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Documento de Trabajo Regional 

Parte I: Información Regional 

Encuentro Regional 
Regiones V y XIV 
Febrero 22-24, 2018 
Miami, FL 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 

 
1. Brevemente describa la Región: [Incluya: tamaño geográfico; población que sirve; número de parroquias, 

misiones y escuelas; también el número que sirve a la comunidad hispana/latina; y composición étnica, 
lingüística y socioeconómica—tomado de los Documentos de Trabajo Diocesano.] 

 
Cuando hablamos de la región del sureste que comprende las regiones episcopales V y XIV es 

difícil hacerlo sin mencionar al Instituto que nos une y que nos hace llamarnos “familia”, el SEPI. El 
Southeast Pastoral Institute, que a su vez es la oficina regional para los obispos del sureste ya que 
somos la única región dentro de la historia de la Pastoral Hispana en Estados Unidos que sigue en pie 
hasta el momento desde su creación en 1978. Tenemos un fuerte sentido de familia que reconoce y 
celebra su memoria, tradición y apertura a continuar construyendo y proclamando el Reino de Dios en  
las 30 diócesis que abarca siendo creativos en nuestra acción pastoral a través de tres pilares: 
Evangelización, Formación y Comunión. 

Nuestro esfuerzo es un esfuerzo constante por facilitar la plena participación de los 
hispanos/latinos en la misión de la Iglesia y la sociedad como auténticos discípulos misioneros. Nuestra 
región comprende los estados de Alabama, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Tennessee (Región 
Episcopal V) y Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina (Región Episcopal 14). Nuestra realidad 
es muy variada abarca comunidades con hermanos y hermanas inmigrantes que van llegando a 
integrarse en esta Iglesia Norteamericana hasta otras bien establecidas con historia y raíz en esta zona. 
También tenemos parroquias rurales y parroquias en las grandes ciudades. Todas y cada una de las 
diócesis son esenciales e importantes para el desarrollo de la Pastoral y todo lo que se recoge en la 
siembra evangelizadora beneficia a todos en general. Hay experiencia de Dios en todas las historias de 
fe que se comparten en nuestra región, un Dios que no abandona, que acompaña y que nos lanza a la 
evangelización. 

En la región del sureste contamos con una población aproximada de 69.652.577 de personas y 
entre ellos un número aproximado de 10.607.000 somos católicos. El número de católicos hispanos entre 
ambas regiones episcopales es de 3.960.000 de un total de hispanos de 8.308.723. En general hemos 
vivido este proceso hacia el V Encuentro Nacional con la alegría e interés que caracteriza a nuestros 
encuentros regionales y provinciales. Las iniciativas misioneras que el proceso ha despertado son fruto 
del trabajo arduo que se realiza en cada una de las comunidades de las Diócesis que representan a 
nuestra región muchas veces de forma callada pero cargada de fe esperanza y amor, abiertos con 
corazón sincero a Dios. 

Tenemos 526 parroquias donde se celebran semanalmente 808 misas 28 misas mensuales en 
español con una asistencia total de 225.148 personas a misa. Todos estos números son solamente 
figuras que iluminan con esperanza e ilusión la tarea evangelizadora del sureste que aunque digamos 
con el evangelista que la mies es mucha y pocos los obreros, seguimos apostando por una iglesia joven 
a través de cada una de las iniciativas desde el SEPI y desde cada una de las diócesis que trabajan en  
la pastoral juvenil hispana. Con alegría llegamos a este encuentro regional para seguir construyendo 
historia en familia. 
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2. Equipo Regional: 

 

LEAD BISHOPS 
Most Rev. Gregory Aymond (New Orleans, Region V) 
Most Rev. Felipe Estévez (St. Augustine, Region XIV) 

 

ANCHOR INSTITUTION 
Southeast Pastoral Institute (SEPI)- Southeast Regional Office for Hispanic Ministry 

Rev. Rafael Capó (Southeast Regional Director) 
Archbishop Thomas G. Wenski (Miami, Chairman) 

Archbishop Joseph Kurtz (Louisville, Vice-Chairman) 
Archbishop Thomas Rodi (Mobile, Treasurer) 

Lizette Argüello 
Zulay Carvajal 
Javier Franco 
Laura Franco 

Juan José Rodríguez 
 

REGIONAL CHAIRS 
Angélica “Vivi” Iglesias (Catholic Relief Services, Regional Chair XIV) 

Eva Gonzalez (Louisville, Regional Chair, V) 
 

REGIONAL TEAM 
Rosemarie Moore Banich (Miami, Host Diocesan Chair, XIV) 

Eduardo Bernal (Charlotte, Migrantes, XIV) 
William Cardona-Arias (Raleigh, Family Life, XIV) 

Peter Ductrám (Miami, Catechesis, XIV) 
Carlos Flores (St. Petersburg, Diocesan Director, XIV) 
Norma García (St. Augustine, Pastoral Juvenil, XIV) 

Fernando Gómez (Miami, Host Diocesan Co-Chair, XIV) 
Eva González (Louisville, Diocesan Director, V) 

Verónica López-Salgado (Jackson, Pastoral Juvenil, V) 
Cristina Leblanc (Lafayette, Diocesan Director, V) 
Hna. Maria Elena Méndez (Jackson, Religious, V) 

