan un 
encuentro para conocerse más. 

• Reconocer las necesidades que tienen y lo 
que la iglesia los puede ayudar. 

• Unidad en la diversidad entre Latinos de 
diferentes países para enriquecernos en 
cultura, tradiciones y canto. 

• Nuevo liderazgo y nuevas ideas. 

• Reconocimos nuestros dones y los 
compartimos. 

• Sin conocimiento suficiente de la biblia y la 
iglesia, la gente se siente insegura de 
evangelizar. 

• Aprendí cómo hablarles a mis compañeros 
en el trabajo acerca de la fe. 

C. Situación migratoria 
• Los problemas por la realidad migratoria 

marcan la vida de muchos hispanos: 
o La dificultad en los comienzos; 
o El choque cultural: país, idioma, cultura; 
o La necesidad de trabajar horas largas o 

tener dos trabajos; 
o El desconocimiento del idioma y cómo 

funcionar en los sistemas 
estadounidenses. 

• Estatus migratorio o falta de documentos – 
la mayoría identificó esta área como su 
principal obstáculo. 

• Problemas de subempleo, pobreza y falta 
de acceso a asistencia médica. 

• La incertidumbre de la situación migratoria 
tiene a estas personas con miedo constante 
de ser deportada y separada de la familia. 

• Falta de orientación en asuntos legales de 
inmigración y derechos. 

• Inseguridad en los centros de trabajo por 
motivo de las redadas. 

• Falta de servicios legales, de salud, 
vivienda, educación y economía. 

• Falta de apoyo para los inmigrantes 
indocumentados en la iglesia y sociedad. 

• Que la iglesia abogue y acompañe a la 
comunidad inmigrante más visiblemente. 

• Visitar más a los campos migrantes. 

D. Aculturación e idioma 
• Barreras del idioma, racismo y 

discriminación. 

• Se necesitan clases de inglés gratuitas o 
con tarifas bajas en las parroquias y 
escuelas católicas, donde se sientan más 
cómodos para asistir sin miedo. 

• La pobreza y la falta de aceptación social. 

• Se necesita más integración de nuestra 
comunidad en las costumbres y leyes. 

• Orientation a todos los servicios básicos: 
salud, correo, hospitales, oficinas estatales, 
policía, etc. 

• Diversidad entre los hispanos. 

• Falta de confianza entre los hispanos y los 
anglos dificulta la celebración de servicios 
bilingües. 

• La brecha generacional: crisis de 
comunicación entre padres de primera 
generación y sus hijos a causa del idioma y 
la cultura. 

• Se necesita formación para líderes jóvenes 
en español. 

• Ser conocido, bienvenido... sobrepasar la 
discriminacion en lugares publicos. 

• Unidad en la diversidad cultural. 

E. Preocupaciones de trabajo y 
finanzas 
• Desempleo y falta de trabajo con beneficios. 

• Los padres trabajan largas horas, privando 
del tiempo a sus familias y afectando la vida 
familiar. 

• No participan en la parroquia debido a la 
presión económica/laboral. 

• Falta de servicios legales, de salud, 
vivienda, educación y economía. 

• La preocupación apremiante por la 
economía familiar. 

• Dificultad en cubrir los gastos diarios. 

• Necesidad de tener más de un trabajo para 
mantener a sus familias. 

• Falta de oportunidad para jóvenes hispanos. 

F. Vida familiar 
• Problemas con los hijos, a veces 

relacionados con problemas migratorios. 

• Consejería matrimonial y de familia. 

• Brecha cultural entre padres e hijos que 
afecta la vida familiar y en la iglesia. 

• Desintegración e inestabilidad de la familia. 

• Depresión de jóvenes y adultos. 

• Embarazos a temprana edad. 
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• Falta de comunicación en la familia. 

• Falta de motivación entre los jóvenes. 

• Necesidad de aprender a rezar el Rosario. 

• Las familias ya no asisten a la Misa. 

• Los padres no toman parte de la educación 
religiosa de sus hijos. 

• La drogadicción, el alcoholismo y sus 
consecuencias para la familia. 

• Se necesita más información sobre 
planificación familiar natural en español. 

• Necesidad de una pastoral familiar en todos 
los niveles. 

• La mayoría de los matrimonios están en 
situaciones "irregulares". 

• Falta de comprensión para vivir el 
sacramento del matrimonio. 

• Los hijos se crían casi solos y sin autoridad. 

• Tener más actividades familiares. 

• Las visitas a hogares y familias alejadas de 
la iglesia tuvieron buenos resultados. 

• Se necesita preparación matrimonial. 

• Separación de familias por su situación 
migratoria. 

G. Falta de transporte 
• Acceso a transporte público. 

• Se necesitan voluntarios para brindar 
servicio de transporte. 

• Transportacion, preocupaciones con la 
licencia para conducir. 

H. Estado de salud 
• Acceso a servicios e información de salud y 

seguro médico. 

• Cuidado de los ancianos, en casa o asilo. 

• Asistencia médica para los inmigrantes. 

• El consumo de alcohol y drogas en la 
comunidad, especialmente entre jóvenes. 

• Falta de grupos de recuperación para los 
jóvenes hispanos adictos. 

• Excelente el visitar a los enfermos. 

I. Retos personales 
• Consejería no disponible en español. 

• Ayuda financiera en emergencias. 

• Los problemas matrimoniales en toda su 
complejidad. 

• Tendencias a suicidio, preocupaciones, 
aislamiento, soledad y desesperanza. 

• Adolescentes y jóvenes en riesgo. 

• Prestar atención y animar a los jóvenes. 

J. Vida espiritual 
• Tanta sed que hay de Dios. 

• Motivar a los jóvenes a seguir a Cristo. 

• Rezar el rosario en los hogares. 

• Formación en la fe para superar tendencias 
espiritualistas o paganas. 

• Formación espiritual y doctrinal. 

• Más grupos de oración, escuchar prédicas. 

• La iglesia tiene muchos ministerios para 
formación en español y la gente no se da 
cuenta. 

K. Abuso 
• Problemas con las drogas y el alcoholismo 

en las familias y entre los jóvenes. 

• Rebeldía y violencia doméstica. 

L. Actitudes nocivas 
• Sentir que los demás son mejor que uno. 

• Actitud de "no se puede hacer nada". 

M. Falta de conocimiento de cosas 
• Falta de acceso a la informacion basica del 

diario vivir. 

• Acceso a la información para mejorar la 
convivencia familiar. 

• Falta de información sobre recursos que 
existen en la diócesis. 

• Falta de conocimiento de la fe católica. 

N. Educación académica 
• Dificultad de terminar una carrera 

universitaria por falta de recursos y apoyo. 

• Falta de servicios legales, de salud, 
vivienda, educación y economía. 

• Los padres hispanos no tienen acceso a la 
educación católica para sus hijos. 

• Dificultad para entender comunicaciones de 
la parroquia, en particular entre la primera 
generación. 

• Nivel bajo de educación académica. 

O. Violencia y pandillas 
• Ambiente de violencia, especialmente entre 

jóvenes. 

• Inseguridad en los hogares y centros de 
trabajo por la delincuencia y violencia. 

• Los problemas con los hijos, a veces 
relacionados con la violencia de las 
pandillas. 
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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 ministerios para distintas 

necesidades: familias en crisis, jóvenes, 
matrimonios con problemas, víctimas de 
violencia doméstica, abortos, adicciones, 
ancianos, viudos, enfermos, duelo, etc. 

• Ayudar a las personas necesitadas con 
empatía. 

• Acceso a las escuelas católicas y a la 
universidad para sus hijos. 

• Promover a la juventud hispana. 

• Clases de inglés para todos. 

• Oportunidades de educación para los 
jóvenes. 

• Cumplir los requisitos para los sacramentos. 

• Mantener nuestras creencias, tradiciones e 
identidad católica. 

• Pasar el idioma, la cultura, el carisma a 
nuestros hijos. 

• Formación para los padres de familia, para 
que puedan educar bien a sus hijos. 

• Consejería pastoral para familias y jóvenes 
necesitados, en su lengua materna. 

• Tener un hogar para la familia. 

• Mantener un equilibrio saludable en su vida 
personal y espiritual. 

B. Sueños – para la Iglesia 
• Más representación de la comunidad en el 

liderazgo parroquial / diocesano de la iglesia. 

• Una casa de retiros para programas en 
español. 

• Tener más reuniones de grupos, talleres y 
retiros en español. 

• Catequesis y recursos en español. 

• Celebración de la Misa en espacios abiertos 
como un parque. 

• Ministerio de liderazgo hispano. 

• Continuar y promover los ministerios, p. ej: 
la pastoral familiar, jóvenes, grupo de 
oración, Familia Nazarena, estudio bíblico, 
Legión de María, Cursillo, movimientos, etc. 

• Formación catequética para poder colaborar 
en los ministerios. 

• Difundir nuestra fe hacia la periferia. 

• Más participación en los eventos religiosos y 

más líderes hispanos. 

• Necesidad urgente de acompañamiento y 
formación para los jóvenes hispanos. 

• Acogida alegre de todos los que se 
acerquen a la parroquia. 

• Más “salida” hacia los alejados, solitarios, 
enfermos o en gran necesidad. 

• Establecer el diaconado en español. 

• Formación para los hispanos de nuestras 
comunidades parroquiales. 

• Promover y ofrecer a nivel diocesano cursos 
de espiritualidad, estudio bíblico y 
capacitación para líderes, inclusive la 
certificación de catequestas. 

• Falta de unidad entre los diferentes grupos 
culturales o nacionales en la parroquia. 

• Clero y líderes bilingües y biculturales para 
nuestras comunidades. 

• Más participación en el V Encuentro. 

• Formacion de líderes para ser discípulos 
misioneros. 

• Formación de diáconos y sacerdotes para 
servir mejor al pueblo hispano. 

• Formación de laicos y discernimiento 
vocacional entre los hispanos. 

• Fortalecer la unidad en diversidad y el 
trabajo en equipo. 

• Fortalecer la vida familiar y el conocimiento 
de la fe por agentes pastorales capacitados. 

• Hospitalidad en todos los eventos. 

• La familia como fuente de vocaciones para 
el sacerdocio y la vida religiosa. 

• Más comunicación y participación del 
párroco en la comunidad hispana. 

• Mayor participación de jóvenes. 

• Preparación para llevar la Palabra de Dios. 

• Retiros en español para prepararnos más. 

• Conocimiento de nuestra fe para prevenir 
que la gente se vaya. 

• Catecismo en español ya que nuestros hijos 
asisten a la misa hispana. 

• Formación para los servidores de los 
diversos ministerios. 

• Promover la pastoral familiar y juvenil. 

• Que haya sacerdotes que hablen nuestra 
lengua, entiendan nuestra cultura y respeten 
nuestras tradiciones. 
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• Capacitaciones diocesanas para realizar la 
evangelización a los hogares y periferias. 

• Formación en la fe para los padres de los 
niños que asisten a la catequesis. 

• Que haya un plan pastoral hispano. 

• Establecer un centro de formación para 
líderes en las parroquias. 

• Mejorar la comunicación entre el clero y la 
comunidad hispana. 

• Que los hispanos participen más en la 
pastoral parroquial y la toma de decisiones. 

• Que se ofrezcan los procesos formativos en 
español, tanto de la catequesis sacramental 
como de adultos. 

• Talleres de formación educativa para los 
servidores de la parroquia. 

• Renovar (cambiar) nuestros líderes, por 
corto plazo. 

• Retiros familiares en la comunidad, con 
actividades para los jóvenes. 

• Conocer a Dios y acercarse a la Iglesia. 

• Tener más sacerdotes hispanos. 

• Que los jóvenes tengan oportunidades para 
ofrecer sus dones al servicio de la 
comunidad. 

• Evangelizar a todos en las periferias. 

• Trabajar en unidad con los líderes de los 
movimientos, párrocos y comunidades de fe 
en cada parroquia. 

C. Sueños – relaciones personales y 
sociales 
• Ayudar a mantener la integridad y armonía 

familiar. Reunificación de las familias. 

• Acoger a los recién llegados. 

• La comunidad hispana ofrece su energía 
para el trabajo y unión familiar. 

• Mejor comunicación entre anglos e hispanos. 

• Crear oportunidades para encuentros entre 
jóvenes que hablan diferentes idiomas. 

• Continuar el V Encuentro al salir en busca 
de los que han dejado la iglesia para 
escucharlos e invitarlos a regresar. 

• Tener comunidades más unidas, sin 
rivalidades ni celos. 

• Que los católicos sean testigos fiables de 
Cristo, por su manera de amar a Dios y a su 
prójimo, y al celebrar los sacramentos. 

• Estudiar y trabajar para el bien de la iglesia 
y el país. Ellos son gente pesante para la 
sociedad y la iglesia cuando son apoyados y 
reconocidos. 

D. Sueños – seguridad y necesidades 
básicas 
• Adquirir estatus migratorio legal que 

promueva un mejor estilo de vida y así 
poder reunirse con sus familiares. 

• Brindar apoyo a los más necesitados. 

• Percibir que la Iglesia se preocupa por ellos, 
siente sus problemas. 

• Comida y atención a los necesitados. 

• Conciencitizar a todos sobre el tema de 
inmigración al ofrecer información por todos 
los medios a nuestro alcance. 

• Muchos hispanos enfrentan dificultades en 
los temas de inmigración, salud, desempleo, 
violencia doméstica, drogadicción, etc. 

• Escuela de inglés como segundo idioma en 
las parroquias. 

• Mejorar la situación económica de la familia 
aquí y poder enviar ayuda económica a sus 
familias en el país de origen. 

• Recibir mayor ayuda en los problemas 
sicológicos y emocionales. 

• Tener oportunidades de empleo en las 
parroquias para servir mejor en las 
necesidades pastorales de la comunidad. 

• Transporte para la gente necesitada para 
que puedan asistir a Misa y eventos. 

E. Dones – de o para la comunidad 
• Una comunidad con reverencia a Dios y 

gran fe, fiel a la tradición, familia y trabajo. 

• Comunidad de fe dinámica y motivada. 

• Disponibilidad para escuchar y aprender. 

• Disposición de compromiso. 

• Los inmigrantes son sinceros y buscan 
ayudar al hermano en necesidad. 

• Jóvenes adultos al servicio de la comunidad. 

• Líderes y voluntarios bilingües. 

• Movimiento del Encuentro Matrimonial. 

• Gente con amor, fraternidad, solidaridad, 
caridad, unida en respeto para la familia. 

• Ser humilde y servicial, sin interés. 

• Hay creatividad y talento para manualidades 
y artesanías, música, comida, teatro... 

• Valores y principios que guian a nuestra 
familia, unidad entre las generaciones. 

• Voluntarios para dar de su tiempo para 
servir a la comunidad parroquial. 

F. Dones – para el servicio 
• Compartir tiempo, talento y tesoro. 

• Conocimiento administrativo. 
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• Deseo de servir y difundir el evangelio. 

• Disponibilidad para ayudar como voluntarios 
“en lo que puedan”. 

• Disponibilidad para escuchar y aprender. 

• Don de servir en diferentes ministerios 
pastorales y litúrgicos en la parroquia 

• Hospitalidad, gozo, empuje, generosidad en 
el servicio, colaboración y presencia. 

• Disposición para ayudar a los enfermos y 
personas en asilos. 

• Misioneros llamados a ser enviados. 

• Gente diligente que trabaja sin contar el 
costo ni pedir recompensa. 

• Solidaridad sobre todo en el dolor. 

• Somos gente con una fe solida, felices y con 
entusiasmo de servir. 

• Voluntarios para dar de su tiempo para 
servir a la comunidad parroquial 

G. Dones – por experiencia o naturaleza 
• Algunos sienten que tienen dones que 

aportar, pero que faltan preparación para 
ponerlos al servicio de los demás. 

• Niños con su amor a Jesús y que se han 
involucrado en actividades catequéticas. 

• Deseo de servir y difundir el evangelio. 

• Personas educadas que tienen mayor 
conocimiento de la fe. 

• Servidores excelentes y fuertes, 
carismáticos, con dones de hablar, 
aconsejar, enseñar y organizar. 

• Eescuela de Evangelización San Andrés. 

• Cursillos de Cristiandad. 

• Movimiento del Encuentro Matrimonial. 

• Movimiento Juan XXIII. 

• Movimiento Renovación Carismática. 

• Salir a predicar a la periferia. 

• Tenemos el amor de Dios en nuestros 
corazones para compartir. 

• Poder visitar a los hogares, los enfermos y 
las cárceles. 

• Para la pastoral juvenil y catecismo. 

H. Dones – para la vida espiritual 
• Monaguillos, lectores y músicos. 

• Animación de la música y el canto. 

• Conocimiento de las tradiciones, 
celebraciones y devociones culturales. 

• Don de servir en diferentes ministerios 
pastorales y litúrgicos en la parroquia. 

• Nuestras celebraciones de los santos. 

• Conocimiento de nuestros valores 
culturales, reconocidos por la Conferencia 
Episcopal como una gran contribución a la 
Iglesia de este país. 

• Se destaca, sobre todo, la devoción a la 
Virgen y el amor al Papa. 

• Participamos en las obras de teatro, baile 
litúrgico y mariachis. 

• Gran devoción a Nuestra Señora de 
Guadalupe y a las otras devociones.. 

 

 

 
 

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 

• Visitar a las personas aisladas y los hogares 
invitándolos a asistir a misa e integrarse a 
un grupo de la parroquia. 

• Esfuerzos de evangelización a través del 
teatro. 

• Sistema Integral de la Nueva 
Evangelización y formación de pequeñas 
comunidades (SINE). 

• Salir a llevar la Eucaristía a las periferias 
para aquellos que tienen miedo de salir. 

• Aprendiendo más de Dios y de cómo hacer 
trabajo misionero para que más gente 
venga a los pies de Nuestro Señor. 

 Bienvenida 
• Convivencias después de la misa, 

saludando a las personas de mano 
haciéndolos sentir acogidos. 

• Creación de ministerios de bienvenida. 
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 Pastoral comunitaria 
• Invitación para recibir los sacramentos. 

• Promover los muchos ministerios y que la 
gente no conoce. 

• Creación de un censo de feligreses 
necesitados. 

• Creación de ministerios de jóvenes. 

• Asistencia a personas en proceso de 
divorcio y personas que han perdido a seres 
queridos. 

• Tener eventos sociales bilingües que creen 
puentes entre anglos e hispanos. 

 Ministerio social 
• Ayuda a desempleados. 

• Recaudación de alimentos y otros artículos 
necesarios para ayuda a los más 
necesitados a través de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl. 

• Referir a las personas con necesidad 
económica, médica o legal con las distintas 
agencias católicas. 

• Asesoramiento en apertura de cuentas 
bancarias, llenado de formas, referencia a 
bancos de comida y de ropa. 

• Proveer a los necesitados de lugares con 
comida, alojamiento y regadera. 

• Ofrecer cursos a la comunidad necesitada, 
por ejemplo: clases de inglés, consejería en 
inmigración, clases para padres. 

 Visitas a los enfermos 
• Asistencia a los enfermos en 

hospitales/casas/asilos/prisiones. 

• Visitar los hogares llevando la comunión a 
los enfermos. 

2. Formación en la fe y catequesis 
• Actividades para tiempo libre de niños y 

jóvenes. 

• Curso de Biblia para niños que surgieron del 
proceso del V Encuentro. 

• Catequesis para niños durante la Misa. 

• Catequesis para adultos: Catequesis 
familiar en español, Grupos de Oración, 
RICA, estudios bíblicos, club de lectura, 
Preparación Pre-Matrimonial, Cursos de 
Apologética y pláticas sobre la familia. 

• Retiros espirituales en español abiertos a 
todos, sobre todo en Adviento y Cuaresma. 

• La Diócesis produjo un programa de 
televisión, Cristo para Todos, para revisar 
temas católicos para evangelizar más 
ampliamente nuestra región. 