Martha María Morales (Birmingham, Communications, V) 
Alba Orozco (St. Augustine, Diocesan Director, XIV) 

Dcn. Juan Carlos Pagan (Lafayette, Deacon, V) 
Rev. Claudio Stewart (Venice, Priest, XIV) 
Olga Villar (Mobile, Diocesan Director, V) 

Gustavo Valdéz (Charleston, Diocesan Director, Region XIV) 
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Parte II: La Voz del Pueblo Hispano/Latino en las Periferias 
 

 
3. Resumir los aspectos destacados y temas comunes en cuanto a los obstáculos, necesidades y 

situaciones que requieren nuestra atención y que impide a los hispanos/latinos que viven en la 
periferia alcanzar todo su potencial en la sociedad estadounidense: 

A. Realizarse en la Iglesia 
 Hay una necesidad de vocaciones hispanas 

a la vida consagrada. 

 Formación integral (doctrinal, formativa y 
pedagógica) de líderes. Poco liderazgo 

 Más unión entre los ministerios, vencer los 
conflictos y trabajar en comunidad 

 Catequistas en español. Formación 
catequética sobre los sacramentos 

 Catecismo en español para niños y adultos 

 Programas de formación en la fe y 
evangelización. Retiros espirituales. 

 Fortalecer e impulsar nuevos ministerios, 
ejemplo: Ministerio para la Formación 
matrimonial 

 Talleres formativos y actividades deportivas 
para involucrar a los jóvenes. Una pastoral 
juvenil más organizada que promueva el 
protagonismo en la fe de los jóvenes y 
responda a las necesidades 

 Presencia de personas que hablan español 
en las oficinas parroquiales 

 Comprometer a la comunidad y escuchar al 
Pueblo para conocer su voz y necesidades 

 Involucrar al Párroco y tener comunicación 
con él y mejor comunicación entre las 
comunidades (anglo-hispana) 

 Misas en español, religiosos, diáconos y 
sacerdotes de habla hispana que puedan 
relacionarse con la cultura y expresiones 
religiosas y necesidades (ej. Confesiones 
para los que solo hablan español). Falta de 
conexión con personas indocumentadas y 
con poca educación escolar. 

 Consejería en la parroquia. 

 Las personas en las periferias no asisten a 
la iglesia o actividades por la falta de 
información. 

 Falta de atención a los nuevos miembros y 
a la comunidad en general. 

 Los hispanos se alejan cuando hay un 
párroco angloamericano. 

 Mas compartir entre los grupos Juveniles 
anglo-americanos e hispanos. 

 Horario de misas muy cercanas 

 Disminución del porcentaje de latinos que 
son católicos. 

 Pocos latinos ocupan puestos de liderazgo 
en la iglesia 

 muchos “defensores del ministerio hispano” 
están cerca del final de sus carreras 

 Diariamente una vida muy ocupada (trabajo, 
escuela, familia) es un obstáculo para llegar 
a otros e sus comunidades. 

 Ausencia de sacerdotes hispanos que 
visiten los grupos parroquiales para guiarlos 

 Falta de representación en los consejos 
parroquiales, financieros, de 
corresponsabilidad y otros. Algunos 
miembros hispanos no representan las 
voces de la comunidad Hispana de la 
parroquia. 

 Iglesia pide muchos requisitos para 
administrar los Sacramentos. 

 Necesitamos una pastoral social organizada 
que atienda a los hispanos. 

 Seguir potenciando el sentido de comunidad 
y hospitalidad. 

 Recursos parroquiales no son distribuidos 
equitativamente entre toda la comunidad o 
no hay acceso a ellos. 

 Salir a las periferias, visitas a los enfermos 
hispanos, y encarcelados 

 Iglesias protestantes proveen beneficios a 
través de sus servicios sociales, estos 
atraen a la comunidad hispana. 

 Separación de la comunidad anglo y otras. 

 Hay historia de división en nuestras 
parroquias. El modo de sobrevivencia de la 
mayoría de las personas desde que llegan a 
US no les permite invertir tiempo en crecer 
socialmente. 

 Incrementar el respeto por las opiniones de 
los demás, escuchar, reflexionar y 
objetivamente mejorar nuestra perspectiva. 
Mas consideración a la opinión de la mujer 
como valiosa, así como la de los hombres. 

 No hay actividades para las diferentes 
edades en las cuales los jóvenes puedan 
conectar y se sientan atraídos. 
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 Hay conflicto de horarios Las personas 
necesitan sentirse acogidas desde el 
omento en que llegan a nuestras 
parroquias. 

 Falta de motivación 

 Discriminación de parte de la comunidad 
americana para acoger y elevar las 
actividades hispanas que fomentan la 
identidad cultural. 

 Hacer un llamado a la acción, llevando a 
cabo actividades que procuren la tolerancia 
entre las diferentes etnicidades y razas 

 Presencia en la comunidad con tecnología. 

 Hispanos siguen siendo vistos como 
personas que están “invadiendo” y no como 
personas que hacen parte de la sociedad y 
de la iglesia. 

 La juventud es un grupo que especialmente 
sufre la soledad, llegando solos y muchos 
sienten que nadie los invita a ser partícipes 
de la iglesia, ellos no se acercan. 