• Promover la formación a través de 

programas como Levántate (Renew) y 
Escuela de Evangelización San Andrés, 
Curso de Biblia Los Discípulos de Emaús, 
Serie “Historia de nuestra Salvación”, 
Sistema Integral de la Nueva 
Evangelización y formación de pequeñas 
comunidades (SINE). 

• Promover más cursos en español a través 
de las oficinas diocesanas. 

• Participar en actividades Arquidiocesanas. 

3. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
• Desarrollo de nuevos líderes facilitando 

material educativo para desarrollar sus 
habilidades y conocimientos. 

• Entrenamiento para ministerios parroquiales. 

• Certificación Catequética y cursos en línea a 
través del programa CAMINO de las 
Universidades de Notre Dame y Dayton. 

• Formación catequética presencial, por 
ejemplo, clases en St. Anthony Claret o 
curso de teología en la Universidad St. 
Elizabeth. 

• Fomentar que los grupos y ministerios 
trabajen juntos en eventos parroquiales y 
diocesanos para que se conozcan más. 

• Iniciar el programa para diáconos en español. 

• Talleres para desarrollar habilidades 
interculturares en los Ministerios (BICM). 

4. Pastoral familiar 
• Platicas de apologética y familia. 

• Movimiento Familiar Cristiano (inglés). 

• Consejería a parejas e individual. 

• Grupos y actividades para mamás 
esperando bebé y/o con hijos de 0 a 3 años. 

• Clases para padres, Programa para 
fortalecimiento de parejas (PREP), Pre-cana 
(preparación pre-matrimonial) 

• Visita a familias de la periferia para que 
regresen a Misa. Dar la oportunidad de 
explicar porque no vienen a la Misa. 

• Educación espiritual en la casa. 

• Formación para los padres de familia de los 
niños que asisten a catequesis. 

5. Pastoral de jóvenes 
• Acompañando a jóvenes adultos en su 

camino de fe y líderes parroquiales. 

• Los obispos reuniéndose con los jóvenes de 
programa DACA y sus padres. 

• Crear ministerios de bienvenida de jóvenes. 
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• Crear ministerios de jóvenes que atiendan 
las necesidades de los jóvenes. 

• Encuentro de Jóvenes. 

• Retiros para jóvenes y jóvenes adultos. 

• El grupo juvenil que visita enfermo y lleva 
comida a los necesitados ha crecido. 

• Grupo de jóvenes que salieron al encuentro 
de personas a escuchar no juzgando. 

• Misas bilingües que atraen a algunos 
jóvenes hispanos. 

• Ministerios regionales de jóvenes adultos 
prestan servicios a los principales condados 
de la diócesis con coordinadores voluntarios 
para ayudar en sus necesidades. 

6. Inmigración 
• Caridades Católicas de la Diócesis de 

Trenton, “El Centro”, ofrece servicios de 
inmigración y clases de ciudadanía. 

7. Vocaciones  
• Un diácono y sacerdote hispano para servir 

la comunidad parroquial. 

8. Liturgia y espiritualidad 
• Alabanzas. 

• Peregrinación Diocesana Bianual a la 
Basílica de la Inmaculada Concepción en 
Washington DC. La participación hispana ha 
ido en aumento en los años recientes. 

• Celebración de fiestas patronales y 
devociones que enriquecen la fe de la 
Iglesia, como son la celebración de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Devociones 
Marianas y Santos. 

• Rezo del rosario. 

• Las Misas bilingües atraen a algunos 
jóvenes hispanos. 

• Misas de sanaciones multilingüe. 

• Misas en español todos los días. 

• Rezo de la Divina Misericordia. 

• Adoración al Santísimo primeros jueves. 

9. Latinas en la Iglesia y la sociedad 
• Crecer/promover que las opiniones de las 

mujeres son tan valiosas como los hombres. 

• Consejería individual y familiar, clases para 
padres de familia, programa de 
fortalecimiento de parejas (PREP), 
programa de adolescentes, 
actividades/grupos para mamás 
embarazadas o con niños de 0 a 3 años. 

• Proveer información a madres solteras y 
mujeres que sufren violencia doméstica. 

• Retiro para mujeres y retiro para hombres 
(Cámbiame a Mi Señor). 

• Brindar atención en español a mujeres 
embarazadas en el Centro de Atención a 
Embarazadas de Caridades Católicas. 

A. Capacidades interculturales 
• Biblioteca de materiales en español para 

apoyar la formación de líderes. 

• Eventos del Movimiento de la Renovación 
Carismática con distintas culturas. 

• Crear/realizar eventos en conjunto para 
miembros de la comunidad hispana y 
anglosajona. 

• Abrir programa para Diáconos en español. 

• Consejos Parroquiales con representación 
hispana para el proceso de toma de 
decisiones. 

• Ministerios de Música que colaboran con 
músicos de la comunidad Euro Americana. 

• Misas para las distintas culturas y Misas 
bilingües. 

• Misas en español toda la semana en distintos 
horarios para servir a la comunidad hispana. 

• Personal bilingüe en las oficinas 
parroquiales. 

• Los profesionales hispanos bilingües son un 
gran recurso para la sociedad y la Iglesia. 

• Sacerdotes y diáconos que hablen español 
que sirvan los grupos y ministerios de su 
parroquia. 

• Taller para desarrollar capacidades 
interculturales entre los ministros (BICM). 

B. Comunicaciones y los nuevos medios 
• El programa de radio en español promueve 

la misa bilingüe y en español, así como las 
actividades parroquiales disponibles en la 
comunidad hispana. 

• El periódico diocesano ofrece noticias y 
mensajes en español. 

• Presencia del idioma español en los medios 
sociales como Facebook, Blogs y Youtube. 

C. Corresponsabilidad y desarrollo  
• Presencia diocesana con visitas 

parroquiales y encuentros de agentes 
parroquial para escuchar sus necesidades y 
apoyar sus esfuerzos a nivel parroquial 
brindando pautas y apoyo a sus párrocos. 

• Haciéndoles conscientes de sus derechos y 
obligaciones cuando se registran. 

• Invitación a ser generosos con su tiempo, 
tesoro y talentos. 
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• Los hispanos están contribuyendo a la 
recaudación de fondos en la parroquia. 

• Dar oportunidad a los hispanos latinos de 
unirse a un ministerio. 

• Apoyando a los sacerdotes, religiosos, 
diáconos, ministerios y laicos de la 
parroquia con sus contribuciones a la Iglesia 
y la sociedad. 

E. Desarrollo humano 
• Caridades católicas de la Diócesis de 

Trenton, “El Centro”, ofrece servicios de 
inmigración, clases de ciudadanía, clases 
de inglés, educación básica para adultos 
(GED), y clases de computación. 

• Ofrecer consejería psicológica. 

• Ofrecer educación para la salud. 

• Tener programas que proveen comida, 
ropa, hospedaje y servicios de ayuda a la 
comunidad. 

• Grupo de apoyo para hombres sobre control 
de la ira (anger management), grupo de 
restauración “Camino Nuevo” (A New Path). 

J. Hispanos en la vida pública y 
profesional 
• Asistencia de profesionales latinos al 

servicio de la comunidad. 

K. Justicia y paz 
• Caridades católicas de la Diócesis de 

Trenton, “El Centro”, ofrece servicios de 
inmigración, clases de ciudadanía, clases 
de inglés, educación básica para adultos 
(GED), y clases de computación. 

• De acuerdo a su necesidad – legal, 
económica o de salud – referir a las 
personas a las diferentes agencias de 
caridades católicas. 

• Brindar asistencia a desempleados. 

M. Movimientos eclesiales 
• El Movimiento de Cursillos tiene dos cursillos 

al año, uno para damas y otro para caballeros. 
Se reúnen las Ultreyas cada semana y la 
escuela para lideres dos veces al mes. 

• Apoyo a iniciativas de grupos eclesiales 
para ofrecer distintas formas de 
evangelización como son la Escuela de 
Evangelización de San Andrés, la escuela 
de líderes de Juan XXIII, el Cursillo, etc. 

• Plan anual de formación en los grupos de 
oración de la Renovación Carismática. 

• Celebraciones y eventos de los ministerios 
con distintas culturas. 

• Los distintos grupos de la parroquia ofrecen 
oportunidades de evangelización, oración y 
liderazgo en la parroquia. 

N. Pastoral con adolescentes 
• Actividades para el tiempo libre de niños y 

adolescentes. 

• Reunión con el Obispo de los jóvenes de 
DACA y sus padres. 

• Crear ministerios de bienvenida para 
jóvenes. 

• Grupo de jóvenes que salen al encuentro de 
las personas, que escuchan y no juzgan. 

• Encuentros y retiros para jóvenes. 

• El grupo de jóvenes que visitan a enfermos 
y llevan comida a los necesitados ha crecido. 

• Dar estructura a las reuniones de jóvenes 
comenzando con la Palabra de Dios y 
manejo de proyectos de cómo llevar comida 
a los indigentes. 

• Las misas bilingües en algunas parroquias 
atraen jóvenes hispanos. 

• Los jóvenes fueron incluidos por primera 
vez y ahora salen cada viernes a visitar. 

• Asistir a la Conferencia para Jóvenes (Youth 
Conference) disponible en inglés. 

• Tener un programa para jóvenes para 
atender sus necesidades. 

O. Pastoral con los encarcelados y 
detenidos  
• Ofrecer la pastoral penitenciaria 

consiguiendo los permisos para ir a 
evangelizar a las cárceles. 

• Visitas al hogar y la prisión. 

R. Pastoral de migrantes  
• Reunión con el Obispo de los jóvenes de 

DACA y sus padres. 

• Clases de inglés a los inmigrantes recién 
llegados. 

• Encuentro en los campos migrantes. 

• Ofrecer transporte cuando sea necesario 
para aquellos indocumentados o que no 
pueden conducir. 
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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 

• Esfuerzos de evangelizar haciendo visitas 
cara a cara. 

• Felicidad y agradecimiento por la 
oportunidad de participar en el V Encuentro. 

• Salir al encuentro de nuestros hermanos y 
hermanas hispanos latinos, haciéndolos 
sentir bienvenidos y ofrecerles ayuda 
efectiva tanto material como espiritual. 

• Realizar un censo/encuesta para conocer la 
realidad parroquia con frecuencia. 

• La comunidad parroquial debe estar abierta 
a las inquietudes e iniciativas de sus 
integrantes, en especial en las necesidades 
inmediatas, espirituales y materiales. 

 Bienvenida 
• Ofrecer café y tiempo para compartir los 

domingos. 

• A través de los comités de hospitalidad y en 
la celebración de la Misa, hacerlos sentir en 
casa y parte de la misma familia, en 
particular a los que no tiene familia aquí. 

• Crear grupos/comités con la misión de dar 
la bienvenida y acoger a los recién llegados. 

• Hospitalidad y bienvenida en todos los 
eventos parroquiales. 

• Dar la bienvenida desde fuera del templo. 

 Pastoral comunitaria 
• Continuar fomentando el conocimiento y la 

aceptación mutua en la comunidad. 

• Fomentar una pastoral de acompañamiento. 

• Mostrar hospitalidad en la práctica de 
solidaridad ayudándoles a encontrar 
información sobre servicios ofrecidos en el 
lugar al que recién llegan. 

• Invitar a los recién llegados a asistir a misa 
y a unirse a un grupo o ministerio. 

• Mejorar la actitud de acogida y servicio a los 
jóvenes, brindándoles un espacio, 
ofreciendo respuesta a su gran deseo de 
formación en la fe, animándolos a 
involucrarse en las actividades eclesiales. 

• Promover el registro continuo de nuevas 
familias, y darles seguimiento y acogida. 

• Realizar eventos para la comunidad en 
general para dar a conocer la parroquia. 

 Ejemplo y testimonio de vida 
• Acercarnos a las personas con ternura. 

• Recibirlos con humildad, amabilidad, 
paciencia y amor. 

• Servir con alegría, amabilidad y en unidad. 

2. Formación en la fe y catequesis 
• Actividades religiosas con niños. 

• Acompañamiento a situaciones irregulares 
de matrimonios de personas en RICA. 

• Formación religiosa para padres de familia y 
parejas. 

• Estudios de Biblia y formación espiritual. 

• Ofrecer programas de catequesis bilingüe 
para niños y adultos. 

• Ofrecer RICA. 

• Ofrecer retiros en la parroquia para atraer 
más personas. 

3. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
• Asumir que una formación integral 

(espiritual, doctrinal y teológica) es 
requerida para poder servir mejor. 

• Fomentar el sentido de unidad entre los 
miembros/grupos de la parroquia. 

• Ofrecer cursos de formación. 

• Que líderes sean más respetuosos entre sí 
y respeten el carisma y el liderazgo de otros. 

4. Pastoral familiar 
• Crear programa de pastoral familiar con 

expertos en temas de matrimonio, familia y 
la educación de los hijos. 

• Establecer un programa de evangelización 
con las familias en los tiempos litúrgicos de 
Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. 

• Acompañarlos con dos experiencias de 
encuentros, y sobretodo que en las liturgias 
bilingües aparezca con claridad lo autóctono 
en Latin como una contribución cultural, 
religiosa y eclesial ya establecida. 

• Establecer una presencia pastoral basada 
en lo social-familiar, con sensibilidad y 
compromiso con las familias inmigrantes. 

• Estar atentos a las nuevas familias e 
invitarlas a las actividades de la parroquia. 

• Fomentar más matrimonios católicos. 
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• Identificar familias en crisis. 

• Incluir a los niños en las misas para que 
vengan más familias a misa. 

• Iniciar formación religiosa para padres de 
familia y para parejas. 

• Mayor ministerio con y en nombre de las 
familias, niños y jóvenes. 

• Organizar actividades espirituales, sociales 
y recreacionales para las familias. 

5. Pastoral de jóvenes 
• Celebraciones litúrgicas para jóvenes. 

• Invitar continuamente a los jóvenes a 
participar activamente en los diferentes 
programas y ministerios de la parroquia. 

• Dar más voz a los jóvenes y jóvenes adultos 
de la parroquia en la toma de decisiones. 

• Mas actividades para jóvenes (formación 
religiosa, coro, deportes, teatro, retiros, 
manualidades, bailes, etc. 

• Nos gustaría que se formara un grupo de 
sociedad de jóvenes en español para 
instruir más a los jóvenes la importancia que 
es tener una relación con Dios más cercana. 

• Promover a toda la juventud para que 
nuestra fe católica perdure siempre. 

6. Inmigración 
• Implementar programas de información para 

apoyar a los inmigrantes no documentados. 

• Ofrecer a la comunidad sesiones 
relacionadas con la realidad inmigratoria 
que viven sus miembros. 

• Formar comités de paz y justicia que 
defienda los derechos de los inmigrantes y 
asi garantizar la estabilidad de las familias 
latinas en nuestras parroquias. 

7. Vocaciones  
• No hubo comentarios al respeto. 

8. Liturgia y espiritualidad 
• Establecer un programa de evangelización 

con las familias en los tiempos litúrgicos de 
Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. 

• Acompañarlos con dos experiencias de 
encuentros, y sobretodo que en las liturgias 
bilingües aparezca con claridad lo autóctono 
en Latin como una contribución cultural, 
religiosa y eclesial ya establecida. 

• Festejar las diferentes advocaciones 
marianas de los países hispanoamericanos 
e invitar a esos hermanos a integrarse a la 
comunidad. 

• Misa alegre en español, canciones felices, 
incluir a los niños en la misa para que 
vengan más familias a misa. 

9. Latinas en la Iglesia y la sociedad 
• Asistencia de Caridades Católicas a 

mujeres embarazadas. 

• Educación sobre la naturaleza y dignidad de 
la mujer (ENDOW). 

• Manos en Acción para mujeres en necesidad. 

• Red de apoyo a mujeres viudas y separadas. 

• Retiro de Emaús hombres y mujeres han 
dado un buen acompañamiento a los 
hombres y mujeres para una mejor vida 
familiar y en su proceso de conversión. 

A. Capacidades interculturales 
• Asignar un diácono bilingüe en parroquias 

donde no hay sacerdote bilingüe. 

• Establecer un programa de evangelización 
con las familias en los tiempos litúrgicos de 
Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. 

• Que en las liturgias bilingües aparezca con 
claridad lo autóctono como una contribución 
cultural, religiosa y eclesial ya establecida. 

• Esto requiere que el Anglo haga un esfuerzo 
por tener una actitud de apertura sin 
prejuicio que da a la familia inmigrante 
fortaleza en su fe dentro de un contexto 
totalmente diferente. 

• Ofrecer actividades que permitan la 
integración de los distintos grupos étnicos 
de la parroquia. 

• Hacer celebraciones multiculturales como 
expresión de aceptación mutua. 

• Los agentes pastorales no solo deben ser 
bien entrenados en trabajar con los 
inmigrantes recién llegados sino también en 
cómo trabajar con las ONG (organizaciones 
no gubernamentales) y organizaciones libre 
de lucro buscando fondos/presupuestos, 
consejería y apoyo para promover lo Latino. 

• Solicitar el aumento de sacerdotes y 
diáconos hispanos que se identifiquen y 
comprendan la cultura y costumbres 
hispanas latinas. 

B. Comunicaciones y los nuevos medios 
• Preparar/mejorar la página web de la 

parroquia para que sea informativa y 
acogedora. 

• Tener espacios en los boletines 
parroquiales para promover las actividades 
y oportunidades comunitarias. 
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• Utilizar los distintos medios de información 
disponible para dar a conocer la parroquia. 

C. Corresponsabilidad y desarrollo  
• Fomentar la cultura de servicio a la Iglesia y 

a la comunidad parroquial por parte del 
clero y los laicos. 

• Ofrecer espacio para nuevas iniciativas y 
nuevos líderes. 

• Ofrecer oportunidades para ayudar a 
descubrir los dones y talentos de cada 
miembro de la comunidad parroquial para 
ponerlos al servicio y hacerlos sentir como 
parte de la familia de una comunidad de fe y 
no solo como observadores de las bancas. 

• Proveer la información sobre grupos y 
ministerios para que la gente se pueda 
integrar, por ejemplo, ministerios de música, 
ministros extraordinarios de la eucaristía, 
lectores, monaguillos, ujieres, jóvenes, etc. 

E. Desarrollo humano 
• Información sobre el sistema educativo. 

• Proveer avisos sobre redadas de migración. 

• Programas de Inglés como segundo idioma 
(ESL) en las parroquias. 

• Talleres con personal capacitado: 
Psicólogos, terapeutas, consejeros 
estudiantiles y profesores. 

• Que los inmigrantes establecidos enseñen a 
los recién llegados como vivir en su nuevo 
ambiente. 

G. Educación católica (K-12) 
• Education a bajo costo para asistir a 

escuelas católicas. 

K. Justicia y paz 
• Proveer información sobre el sistema 

educativo. 

• Proveer avisos sobre redadas de migración. 

• Ofrecer sesiones relacionadas con la 
realidad inmigratoria que viven sus 
miembros. 

• Formar comités de Paz y Justicia para 
defender los derechos de los inmigrantes y 
así garantizar la estabilidad de las familias 
latinas de nuestra parroquia. 

N. Pastoral con adolescentes 
• Actividades comunitarias para jóvenes y 

niños (juegos, bailes, deportes, movies, …). 

• Una pastoral juvenil integral que los prepare 
en valores y con una actitud abierta hacia 
los jóvenes de otras culturas, pero 
sobretodo les de herramientas cristianas 
para orientarlos en la vida en una sociedad 
que es cada vez más plural. 

• Celebraciones litúrgicas para jóvenes. 

• Dar más voz a los jóvenes y jóvenes adultos 
de la parroquia en la toma de decisiones. 

• Educación a bajo costo para asistir a 
escuelas católicas. 

• Brindar respuestas a los cuestionamientos y 
retos que enfrentan, con herramientas para 
responder a los mismos, desde la fe y la 
enseñanza de la Iglesia. 