B. Situación migratoria 
 Estatus migratorio: la mayoría son 

indocumentados. 

 Miedo de deportación, e incertidumbre por 
la situación de sus hijos, si esto ocurre. 

 Acoso permanente de deportaciones, 
retenes de la policía al frente de la iglesia a 
la hora de la misa. 

 Inestabilidad y diferentes posiciones 
políticas en la nación y sentimiento de 
racismo ante estas posturas, No respaldo 
del gobierno a los que tienen DACA. 

 Falta de Reforma Inmigratoria. 

 Poder conseguir trabajo honesto y digno, 
pero no ser bienvenidos y sentirse acosados 
y despedidos de sus trabajos por falta de 
documentos. 

 Estudiantes Universitarios con preocupación 
de no poder ejercer la profesión para la cual 
se están preparando. 

 Perder sus posesiones por las que han 
trabajado en este país. 

 Separación de la familia, rechazo de la 
misma y encontrarse solos en este país sin 
familia cercana. 

 Miedo a sufrir un accidente y no poder 
avisar a sus seres queridos. 

 No entender, escribir y expresar el idioma 
inglés en su totalidad. 

 Falta de ayuda en el área de inmigración a 
nivel parroquial y diocesano. 

 Tiempo y energía de la Oficina del Ministerio 
Hispano y líderes parroquiales invertidos en 
prevenir, protección y atender a las 
consecuencias de la deportación y la 
separación de familias. 

 Sufrimiento de familias rotas por 
inmigración, violencia doméstica, adicciones 
e infidelidades. 

C. Realizarse como persona 
 Se ha experimentado una baja de atención 

a la vida sacramental, especialmente al 
sacramento del matrimonio 

 Hay desconocimiento de la doctrina católica 

 Alto nivel de analfabetismo en algunas 
comunidades de inmigrantes. 

 Falta de participación en los programas de 
formación, conocimiento de la iglesia y vida 
espiritual. 

 Conectar la vida de fe con la comunidad 

 Clases de Inglés y español 

 Promover el deporte y actividades de 
formación comunitaria con los jóvenes 

 Los padres de familia no quieren llevar a 
sus hijos a la catequesis. 

 Poca asistencia a la misa. 

 Situación de jóvenes no interesados en la 
iglesia. 

 No poder recibir la Sagrada Comunión ya 
que se encuentran viviendo en unión libre, o 
son divorciados vueltos a casar. 

 No se acercan a la Iglesia ya que piensan 
que por la manera de cómo viven la Iglesia 
los rechaza, ejemplo personas que viven en 
unión libre pero no llevan a sus hijos a que 
reciban el Sacramento del Bautismo. 

 Acercarse a los Sacramentos en especial al 
Sacramento de la Confesión. 

 El trabajo los consume y no se dan el 
tiempo para asistir a la Iglesia. Los 
obstáculos que impiden a nuestra 
comunidad a alcanzar su potencial con Dios 
pueden ser causado por las obligaciones 
estrictas con el trabajo ya que trabajan 
largas horas en industrias de construcción 
naval, agricultura, construcción general, en 
restaurantes o como empresarios. 

 Apatía y pereza en las cosas de Dios. 

 Necesitan formación en apologética y 
conocer más la Biblia 

 Muchos adultos tienen una falta de 
educación formal: lectura y escritura. Es 
difícil dar formación en la fe en base al 
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estudio académico en lectura y escritura. No 
todos pueden leer bien y entender lo que 
leen. 

 Dificultad en aprender el inglés. 

 Usan tecnología por medio del teléfono, no 
de las computadoras personales. No hay 
filtro. 

 La Justicia Divina hacia mí por mis pecados. 

 Se hace muy difícil el poder entrar al 
programa del Diaconado y 
Certificados/carreras Teológicas. 

 Asistencia a Misa (horarios de trabajo, 
distancia, falta de tiempo, falta de interés si 
las personas asisten o no, no hay apoyo del 
marido) 

 Falta de compromiso (alejamiento de Dios, 
preferencia a salir con amigos) 

 Futuro de los hijos 

 Falta de educación religiosa y Sacramentos 

 Falta de consejería en español, y psicólogo 
familiar. 

 no poder realizar dignamente sus 
actividades diarias y comunitarias 

D. Aculturación e idioma 
 Jóvenes pierden su cultura de origen y caen 

en la droga. 

 Discriminación racial de parte de personas 
racistas e intolerantes. Falta de conexón y 
dificultades por no hablar el idioma, y el 
choque de culturas. 

 Violencia y abusos. 

 Padres que temen que sus hijos no tengan 
las mismas oportunidades que otros jóvenes 
por su raza, origen o discapacidad. Ser 
discriminados por su color de piel, manera 
de hablar o etnicidad. 

 No ayudarnos entre nosotros como latinos a 
superar los obstáculos en este país. No hay 
unidad y aceptación entre las diversas 
culturas. 

 Barrera del idioma, diferencias culturales y 
falta de adaptación a costumbres dentro de 
la misma parroquia y entre la cultura 
hispana y estadounidense. Ejemplo: Para 
muchos hispanos, especialmente de 
Guatemala, el español no es su lengua 
materna y no lo hablan bien. 

 Algunos no se sienten bienvenidos en la 
sociedad y a veces en sus parroquias. 