• Crear un ministerio para adolescentes que 
realmente atienda las necesidades de los 
jóvenes y no los buenos deseos de las 
autoridades de la parroquia, y que permita 
realmente crecer a los jóvenes. 

• Fomentar más matrimonios católicos. 

• Grupo de jóvenes; retiro juvenil; mas 
educación espiritual, estudio de Biblia, 
talleres para jóvenes. 

• Invitar continuamente a los jóvenes a 
participar activamente en los diferentes 
programas y ministerios de la parroquia. 

• Promover a la juventud hispana en nuestras 
parroquia y sociedad; construir un ministerio 
de liderazgo hispano. 

• Retiros familiares dentro de la comunidad 
para que todos podamos asistir, donde se 
incluyan actividades para los jóvenes en 
conjunto con padres y niños. 

R. Pastoral de migrantes 
• Implementar programas de información para 

apoyar a los inmigrantes no documentados. 

• Establecer una pastoral social-familiar con 
suficiente sensibilidad, organización y 
compromiso con nuestras familias 
inmigrantes. 
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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 
• Comunicación y cercanía del párroco. 

• Creación de un Equipo de Evangelización 
en las parroquias. 

• Grupos de seguimiento para los alejados, 
visitas al vecindario. 

• Participación en actividades diocesanas. 

• Promover una perspectiva de integración y 
bienvenida a los hispanos en el clero y 
personal de la parroquia y diócesis. 

• Que las conclusiones del V Encuentro sean 
puestas en práctica en el futuro. 

• Reconocer la presencia de recién llegados 
en la comunidad a final de la Misa y expresar 
en público que la comunidad los acoge. 

• Traer a las personas de regreso con una 
misa efectiva. 

2. Formación en la fe y catequesis 
• Actividades religiosas para los niños y 

juventud Hispana. 

• Escuela de Biblia y formación a los 
ministerios para quitar los obstáculos que 
nos dividen. 

• Formación/Certificación de catequistas en 
las parroquias. 

• La responsabilidad de los padres en la 
transmisión de la Fe Cristiana 

• Catequesis bilingüe. 

• Retiros espirituales con finalidad de formar 
una relación produnda con Dios por medio 
de la oración y reflexión. 

3. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
• Creación de un centro y un programa de 

formación para los líderes parroquiales y de 
los movimientos eclesiales. 

• Formación / Orientación para ministerios 
para resolver los obstáculos que crean 
división en la iglesia. 

• Preparar manuales para los distintos 
ministerios. 

• Apoyar en talleres, entrenamientos y eventos 
invitándolos a ministerios/grupos a participar. 

• Necesidad de coordinación a nivel diocesano 
de oportunidades de entrenamiento en los 
ministerios de liturgia, catequesis y formación. 

4. Pastoral familiar 
• Brindar oportunidades en español para 

informar a los padres sobre las vocaciones 
religiosas y animarlos a estar abiertos a la 
voluntad de Dios para sus hijos. 

• Formación de equipos misioneros para 
visitar a las familias. 

• Que los sacerdotes establezcan mayor 
relación y proporcionen materiales de 
discernimiento con las familias dispuestos a 
hablar sobre la vida religiosa de los hijos 
como una posibilidad para sus vidas. 

• Grupos de oración que mantienen contacto 
con las familias hispanas. 

• La responsabilidad de los padres en la 
transmisión de la fe cristiana. 

• Las familias motiven a sus jóvenes a 
participar de celebraciones en la parroquia y 
la diócesis. 

5. Pastoral de jóvenes 
• Apoyo al ministerio de jóvenes adultos por 

los sacerdotes. 

• Fomento de la participación de los jóvenes 
en las actividades parroquiales. 

• Necesidad de apoyo de recursos humanos y 
financieros para la Pastoral Juvenil. 

6. Inmigración 
• No hubo comentarios al respeto. 

7. Vocaciones  
• Animar a cada grupo parroquial a orar por 

las vocaciones religiosas como parte de su 
misión. 

• Concientización e incentivos para inyectar 
sangre nueva en el aumento de vocaciones 
y servicios dentro de la parroquia. 

• Creación de un centro y un programa de 
formación para los líderes parroquiales y de 
los movimientos eclesiales, con énfasis en 
la formación de los jóvenes. 

• Creación de un Equipo de Evangelización 
en las parroquias. 

• Diáconos hispanos en todas comunidades 
hispanas. 

• Las Familias con ayuda de la Diócesis 
hablar y motivar a sus hijos en esta 
necesidad de vocaciones. 
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• Formación de equipos misioneros para 
visitar a las familias. 

• Formación/certificación de catequistas para 
los programas de Educación Religiosa de 
las parroquias. 

• Horas Santas para las vocaciones en todas 
las parroquias. 

• Más información disponible en español para 
los padres y movimientos apostólicos para 
aumentar la promoción de las vocaciones a 
la vida religiosa en sus propias familias y 
grupos parroquiales. 

• Mayor comunicación/intercambio con los 
seminaristas. 

• Programar retiros vocacionales. 

• Que haya en las rectorías personal que 
hable español. 

• Que los sacerdotes sean modelos de fe viva 
e inviten a los jóvenes en sus comunidades 
a estar abiertos al llamado de Dios.  

8. Liturgia y espiritualidad 
• En Semana Santa en lugar de tener misas 

bilingües nos gustaría que sean en español 
para mantener nuestra tradición y raíces. 

• Grupos de oración que mantienen contacto 
con las familias hispanas. 

• Horas Santas para las vocaciones en todas 
las parroquias. 

• Mentores espirituales que ayuden al nuevo 
líder en su caminar. 

• Más Misa en español y misas bilingües 
disponibles en la diócesis. 

• Promocionar la cultura hispana – ejemplo 
celebraciones latinoamericanas. 

• Misas en español no bilingües para misas 
grandes como, por ejemplo, las misas de 
primera comunión, confirmación, navidad, 
pascua, y todas las celebraciones. 

• Pues la mayoria de personas no hablan 
ingles. 

• Traer a las personas de regreso con una 
misa efectiva. 

9. Latinas en la Iglesia y la sociedad 
• La colaboración y compromiso de 

sacerdotes y religiosas fue fundamental en 
apoyar a los líderes de ministerios en la 
promoción de vocaciones al sacerdocio, 
vida religiosa y ministerios eclesiales para 
laicos. 

• Se necesitan más retiros de discernimiento 
vocacional, dirección espiritual, conocer las 

diferentes órdenes religiosas tanto de 
hombres como de mujeres. 

A. Capacidades interculturales 
• Sacerdotes y diáconos de habla hispana en 

todas las oficinas parroquiales incluyendo 
las diócesis. 

• Incluyendo a más hispanos en su proceso 
de toma de decisiones a nivel parroquial. 

• Más misas en español en el área. 

• Necesidad de más diáconos hispanos y 
mayor acceso a los hispanos al programa 
de formación. 

• Necesidad de una secretaria bilingüe y staff 
bilingüe sin prejuicios. 

• Que se respeten las Misas de la comunidad 
hispana, que se hagan en español y no 
bilingües; por ejemplo, las misas de primera 
comunión, confirmación, navidad, pascua, y 
todas las celebraciones.  Pues mayores 
números de personas no hablan inglés. 

• Proporcionando espacios para actividades 
del ministerio hispano en parroquias donde 
no hay ministerios de hispanos. 

• Promover competencia intercultural en la 
parroquia y diócesis. 

B. Comunicaciones y los nuevos medios 
• Dar a conocer más ampliamente los 

distintos eventos parroquiales (el boletín no 
es suficiente). 

C. Corresponsabilidad y desarrollo  
• Feria de Ministerios donde se den 

testimonios y experiencias de vida de los 
actuales líderes. 

• Incluyendo a más hispanos en su proceso 
de toma de decisiones a nivel parroquial. 

• Patrocinar a los líderes que manifiesten su 
interés en participar en el programa de 
formación de líderes del Ministerio Hispano. 

• Promover su participación activa mediante 
la identificación de sus talentos animándolos 
a formar parte de los diferentes grupos o 
ministerios. 

• Apoyo en los talleres, eventos y 
entrenamientos invitando a los hispanos a 
participar en los grupos y ministerios. 

• Trabajar conjuntamente para que la 
Diócesis incluya dentro del presupuesto las 
necesidades plasmadas en el documento de 
trabajo Diocesano, para que nos hagan 
sentir como unidad en Cristo. 
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E. Desarrollo humano 
• Programas para aprender inglés o español. 

M. Movimientos eclesiales 
• Creación de un centro y un programa de 

formación para los líderes parroquiales y de 
los movimientos eclesiales. 

• Más información disponible en español para 
los padres y movimientos apostólicos para 
aumentar la promoción de las vocaciones a 
la vida religiosa en sus propias familias y 
grupos parroquiales. 

N. Pastoral con adolescentes 
• Actividades religiosas para los niños y 

juventud Hispana. 

• Énfasis en la formación de los jóvenes. 

• Fomento de la participación de los jóvenes 
en las actividades parroquiales. 

• Que los sacerdotes sean modelos de fe viva 
e inviten a los jóvenes en sus comunidades 
a estar abiertos al llamado de Dios. 

• Necesidad de apoyo con recursos humanos 
y financieros para la Pastoral Juvenil. 

 
 
 
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 

• Aprendimos que trabajar en una pastoral de 
conjunto no es fácil. 

• Percibimos resistencia por parte de algunos 
líderes de grupo. 

• Proponemos que el párroco requiera de 
manera obligatoria la participación de todos 
los grupos en la parroquia, sin excepción. 

• Durante el verano la mayoría de nuestros 
hermanos y hermanas toman ventaja del 
buen clima para trabajar doble turno. Esto 
reduce la participación en las parroquias. 

• Durante el invierno hay menos trabajo y la 
participación aumenta en la parroquia, 
aunque algunos no regresan. 

• La ignorancia de muchos católicos pasivos y 
sin esfuerzo ni interés por aprender la 
importancia de nuestra fe para defenderla 
ante interrogatorios de propios y extraños. 

• La importancia de acercarnos a los que 
están alejados de la Iglesia con una actitud 
genuina de amor, sin importar su situación. 