 El nivel de formación es muy bajo tanto al 
nivel de fe como Cívico ya sea por no 
conocer el idioma, no conocer el sistema de 

educación de este país o sencillamente por 
no haber recibido una buena educación a 
temprana edad en los países de origen. 

 Falta de servicios y programas concretos 
que ayuden a los menores y a los jóvenes 
hispanos a integrarse mejor con la iglesia, la 
comunidad y la sociedad. 

 Aun se siguen viendo a los hispanos como 
personas que están “invadiendo” y no como 
personas parte de la sociedad y de la 
iglesia. 

 Sentir rechazo por parte de las culturas 
dominantes. 

 Muchos de ellos sintiéndose solos y 
desolados, sin apoyo de sus familiares o de 
la comunidad 

 Los Hispanos/Latinos a veces no damos la 
bienvenida o no nos presentamos con 
humildad hacia los recién llegados o los que 
viven en las periferias. 

E. Preocupaciones de trabajo y 
finanzas 
 Pobreza, situación económica y falta de 

empleo/desempleo con un salario justo. 

 Los desastres naturales ocasionan que 
muchos no puedan restablecerse por la falta 
de trabajo. 

 Preocupación de cubrir gastos mensuales. 

 Envejecer y no poder contar con una 
pensión. 

 No poder asistir a una universidad por falta 
de recursos económicos. 

 Necesidad de trabajar muchas horas al día 

 Familias de bajos ingresos económicos o 
por debajo del nivel de pobreza 

 Trabajo a edad temprana. 

 Comenzar desde cero, sin nada y pensar 
que nunca podrán tener algo propio. 

F. Vida familiar 
 La violencia doméstica 

 Falta de tiempo familiar por obligaciones de 
trabajo. No presencia de padres en la vida 
de los niños. 

 Desconexión entre jóvenes y padres. 

 Familias no aceptan a Dios, padres no 
asisten a misa y no se les permite a sus 
hijos ir a misa. 

 Los vicios (alcohol y drogadicción). 

 Actividades para padres e hijos 
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 Hay familias numerosas que no tienen con 
quien dejar a sus hijos, y la parroquia no 
presta el servicio de guardería. 

 Depresión por problemas familiares 

 Existen personas que se encuentran 
viviendo solas en este país y no cuentan 
con ningún familiar cercano. Estos tienen 
Miedo de sufrir un accidente y no poder 
avisar a sus familias. 

 Comunicación familiar: Los jóvenes no 
hablan bien español y los padres no hablan 
bien inglés 

 Los hijos, la salud y bienestar familiar, no 
poder proveer a la familia lo que necesitan, 
no tener conmigo a todos mis hijos. 

 Necesidad de formación Humana para 
interrumpir el abuso doméstico y violencia. 
Problemas familiares y falta de armonía 
familiar. 

 Sufrimos con familias rotas por inmigración, 
violencia doméstica, adicciones, e 
infidelidades. 

 Falta de seguimiento para matrimonios 
jóvenes. 

G. Falta de transporte 
 Problemas de transporte y falta de licencias 

de conducir. 

 Falta de transporte para las personas de la 
tercera edad y los que son nuevos en la 
comunidad, y para ir a la Iglesia y eventos 
diocesanos 

H. Estado de salud 
 Problemas de salud y no contar con un 

seguro médico y acceso limitado a servicios 
de salud, especialmente los inmigrantes 
ilegales. 

 No hay muchas atenciones para los niños 
con capacidades especiales 

 Aumento de ansiedad y depresión ante la 
inestabilidad 

 Miedo de pedir beneficios de salud cuando 
tienen accidentes en el trabajo 

I. Retos personales 
 Orientación sexual. 

 Entendimiento de la dignidad humana. 

 Los vicios (alcohol y drogadicción). 

 Baja autoestima 

 Vida diaria problemática (2 trabajos, 
escuela, familia, etc.) pone un obstáculo 
para alcanzar su potencial como cristianos 
en su comunidad de fe. 

 No entender, escribir y expresarse en el 
idioma en su totalidad. 

 Una gran parte de los jóvenes adolescentes 
y jóvenes adultos Hispanos/Latinos están 
confundidos con su identidad. 

 Se necesita apoyo emocional y psicológico 
especialmente para los jóvenes 

 Baja auto estima y educación. 

 Falta de la presencia de padres, educación 
y estado inmigratorio. 

 Falta de Clero Hispano al cual la comunidad 
pueda confiar. 

J. Vida espiritual 
 Falta de acompañamiento de la Iglesia a las 

familias 

 Hay mucha preocupación por el aumento de 
nuestra gente en las sectas 

 Familias no aceptan a Dios y no se les 
permite ir a misa. 

 Familias en donde los padres no asisten a la 
iglesia. 

 Fortalecer la familia. 

 A través del Grupo de Parejas de la 
Diócesis, se ofrecen Retiros de Parejas que 
ayudan a la misma. 

 Más unión entre los ministerios, vencer los 
conflictos y trabajar en comunidad. 

 Participación en las misas bilingües. 

 Falta de grupos de oración donde se puede 
compartir la Fe y compartir la Palabra de 
Dios, los cuales se reúnan durante la 
semana. 

 Asisten tanto a la Iglesia Católica como a la 
protestante. No conocen su fe católica. 