• La metodología utilizada fue excelente. Los 
líderes de los equipos parroquiales que 
participaron de este proceso fueron 
renovados por esta experiencia. 

• Optimismo en los beneficios de este 
proceso como lideres. 

 Recomendaciones 
• Ayuda de la diócesis para atraer y acercarnos 

a las personas necesitadas, en especial a 
los enfermos y los que no conocen a Dios. 

• Los ministerios de visita a casas necesitan 
un conocimiento solido de las enseñanzas 

de la Iglesia para que lo puedan compartir. 

• Más oportunidades de convivencia para 
conocer a más gente. 

• Disponibilidad y servicio de personas 
consagradas para acompañar a los 
enfermos y moribundos. 

• Varios documentos presentados fueron 
difíciles de entender. 

• El equipo diocesano del V Encuentro 
hubiera experimentado este proceso 
primero para así poder aclarar y presentar la 
información a los equipos parroquiales. 

• Pedimos como comunidad ser vistos como 
personas, como seres humanos, creados a 
imagen y semejanza de Dios, de manera 
que pueda terminar el abuso racial que 
sufrimos. Somos personas que queremos 
vivir, trabajar, y amar a nuestro vecino. 

• Necesitamos crear más equipos de 
evangelización. Crear una evangelización 
basada en la escritura y el Kerigma. 

• Los equipos necesitan un plan de 
seguimiento a las personas que visitan para 
crear una relación con ellas. 

• Estar concientes de nuestros hermanos y 
hermanas con necesidades. 

• Cuidar la confianza depositada y no 
traicionarla al hacer rumores y compartir lo 
que la gente compartió en confidencialidad. 

2. Formación en la fe y catequesis 
• Aumentar el compromiso moral y espiritual 

hacia la parroquia y la Iglesia. 

• Talleres y Retiros Espirituales, Retiros para 
Parejas de Matrimonio. 
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• Continuar reuniones de grupos pequeños. 

• Continuar ofreciendo formación e 
información catequética con carácter de 
seriedad y compromiso. 

• Los padres de familia necesitan darse 
cuenta del rol tan importante que tienen en 
la educación religiosa de sus hijos. 

• Piensan que le corresponde al catequista 
por el pago que hacen al programa. 

3. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
• Cambiar la perspectiva de los catequistas 

de solo completar las horas de formación 
que son programadas. 

• Organizar calendario para ofrecer 
entrenamiento para ministros de la liturgia: 
Proclamadores de la Palabrea, Ministros 
Extraordinarios de la Eucaristía, Coros. 

• Los ministros de visita a casas necesitan un 
conocimiento sólido de las enseñanzas de 
la Iglesia para que lo puedan compartir. 

• Continuar ofreciendo formación catequética 
que sea más académica que vivida. 

• Necesitamos de líderes formados que sean 
modelos y den testimonio de vida Cristiana 
Católica dentro y fuera de la iglesia. 

4. Pastoral familiar 
• Impulsar la participación de la familia en el 

proceso de evangelización. 

• Tener una pastoral matrimonial y familiar 
enfocada en estas dos realidades. 

• Los padres de familia necesitan darse 
cuenta del rol tan importante que tienen en 
la educación religiosa de sus hijos. 

• Piensan que le corresponde al catequista 
por el pago que hacen al programa. 

5. Pastoral de jóvenes 
• Reconocer y apoyar a los líderes jóvenes 

que han surgido durante el Encuentro. 

6. Inmigración 
• No hubo comentarios al respeto. 

7. Vocaciones 
• Fomentar la vocación de servicio a través 

de testimonios concretos. 

8. Liturgia y espiritualidad 
• No hubo comentarios al respeto. 

9. Latinas en la Iglesia y la sociedad 

• Los daños enormes causados por el 
machismo, la violencia doméstica, la 
pobreza, la devaluación de la mujer, y 
dependencias culturales heredadas impiden 
su realización personal. 

A. Capacidades interculturales 
• Apreciamos que el Obispo hable español. 

• Necesitamos mayor representación 
diocesana que sea una voz que trabaje y 
abogue por la comunidad hispana. 

B. Comunicaciones y los nuevos medios 
• Establecer formas de comunicación 

efectivas entre parroquias y líderes: e-mail, 
página web, Facebook. 

C. Corresponsabilidad y desarrollo  
• Aumentar el compromiso moral y espiritual 

hacia la parroquia y la Iglesia. 

• Crear encuestas breves para identificar y 
canalizar talentos en la parroquia. 

• Exponer nuestras necesidades al párroco 
para que juntos trabajemos en soluciones. 

• Fomentar la vocación de servicio a través 
de testimonios concretos. 

• Más ayuda de parte de la diócesis en 
programas educacionales. 

• Necesidad de organizar un Consejo 
Diocesano del Ministerio Hispano. 

• Motivar a otros a compartir sus talentos con 
la comunidad, y darse cuenta de lo 
importante que es su participación. 

• Reconocer que hay gran potencial en 
individuos que no han sido considerados. 

G. Educación católica (K-12) 
• Promover la educación católica. 

M. Movimientos eclesiales 
• Ayudar a los grupos y ministerios en su 

formación litúrgica, espiritual y de 
planeación de actividades. 

N. Pastoral con adolescentes 
• Reconocer y apoyar a los líderes jóvenes 

que han surgido durante el Encuentro. 

• Animar y ayudar a las parroquias que no 
tienen aún un ministerio para jóvenes. 

• Hacer promoción e invitación a padres de 
familia para que sus hijos busquen a Dios y 
compartan sus dones con otros. 
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 Parte IV: Estrategias Regionales para el Cuidado Pastoral y Acompañamiento de 

Católicos Hispanos/Latinos 
 

1. Evangelización y misión 

Estrategia #1: Promover en la Región retiros y movimientos que tienen maneras exitosas para llevar las 
personas a un encuentro personal con Jesucristo resucitado. 

Estrategia #2: Promover en la Región la capacitación de líderes laicos para visitar a los enfermos y ancianos 
en sus casas o en los hospitales. 

Estrategia #3: Medir y dar a conocer las prácticas exitosas que una parroquia podría implementar para 
incrementar su alcance a la gente en las periferias, p. ej. tener más eventos atractivos para las personas no 
involucradas, enseñar a los feligreses a extender una invitación, crear puentes o servir de “gente puente” a 
las poblaciones diversas… y más. 

Estrategia #4: Identificar y promover materiales, recursos y talleres para capacitar y extender la misión de 
los ministros de bienvenida, hospitalidad y acogida de las parroquias. 

Estrategia #5: Desarrollar una guía regional para fortalecer la comunicación en las diócesis sobre los 
programas que existen y fomentar mayor participación en los mismos. 

Estrategia #6: Empezar una campaña regional para capacitar y enviar discípulos misioneros —alegres, 
proféticos y culturalmente diversos— en todas nuestras parroquias y comunidades. 

Estrategia #7: Capacitar a los líderes pastorales a nivel local para reconocer la gama de necesidades en la 
comunidad latina que se dieron a conocer por el V Encuentro y desarrollar un plan para responder. 

Estrategia #8: Compartir entre las diócesis de la Región las prácticas exitosas para fortalecer las relaciones 
personales en la parroquia (pequeñas comunidades, fiesta, ministerio de bienvenida, café y donas, etc.) y 
buscar maneras para ponerlas en práctica en cada parroquia. 

Estrategia #9: Crear una guía para los equipos parroquiales en las diócesis de la Región para ayudarlos a 
identificar a personas y familias en la comunidad que no tienen transportación y emparejarlas con miembros 
que están dispuestos a llevarlos a la Misa u otros servicios, programas y eventos. 

2. Formación en la fe y catequesis 

Estrategia #1: Desarrollar criterios a nivel regional para evaluar los recursos catequéticos que se usan en 
las parroquias para identificar y promover materiales bilingües enfocados en el Encuentro con Jesucristo y 
el conocimiento de la Sagrada Escritura con métodos llamativos. 

Estrategia #2: Crear un paquete informativo bilingüe que las parroquias pueden utilizar para motivar a los 
padres de familia a llevar sus hijos todos los años a la catequesis y a reforzar el desarrollo de su fe en la 
casa con oración en familia y pláticas frecuentes sobre la acción de Dios en sus vidas. 

Estrategia #3: Promover en la Región el desarrollo de recursos, ideas, y capacitaciones para prácticas 
exitosas que preparen e involucren a los padres de familia en la formación catequética de sus hijos chicos y 
adolescentes. 

Estrategia #4: 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 de distintas edades, etc. 
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Estrategia #5: 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 trabajo con los 
matrimonios y parejas de unión libre. 

Estrategia #6: Compartir y dar a conocer recursos/materiales para una formación y capacitación integral de 
los adultos en la comunidad en cuanto a: la vida espiritual, familiar, liturgia, sacramentos, mariología, etc. a 
nivel básico y avanzado. 

Estrategia #7: Incrementar la colaboración con las diócesis vecinas en todo lo que tiene que ver con la 
catequesis y formación en la fe, p. ej. la capacitación de catequistas, eventos, talleres… 

Estrategia #8: Identificar y dar a conocer los mejores recursos para la catequesis familiar hispana en 
español o bilingüe y organizar equipos de voluntarios a nivel diocesano que pueden apoyar a los padres de 
familia que quisieran tomar las riendas de la formación en la fe de sus hijos. 

Estrategia #9: Emprender una iniciativa regional para fortalecer la formación de los catequistas en la Región 
para que sepan acompañar y guiar a los niños en la vivencia alegre de los valores evangélicos y las 
prácticas espirituales católicas, y no solo recitar las oraciones. 

Estrategia #10: Promover la implementación de programas que ayuden a las parejas a prepararse para el 
matrimonio en todas las dimensiones: comunicación como pareja y con los hijos, oración y espiritualidad 
como iglesia doméstica, manejo de finanzas y tareas en la casa, el amor conyugal y la castidad en el 
matrimonio, la formación de los hijos en la fe, etc. 

3. Desarrollo de liderazgo y capacitación pastoral 

Estrategia #1: Organizar una campaña en toda la Región para identificar e invitar a nuevos líderes a nivel 
parroquial y diocesano, sobre todo entre los jóvenes, y capacitarlos para realizar diferentes cargos 
pastorales. 

Estrategia #2: Hace mucha falta la formación bíblica para poder dirigir grupos bíblicos en las parroquias… 
Identificar los mejores programas en inglés y en español para formar líderes de grupos de estudio bíblico, y 
promoverlos en la Región. 

Estrategia #3: En vez de reinventar la rueda, iniciar una campaña regional para dar a conocer y promover 
en las parroquias los cursos que actualmente se ofrecen tanto a nivel parroquial como diocesano, 
incluyendo los cursos de certificación de catequistas. 

Estrategia #4: Identificar o desarrollar e implementar en las diócesis un taller para ayudar a las personas a 
descubrir sus dones y talentos, y preparar itinerarios de formación en la acción y estudios para acompañar a 
los nuevos líderes para poner sus dones al servicio de la comunidad. 

Estrategia #5: Emprender una iniciativa Regional para garantizar el acceso a formación teológica, 
metodológica y espiritual en todas las áreas geográficas de las diócesis y dar seguimiento a la participación 
de catequistas y otros líderes en el ministerio hispano. 

Estrategia #6: Ministros laicos: Establecer colaboración entre las diócesis de la Región para proporcionar un 
programa bilingüe que prepara los laicos para tomar posiciones de liderazgo y servicio en el ministerio 
hispano a nivel de parroquia o diócesis. Se incluirá formación personal, espiritual, doctrinal, cultural y 
pastoral y estará abierto a todos. 

Estrategia #7: Desarrollar materiales y recursos para la capacitación de líderes jóvenes —tanto los 
adolescentes como los jóvenes adultos— para servir en sus ministerios correspondientes. 
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Estrategia #8: Colaborar con las diócesis vecinas para asegurar que en todas las diócesis de la Región 
haya programas de formación para el diaconado en español. 

Estrategia #9: 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 como protagonistas y discípulos 
misioneros a sus compañeros. 

Estrategia #10: Priorizar en todos los programas de formación pastoral de la Región el enseñar cómo dar 
oportunidades a los demás y no ser impedimento, si no facilitador, para el surgimiento de nuevos líderes. 

Estrategia #11: 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 #12: Identificar y promover en las diócesis de la Región modelos efectivos de pastoral de 
conjunto que funcionan bien en este país, sobre todo en comunidades culturalmente diversas, para que los 
líderes hispanos y de otras culturas aprendan a trabajar juntos y apoyarse mutuamente. 

4. Pastoral familiar 

Estrategia #1: 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 #2: Crear y/o dar a conocer recursos dinámicos y de alta calidad que los padres de familia latinos 
pueden utilizar en la formación cristiana para la vivencia de la sexualidad humana de sus hijos, adaptados 
para las distintas edades. 

Estrategia #3: Crear un cuaderno de pautas y sugerencias para reconocer y responder a las necesidades de 
las familias latinas: madres y padres solteros, parejas en situaciones difíciles o en crisis, promoción del 
matrimonio sacramental entre las parejas de unión libre … y más. 

Estrategia #4: Desarrollar, multiplicar y apoyar los retiros para parejas y familias.  

Estrategia #5: Identificar y promover el uso de herramientas bilingües (tarjetas, apps móviles, programas…) 
en las parroquias para dar seguimiento, apoyo, formación y acompañamiento a las parejas recién casadas o 
que han bautizado a un hijo —a través de retiros, charlas, encuentros, convivios, etc. 

Estrategia #6: Que los líderes en las diócesis y parroquias de la Región motiven a las familias hispanas a 
priorizar el pasar tiempo juntos en descanso, juego, oración y compartiendo valores. 

Estrategia #7: Apoyar más a los movimientos que trabajan con la familia y facilitar que colaboren con las 
oficinas diocesanas en relación con la vida familiar, la pastoral juvenil y vocaciones. 

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

Estrategia #9: Para las parejas que no se pueden casar en la iglesia por razones de estatus migratoria u 
otros impedimentos, buscar soluciones pastorales para ofrecer acompañamiento e incrementar su 
participación en la parroquia, y compartirlos entre las diócesis de la Región. 

Estrategia #10: Promover en la Región que se establezca una pastoral familiar tanto a nivel diocesano como 
parroquial, con énfasis en la juventud y acompañar a las parejas jóvenes —casadas y no casadas—. 

Estrategia #11: Organizar, en todas las diócesis de la Región, equipos de matrimonios mentores para 
apoyar la pastoral familiar. 
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Estrategia #12: Promover modelos parroquiales de acompañamiento, acogida y pastoral entre familias y 
personas afectadas por la violencia doméstica, drogadicción, encarcelamiento, pandillas, dependencia 
alcohólica, pornografía, etc. 

5. Pastoral de jóvenes 

Estrategia #1: Ofrecer retiros a nivel diocesano para los jóvenes adultos hispanos / latinos para que tengan 
un encuentro con Jesucristo vivo, quien manda su Espíritu Santo para ayudarlos a alimentar la fe en su 
cultura e idioma y motivarlos a servir activamente en sus parroquias. 

Estrategia #2: Capacitar a nivel diocesano a jóvenes-adultos para comenzar grupos de Pastoral Juvenil 
Hispana en las parroquias, con una formación bíblica, teológica, humana y pastoral, en comunión con los 
institutos y universidades que se dedican a la formación teológica-pastoral. 

Estrategia #3: Promover y apoyar la creación redes de líderes diocesanos que trabajen en la pastoral juvenil 
hispana, en estrecha colaboración con coordinadores de vicariatos y párrocos. 

Estrategia #4: Organizar en la Región espacios de formación para líderes jóvenes 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 #5: Promover modelos de pastoral juvenil donde se fomenta el liderazgo de los jóvenes hispanos 
para incentivar vocaciones eclesiales y formar una generación de discípulos misioneros. 

Estrategia #6: Promover con los párrocos que abran espacios donde la voz de los 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. 

Estrategia #7: Desarrollar un plan regional para concientizar a los párrocos y ministros juveniles sobre la 
importancia de crear grupos de jóvenes adultos hispanos en todas las parroquias para proveer espacios de 
desarrollo humano y religioso, e integrar a los jóvenes inmigrantes en la vida parroquial. 

Estrategia #8: Hacer una campaña en la Región para motivar a los jóvenes adultos activos a servir como 
líderes y mentores en la pastoral con adolescentes y de formarse bien para llevar a cabo este ministerio de 
manera eficaz. 

Estrategia #9: Priorizar en la Región la integración de una buena catequesis sobre el sacramento del 
matrimonio en todos los grupos de jóvenes: preparación para el noviazgo, teología del cuerpo humano, 
trabajo con los novios y nuevas parejas, y acompañamiento de las parejas de unión libre. 

Estrategia #10: 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 jóvenes latinos y hacer una diferencia en su vida—. 

Estrategia #11: Identificar y promover recursos que respondan a la realidad de los jóvenes latinos: 
programas de acompañamiento y mentoría, formación afectivo-sexual adaptada a la edad, capacitación de 
líderes, educación en valores, cómo evitar drogas, violencia y pandillas, etc. 

6. Inmigración 

Estrategia #1: 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. 
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Estrategia #2: Abogar por el derecho de conducir sin consideración del estatus migratorio en todos los 
estados de la Región. 

Estrategia #3: 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 #4: 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 #5: 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 #6: 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 #7: Iniciar una campaña regional de escribir cartas para llamar la atención de los gobernantes 
sobre los problemas migratorios y pidiendo una resolución que respete la dignidad de las familias y los 
derechos humanos, empezando con los soñadores… y ya no más leyes antiinmigrantes. 

Estrategia #8: Promover que las escuelas católicas y las parroquias abran sus puertas en las noches o los 
fines de semana para las clases de inglés y ciudadanía, en colaboración con otras organizaciones 
comunitarias. 

Estrategia #9: 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 y sus familias.  

Estrategia #10: 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. 

7. Vocaciones  

Estrategia #1: Que los seminarios en la Región colaboren para implementar las mejores prácticas en invitar, 
fomentar y apoyar a los seminaristas latinos, con la participación de sus familias. 

Estrategia #2: Promover que se abran programas de formación al diaconado permanente en español en 
algunas de las diócesis de la Región, y compartir ese recurso con las diócesis vecinas. 

Estrategia #3: Asegurar que en todas las diócesis de la Región haya retiros vocacionales en español cada 
año, para hombres y mujeres. 

Estrategia #4: Promover en los hogares la oración por las vocaciones y desarrollar materiales para los 
padres de familia para que puedan ayudar a sus hijos/as a contemplar una vocación eclesial. 

Estrategia #5: Priorizar en cada diócesis de la Región que se dediquen recursos financieros y humanos para 
la promoción vocacional hispana/latina. 

Estrategia #6: Desarrollar herramientas de promoción para las vocaciones religiosas, con diferentes 
destinatarios en mente: pastoral escolar y universitaria, pastoral juvenil, padres de familia, grupos de oración 
o de estudio bíblico, movimientos apostólicos, etc. 
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Estrategia #7: Hacer una campaña en las diócesis de la Región para identificar e invitar candidatos 
hispanos en todas las parroquias para el diaconado permanente. 

Estrategia #8: Un sacerdote con la alegría del evangelio promoverá las vocaciones; identificar a los 
sacerdotes latinos más contentos en su vocación en cada diócesis y capacitarlos para apoyar los procesos 
de discernimiento vocacional entre los jóvenes hispanos. 

Estrategia #9: Promover también en la comunidad latina la vocación al matrimonio sacramental y la vida 
familiar, iniciando un programa regional de preparación para la convalidación de los matrimonios civiles. 

Estrategia #10: 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 #11: Organizar a nivel regional la implementación de un programa de oración por las vocaciones 
ante el Santísimo durante la adoración eucarística. 

8. Liturgia y espiritualidad 

Estrategia #1: Identificar parroquias en la Región donde dramatizan la Palabra de Dios y encarnan el 
espíritu de la fiesta y la religión popular, tanto en las celebraciones sacramentales como en las devociones 
comunales, y compartir recursos para que otras parroquias también lo hagan. 