 Tienen Fe en Dios, pero no se acercan a 
participar en las actividades de la Iglesia. 

K. Abuso 
 Sufrir abuso y explotación por parte de los 

patrones 

 Son víctimas de estafas de miles de dólares 
por parte de abogados que engañan en 
materia de inmigración 

 Tensión familiar. Abuso sexual, emocional, 
machismo, bullying, y violencia doméstica. 

 Necesidad muy grande de Formación 
Humana para interrumpir el abuso 
doméstico y la violencia: 
o Mujeres Latinas más susceptibles ya 

que están lejos de sus familias de 
origen. 
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o Necesidad profunda y emocional de la 
ver a sus familias, hermanos, primos, 
hermanas, etc. en sus países de origen. 

o El ser indocumentados les pone una 
barrera para visitarlos. 

o Sentirse psicológicamente que están 
aislados, atrapados. 

o Deseo e imposibilidad de regresar: 
desata violencia doméstica. 

L. Actitudes nocivas 
 Indiferencia 

 Egoísmo de las personas 

 Falta de apertura hacia los demás 

 Más humildad y menos negatividad en el 
servicio por parte de los que ejercen 
liderazgo 

 El miedo 

M. Falta de conocimiento de cosas 
 Falta de información. No saber dónde ir por 

ayuda y que tipo de ayuda pedir. 

 Servicios parroquiales (desconocimiento de) 

 La falta de conocimiento de sus derechos 
también hace que no quieran ser parte o 
involucrarse. 

N. Educación académica 
 Que los jóvenes no puedan terminar de 

estudiar en la universidad 

 Falta de educación formal. 

 El nivel de formación es muy bajo tanto al 
nivel de fe como Cívico ya sea por no 
conocer el idioma, no conocer el sistema de 
educación de este país o sencillamente por 
un pobre de educación a la temprana edad 
en los países de origen. 

 Hay pobreza en cuestión del desarrollo 
humano. Existe un numero grande 
población joven inmigrante con carencias 
intelectuales, afectivas, de idiomas, y de 
espacios para socializar. 

O. Violencia y pandillas 
 Violencia y abuso. 

 Violencia hacia los Jóvenes. 

 Pandillas/Gangs Latinas. 

 Tragedias inesperadas. 

P. Medioambiente y clima 
 Se preocupan por el medioambiente/cambio 

de clima en el mundo y por la paz. 

 

 

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 
 Ser aceptados por parte de la sociedad y 

por parte de la iglesia. 

 Tener un encuentro personal con Dios que 
logre una transformación interior, una 
experiencia de perdón y sanación. 

 Crecer como personas y en familia desde la 
fe, acercándose más a Dios y aumentando 
la participación en la vida de la parroquia, 
siendo mejores católicos. 

 Vivir el Sueño Americano, tener lo 
necesario, proponernos metas que 
podamos alcanzar (aprender a leer y 
escribir en ingles al igual que hablar en 
público, graduarse de high school y de la 
Universidad, ser dueños de negocios.) 

 Tener la oportunidad de una mejor calidad 
de vida llegando a ser la mejor versión de sí 
mismo y colaborando con la construcción de 
un mundo y un futuro mejor para sus hijos. 

 Alcanzar una mejor posición económica en 
caso de tener que regresar a su país de 
origen y brindar ayuda a los necesitados 
con actitud positiva. 

 Ofrecer programas de crecimiento en la fe 
en todos los niveles posibles desde la 
catequesis y/o preparación sacramental 
hasta los más altos niveles. 

 Fomentar una iglesia que acepta a cada 
miembro y que provee oportunidades de 
crecimiento en la fe y desarrollo de 
liderazgo entre los hispanos. 

 Involucrar a toda la familia en la vida de la 
iglesia y ver a los hijos crecer convirtiéndose 
en gente buena, amando y respetando a su 
prójimo y al medio ambiente. 

 Fortalecer los programas de conocimiento, 
educación y profundización de la fe católica, 
el crecimiento espiritual y el conocimiento 
de la Palabra de Dios que lleve al laico al 
protagonismo y compromiso evangelizador. 
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 Aumentar la participación en las misas y el 
número de creyentes en nuestras 
parroquias a través de la invitación, visitas, 
pequeñas catequesis antes de las misas, 
grupos juveniles. 

 Formar formadores para todas las etapas de 
formación doctrinal de nuestras familias 
(adultos y niños) y que esta formación se 
ofrezca en español. 

 Organizar una Pastoral Juvenil Hispana, un 
comité Diocesano de líderes de los 
diferentes movimientos y un plan diocesano 
de formación en español. Potenciar y 
desarrollar el liderazgo juvenil. 

 Trabajar de manera unificada entre el 
párroco, los líderes y la comunidad, 
respetando la unidad en la diversidad de 
carismas. Organizar los ministerios de tal 
forma que exista espacio para todos, que 
los ministerios se repartan entre todos. 

 Concientizar la participación activa en la 
vida de la comunidad parroquial y diocesana 

 Ir en busca de los que han dejado la Iglesia 
dándoles la bienvenida. Poder sentirse 
perdonados por Dios. 

 Discernir la vocación al Diaconado 
Permanente. 