Estrategia #2: Afirmar la importancia y establecer como prioridad en la Región una continua mejora en 
homilías que sean culturalmente sensibles a las realidades de los hispanos. 

Estrategia #3: Priorizar la formación litúrgica de los coros y la creación de grupos para compartir la Palabra 
de Dios, para así realizar eucaristías más avivadas y con mayor participación de la gente. 

Estrategia #4: 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 para acompañar mejor al pueblo hispano en su vida espiritual. 

Estrategia #5: Organizar a nivel regional la implementación de un programa de oración por las vocaciones 
ante el Santísimo durante la adoración eucarística / hora santa. 

Estrategia #6: Facilitar a nivel regional que los directores diocesanos compartan ideas y prácticas exitosas 
para reforzar la importancia de la oración en casa entre las familias latinas e incrementar su participación 
plena en: Misa, retiros, formación, fiestas, catequesis, adoración, devociones… 

Estrategia #7: Colaborar con las diócesis vecinas para fomentar y promover una espiritualidad hispana / 
latina en la Región, que celebra las devociones marianas y otras expresiones culturales de fe como: 
Altagracia, Divina Providencia, Guadalupe, Epifanía, la Vía Crucis del Viernes Santo, el Día de la Madre, 
Día de Todos los Santos, Día de Todos los Muertos, etc. 

Estrategia #8: Promover que los programas de educación continua del clero en la Región incorporen el tema 
de la religiosidad popular hispano/latina para iluminar y acompañar al pueblo hispano con conocimiento más 
profundo de dichas celebraciones religioso/culturales. 

Estrategia #9: Promover la creación de espacios de oración y reflexión con la Palabra de Dios, en inglés y 
español, en todas las parroquias y movimientos que sirven la comunidad latina / hispana. 

Estrategia #10: 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. 
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 9. Latinas en la Iglesia y la sociedad 

Estrategia #1: Declarar un año para promover la dignidad de la mujer en la Región frente a una tendencia 
machista en la cultura, con talleres, homilías y eventos que abogan un cambio de actitud en las familias con 
ejemplos prácticos. 

Estrategia #2: Revisar los procesos y programas de acompañamiento en la pastoral hispana en todas las 
diócesis de la Región para asegurar atención adecuada a las viudas, divorciadas y jóvenes embarazadas. 

Estrategia #3: Entablar un diálogo regional para establecer o fortalecer servicios de apoyo y protección en 
las zonas mayoritariamente hispanas de cada diócesis para las madres solteras y víctimas de violencia 
doméstica, el abuso sexual o la trata de personas. 

Estrategia #4: Promover retiros o conferencias en español o bilingüe específicamente para mujeres, para 
apoyarlas en la vivencia de la fe católica y su transmisión a la siguiente generación. 

Estrategia #5: Desarrollar materiales bilingües escritas desde la experiencia de las mujeres latinas –y 
promover su uso en grupos de apoyo o pequeñas comunidades en las parroquias– para ayudarlas a tener 
un balance entre la vida y el trabajo, desde el contexto de la fe. 

Estrategia #6: Colaborar con las organizaciones comunitarias regionales o locales para fomentar 
oportunidades educativas y compartir estrategias de responsabilidad financiera, tanto a nivel individual 
como familiar. 

Estrategia #7: Crear redes y promover grupos de mentoría y "coaching" en la Región –por y para mujeres 
latinas– que abarcan la vida espiritual, desarrollo sicosocial y afectivo, y aspectos prácticos de la vida. 

Estrategia #8: Promover la profesionalización e integración de latinas como ministros eclesiales laicos en la 
Iglesia, con formación teológica y pastoral, becas para estudios avanzados y al abrir posiciones pagadas en 
las parroquias donde actualmente están sirviendo como voluntarias con responsabilidades significativas. 

Estrategia #9: Fomentar en todas las diócesis de la Región asociaciones de latinas profesionales para 
apoyarlas en su vida profesional y familiar a la vez de abogar por ellas en la sociedad desde la perspectiva 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Estrategia #10: Desarrollar y conducir en las comunidades latinas talleres sobre la complementariedad de 
los varones y las mujeres, con ejercicios prácticos sobre la buena comunicación y trato con dignidad en el 
hogar, los lugares de trabajo, la Iglesia y la sociedad en general. 

Estrategia #11: Promover y fomentar la participación de las latinas católicas en las conversaciones sociales 
y la abogacía política para la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la protección ante el acoso sexual 
en el lugar de trabajo. 
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Apéndice: Estadísticas demográficas, sociales y religiosas clave 
para las diócesis de la Región 3 

 

 
 

Población total y población católica en la Región 3, por raza/etnicidad 
Grupos étnicos/raciales en las 

diócesis de la Región 3 
Población 

total en 2000 
Población 

total en 2016 
% 

cambio 
Estimado de 

católicos en 2016 
% 

católico 

Blanco 15,879,664 14,798,645 -7% 4,908,000 33.2% 

Hispano/Latino 1,511,279 2,685,246 78% 1,295,000 48.2% 

Negro/Afro-americano 2,366,433 2,715,153 15% 134,000 4.9% 

Asiático y otros 938,028 1,529,652 63% 150,000 9.8% 

Total 20,695,404 21,728,696 5% 6,487,000 29.9% 

 

Población hispana/latina por diócesis en la Región 3 

(Arqui)Diócesis 
Población 

hispana en 2000 
Población 

hispana en 2016 
% 

cambio 
Estimado de católicos 

hispanos en 2016 
% 

católico 

Allentown 88,635 215,349 143% 90,000 42% 

Altoona-Johnstown 5,833 11,894 104% 5,000 42% 

Camden 120,177 212,005 76% 110,000 52% 

Erie 9,570 19,492 104% 8,500 44% 

Greensburg 3,198 7,601 138% 2,900 38% 

Harrisburg 67,625 163,417 142% 68,000 41% 

Metuchen 134,873 239,889 78% 121,000 50% 

Newark 558,858 829,047 48% 423,000 51% 

Paterson 187,940 285,756 52% 148,000 52% 

Filadelfia 182,727 358,485 96% 157,000 44% 
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(Arqui)Diócesis 
Población 

hispana en 2000 
Población 

hispana en 2016 
% 

cambio 
Estimado de católicos 

hispanos en 2016 
% 

católico 

Pittsburgh 15,553 34,345 121% 14,000 41% 

Scranton 20,947 87,749 319% 34,000 39% 

Trenton 115,343 220,217 91% 114,000 52% 

Total 1,511,279 2,685,246 78% 1,295,000 48.2% 

 
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 3 

(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 

Allentown 10 20 0 5,242 1,556/8,301 428/3,444 

Altoona-Johnstown 0 0 0 0 42/3,037 9/1,058 

Camden 23 31 0 6,664 624/8,714 423/4,630 

Erie 1 1 0 115 ???/4,452 ???/2,014 

Greensburg 0 0 0 0 22/1,997 8/551 

Harrisburg 10 15 3 5,759 423/7,690 175/3,351 

Metuchen 22 40 0 11,334 929/6,302 252/2,104 

Newark 82 142 2 43,971 3,898/17,775 2,151/12,628 

Paterson 34 122 0 14,808 1,096/5,030 205/1,796 

Filadelfia 38 46 3 12,060 3,277/47,183 799/21,077 

Pittsburgh 5 3 2 615 450/14,194 100/3,978 

Scranton 8 11 0 1,978 97/3,560 36/2,081 

Trenton 23 38 0 12,380 712/10,554 410/6,437 

Total 256 469 10 114,926 13,126/138,789 4,996/65,149 

 

Número de ministros eclesiales hispanos/latinos en las diócesis de la Región 3 

(Arqui)Diócesis 
Sacerdotes Religiosos y 

religiosas 
Diáconos 

Ministros 
eclesiales laicos Activos Jubilados Inmigrantes 

Allentown 1 0 1 4 19 4 

Altoona-Johnstown 0 0 0 0 0 0 

Camden 12 2 12 20 12 35 

Erie 1 0 1 4 1 5 

Greensburg 0 0 0 0 0 0 

Harrisburg 6 0 5 3 7 31 

Metuchen 10 1 10 11 17 9 

Newark 80 9 71 18 30 ??? 

Paterson 41 7 46 7 16 22 

Filadelfia 26 1 25 30 23 78 

Pittsburgh 1 0 1 0 0 3 

Scranton 4 0 4 ??? 2 8 

Trenton 27 2 22 0 12 20 

Total 209 22 198 97 139 215 
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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 3 

 

       
 

 
Ingreso medio en hogares hispanos: $57,500 Ingreso medio en hogares blancos: $84,000 

 

       
         Tamaño familiar promedio: 4.0             Tamaño familiar promedio: 3.4 

Idioma en hogares latinos/ 
hispanos en 2016
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Hispanos/latinos que no hablan inglés "muy 
bien" en 2016, por edad
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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
Mexicana
Dominicana
Colombiana
Ecuatoriana
Cubana
Peruana
Salvadoreña
Otra centroamer.
Otra sudamer.
Todas las demás

Década de llegada de los 
adultos hispanos

Nacidos en EUA

Años 2010

Años 2000

Años 1990

Años 1980

Antes de 1980
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100%
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Estado civil de los latinos por edad en 2016

Casado Viudo Divorciado Separado Nunca casado
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Hispano Blanco

Tipo de hogar, de 2012 a 2015

Soltero/a sin niños

Unión libre sin niños

Matrimonio sin niños

Matrimonio con niños

Unión libre con niños

Madre/padre soltero

Multigeneracional
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Latina Blanca Latina Blanca Latina Blanca Latina Blanca Latina Blanca

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

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

No casada, sin
hijos

Casada sin hijos

Casada con hijos

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

 
 

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%
140%
160%
180%

Hispano Blanco Hispano Blanco Hispano Blanco Hispano Blanco

0 a 17 18 a 39 40 a 64 65 +

Cobertura de seguro médico por grupo de edad en 2016*

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

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

Estado de matriculación por grupo de edad en 2016

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



 

 

 