 Abrir programas con más facilidad a los 
sacramentos que requiere la Iglesia, de 
manera especial poder recibir el 
Sacramento del Matrimonio y la Sagrada 
comunión. 

 Ofrecer campos nuevos de aceptación y 
servicio de los hermanos y hermanas que 
vienen con experiencia de ministerio y 
formación adquiridos en países de origen. 

 Promover una Pastoral de Conjunto, Liturgia 
y Oración y Familia a nivel local, diocesano 
y regional. 

B. Sueños – relaciones personales y 
sociales 
 Trabajar para sostener económicamente 

sus familias tanto aquí en USA como la que 
dejaron en su país de origen, con el firme 
deseo de mantener sus familias unidas y en 
paz. 

 Alcanzar una estabilidad migratoria 
(obteniendo los papeles) poder ser 
reconocidos como seres humanos dignos, 
trabajadores y miembros productivos de la 
sociedad estadounidense, que contribuyen 
a la economía de este país. Poder así visitar 

libremente a sus familias en sus países de 
origen. 

 Atraer a los jóvenes a la fe y a la iglesia 
creando espacios para que no pierdan su 
cultura, la posibilidad de una estabilidad 
económica. 

 Proveer a los grupos de jóvenes y jóvenes 
adultos con herramientas para atender a las 
necesidades pastorales de los jóvenes 
adultos de forma que responda a sus 
necesidades en el cómo responden su fe. 

 Que los jóvenes alcancen sus aspiraciones 
y sueños en unidad, igualdad y aceptación 
social a todas las razas. 

 Trabajar por aumentar el sentido de 
bienvenida en las parroquias, llegándolas a 
sentir como la propia casa, donde todos se 
sienten acogidos. 

 Acompañamiento para aquellos que se 
sienten solos. 

 Fortalecer la unidad, la comunicación, el 
trabajo en equipo entre hispanos y anglos 
dentro de las iglesias que acreciente el 
respeto entre grupos parroquiales con 
humildad.— misas bilingües, personal 
bilingüe en las oficinas parroquiales y 
diocesanas, disponibilidad de servicios a la 
comunidad hispana en español. 

 Más contacto directo del Obispo y las 
comunidades hispanas. 

 Asistir y participar en los ministerios 
enfocados en los niños, jóvenes, parejas, 
padres, familias y niños especiales. 

 Salir al encuentro de aquellos que se 
encuentran aislados 

 Crear maneras para que más personas se 
unan a la parroquia. 

 Deseamos más sacerdotes hispanos o que 
hablen español en las parroquias 

 Una mayor comunicación y participación 
entre las comunidades hispanas y las 
actividades que sus parroquias realizan 

 Aumentar el contacto y la participación entre 
el sacerdote y la comunidad 

 Arreglar situaciones de cómo se encuentran 
viviendo (unión libre, divorciados, vueltos a 
casar) búsqueda del sacramento del 
matrimonio. 

 Poder experimentar el amor familiar, el amor 
de Dios, el amor de los demás, no sentirse 
rechazado. 

 Estar en buenos términos con la familia y 
los amigos, ayudar a la comunidad 
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 Ofrecimiento de recursos de consejería en 
español. 

 Acogimiento de los inmigrantes 

 Pastoral de los enfermos, visita a los 
enfermos 

 Crear después del Encuentro Diocesano un 
ministerio que se dedique a “salir a predicar 
en la periferia” 

 Continuar con el ministerio diocesano y 
parroquial donde haya población. 

 Procurar el bien espiritual de nuestras familias. 

C. Sueños – seguridad y necesidades 
básicas 
 Recibir apoyo, información y asesoría legal 

de manera clara por parte de la Diócesis en 
temas de inmigración y búsqueda de 
residencia permanente o ciudadanía a los 
que puedan. 

 Promover un mejor trato a los inmigrantes 
que combata el racismo causado por el 
ambiente político. 

 Tener estabilidad económica, un negocio 
propio, derecho a una casa propia y un 
trabajo digno donde se pueda tener seguro 
médico para poder brindar un mejor futuro a 
sus familias. 

 Ofrecer apoyo a las personas con alguna 
necesidad especifica (duelo) 

 La comunidad hispana quiere ser 
escuchada sin temor y que exista un canal 
oficial en cada parroquia para atender, 
acoger y animar a la comunidad inmigrante 
o local que no habla el idioma inglés. 

D. Dones – de o para la comunidad 
 Somos gente religiosa con un gran concepto 

de una familia (que se extiende más allá del 
núcleo familiar), la cual es el centro de 
nuestra vida y luchamos por mantenerla 
unida. 

 En general los hispanos somos gente muy 
trabajadora, no le ponemos peros a ningún 
tipo de trabajo, dedicándonos a trabajos 
arduos como carpintería, construcción, 
jardinería, limpieza, remodelaciones de 
casas, cocinamos bien. 

 Hay muchos talentos en la comunidad 
hispana (Respeto, humildad, amor a la 
familia, hospitalidad, paciencia, sabiduría, 
fortaleza, alegría, pacientes para el cuidado 
de niños) pero también existe el temor de 
ponerlos al uso y la falta de tiempo para dar 

sus talentos al servicio de la comunidad en 
ocasiones. 

 En general somos generosos con nuestro 
tiempo y dinero para el servicio de la iglesia. 

 Nos gusta ofrecer a la iglesia nuestra 
capacidad de trabajo (ventas de comidas, 
Kermes, festivales, pintar, lo que haga falta), 
poner en practica nuestros talentos, nuestro 
compromiso al brindar nuestro tiempo. 

 Somos gente alegre, nos gusta compartir 
nuestra comida, nuestra música y nuestros 
bailes en los momentos de compartir en 
comunidad. 

 Somos amigables, hospitalaria, 
compartimos con alegría lo que tenemos y 
nos relacionamos con más facilidad que 
otros grupos étnicos, el ser bilingües en 
muchas ocasiones nos facilita el navegar en 
las dos culturas. 

 Somos gente puente que promueve unidad 
en todos los aspectos de su vida desde 
nuestra práctica de vida en comunión con 
otros. 

 Somos gente joven, entre nosotros hay 
muchos jóvenes bilingües 

 Nuestros dreamers son fuente de 
capacidad, talento y deseo de lucha; ellos 
son un tesoro en nuestras parroquias. 

E. Dones – para el servicio 
 Su habilidad de servir en la iglesia y a los 

demás a través de los ministerios en la 
iglesia y viviendo como discípulos 
misioneros si siendo o transformándonos en 
lideres laicos en sus comunidades 

 Talentos y profesiones en las que son 
expertos como sus habilidades musicales o 
sus dones de consejería que se pueden 
poner al servicio de la iglesia. 

 Los que son bilingües (Ingles y Español) 
pueden ayudar a los que no saben el idioma 
inglés 

 Son acogedores, caritativos y solidarios con 
los necesitados, con sentido fuerte de 
justicia. Estos dones les puede ayudar para 
preparar pastoral para visitar ancianos y 
enfermos, pastoral para distribuir alimentos 
y ropas para los más necesitados desde la 
realidad de sus necesidades. 

 Son gente sencilla, están acostumbrados a 
luchar por sus ideales aunque también les 
gusta compartir sus comidas cocinadas en 
casa. 
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F. Dones – por experiencia o 
naturaleza 
 Entre los dones de la comunidad hispana 

por experiencia o naturaleza se encuentran: 
La participación en los movimientos 
eclesiales como la Renovación carismática, 
Cursillos de Cristiandad, lideres con el 
carisma para predicar, Pastoral Familiar 
Hispana, Pastoral Juvenil Hispana, Estudios 
bíblicos, Evangelización y catequesis, los 
Catequistas y líderes. Esta participación les 
ha llevado a promover estos retiros 
espirituales y a ser líderes en los mismos. 

 Participación dentro de la Liturgia, siendo 
lectores, ministros extraordinarios de la 
Eucaristía, monaguillos, a la vez que siendo 
formadores de los mismos. 

 Existe hambre y sed de aprendizaje de la fe 
y profundización de todos sus aspectos, no 
hay oposición hacia la enseñanza de la 
doctrina católica. 

G. Dones – para la vida espiritual 
 Los hispanos dan cuerpo a esta FE con su 

entusiasmada y apasionada forma de rendir 
culto y expresar su amor por Jesús y por 
María a través de devociones, prácticas y 
otras formas innovadoras dictadas por la 
espontaneidad de sus corazones gozosos y 
tradiciones culturales. 

 Sus dones musicales (tocar instrumentos, 
canto, baile, coros) alegran las eucaristías y 
momentos de oración. 

 Son personas de oración, con corazón 
abierto para alabar a Dios con alegría y 
entusiasmo y a la vez buscarle también en 
capillas de Adoración al Santísimo y vigilias. 

 Hay compromiso de liderazgo para servir 
durante la misa como monaguillos, lectores, 
ministros extraordinarios de la Eucaristía 
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Parte III: Las Voces desde las Parroquias y Organizaciones Participantes 

 

5. Haga una lista de algunas maneras exitosas por las cuales las parroquias/organizaciones en la región 
ya están respondiendo a los obstáculos, retos y necesidades que han identificado, así también cómo 
están afirmando la presencia y aportes de los hispanos/latinos en las periferias: 

 

1. Evangelización y misión 
Alcance 
 Se organizan eventos para que participe 

toda la familia como torneos de futbol u 
otros deportes, actividades en parques y 
otras iniciativas. Una diócesis organizo un 
torneo de futbol diocesano. 

 Hay algunos grupos misioneros visitando 
parroquias que buscan activamente la 
población hispana dentro de los límites de la 
parroquia/ ministerio invitándoles a 
actividades parroquiales. 

 Algunas comunidades organizan convivios 
mensuales para que la comunidad disfrute 
espacios de fraternidad y hermandad. Estas 
comunidades invitan personalmente a los 
nuevos miembros a convivir con la comunidad. 

 En una parroquia, el sacerdote y el Diácono 
se han dado a la tarea de salir afuera de la 
parroquia y celebrar misa todos los jueves 
en casas o lugares diferentes donde la 
comunidad hispana/Latina todavía no se ha 
acercado a la iglesia. 

 En la mayoría de las comunidades, en cada 
misa se invita a vecinos y conocidos de la 
periferia que no asisten a misa para 
compartir el regalo de la eucaristía. 

 En algunas comunidades se comparten 
charlas para saber la opinión de las 
personas sobre la iglesia y su fe. 

 Hay sacerdotes que están muy atentos a los 
proyectos de la comunidad latina, 
específicamente la que está situada en la 
periferia a través de: visitas domiciliarias, 
visitas para parejas no casadas por la 
iglesia, visitas en los barrios, 
acompañamiento y apoyo en general. 

 En algunos lugares hay producción de 
Programa radial en español. 

 En alguna diócesis se ofrecen 
presentaciones en español y material donde 
se explica el proceso de anulación del 
matrimonio a la población Hispana. 

 Algunos se han agrupado para ayudar a los 
hermanos que están en dificultad, los 
grupos misioneros que salen a compartir 

con otras familias, dan clases de inglés para 
recién llegados al país. 

Bienvenida 
 Se da la bienvenida a quienes asisten a 

Misa con afecto, se les facilita la inscripción 
en la Parroquia, tratando de entender cuáles 
son sus mayores necesidades para 
ayudarlos en la medida de lo posible e 
involucrarles en la vida parroquial. 

 Hay grupos establecidos dentro de la 
parroquia/ministerio con una estructura que 
hace que los hispanos se sientan bienvenidos 
y cómodos cuando se acercan a la iglesia. 

 Hay parroquias que crean eventos hispanos 
para la comunidad parroquial donde se hace 
ese espacio de la bienvenida a los hispanos. 

Pastoral Comunitaria 
 Se ofrece una participación más activa en la 

vida parroquial a través de seminarios y 
talleres para dar a conocer las ayudas para 
la familia y la juventud. 

 Invitar a los hispanos incluyendo de manera 
especial a los jóvenes y jóvenes adultos a 
unirse a los ministerios y/o ser voluntarios 
con la Sociedad de San Vicente de Paul en 
su almacén de comida, organizando 
kermeses y otras actividades. 

 Se hacen reuniones de líderes hispanos a 
nivel diocesano para planear la acción 
pastoral juntos y que se disemine la info de 
manera más efectiva y ordenada. 

 Acompañamiento (estar presentes cuando 
lo necesitan) “Integrar a aquellas personas 
en la periferia a la comunidad” Orientar a las 
personas según las necesidades 
(económica, social, espiritual 

 Organizar Actividades extra-parroquiales 
que animen al apoyo, solidaridad, unión y 
promoción de la iglesia a través de 
concursos que promuevan los dones de la 
gente. (Picnic) 

 El compromiso de los Caballeros de Colon 
quienes visitan asilos, llevan la comunión a 
los enfermos y comida para los sin hogar. 

 La realidad del Ministerio Hispano es muy 
variada. En algunos sitios el ministerio 
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hispano lleva cerca de 30 años, en otros la 
realidad es que tienen coordinador(a) pero 
su tiempo es limitado. En otros la oficina 
coordina a los coordinadores del ministerio 
hispano de las parroquias. 

 Se han comprometido nuevas personas a 
servir y poner sus talentos al servicio de la 
parroquia ya sea sirviendo en la eucaristía, 
en el coro, o preparando a monaguillos. 

 Ofrecer un verdadero espacio y 
representación de los hispanos en los 
distintos consejos parroquiales que ayuden 
a una integración y unificación de la 
comunidad parroquial. 

 Promover las tiendas de artículos religiosos 
y materiales en español. 

 La comunidad aporta económicamente su 
ayuda a la parroquia, nos involucramos más 
para que nos tomen en cuenta en las 
decisiones de la parroquia Consejo 
Pastoral, Consejo económico 

 Las estructuras parroquiales (edificios) se 
están expandiendo debido a la afluencia de 
familias Hispanas/Latinas. 

 Invitar a programas parroquiales: Fortalecer 
el sentido de pertenencia, hacer sentir a las 
personas bienvenidas, implementar 
dinámicas para fortalecer las relaciones 
entre la comunidad, mayor capacitación 
para ministros de hospitalidad 

Ministerio Social 
 Algunas parroquias y San Vicente de Paul 

tienen programa de entrega de mercados 
para familias 

 Establecer un sistema de información sobre 
empleos disponibles en el área. 

 Aspectos preocupantes y de atención: se 
desconoce mucho las periferias, hay mucho 
enfoque hacia los sacramentos, pero no 
hacia la acción social 

 Carencia de ayudas sociales como asistencia 
a los sin techo, ayudas hacia la salud 

 Caballeros de Colon y la Oficina de 
Ministerio Hispano o para ayuda a los 
Latinos que no pueden pagar los recibos de 
la luz, han perdido su trabajo, están en 
necesidad de apoyo financiero después de 
cirugías y trasplantes y los que son víctimas 
de Violencia Domestica. 

 Existe la iniciativa en una parroquia de lo 
que se conoce como Estación de Ayuda en 
la casa parroquial, brindando: comida y ropa 
para personas con necesidad de ello. 

 Participamos en la recolección de comida y 
distribución a miembros y no miembros de 
la parroquia 

 Ayuda a familias con juventud en riesgo 
(drogas…), familias que necesitan consejería 

 Dentro de la pastoral de servicio social cabe 
mencionar que se proporciona transporte a 
los que no tienen licencia, alguna parroquia 
organiza actividades para tener fondos para 
las familias de bajos recursos. 

Visitas a los enfermos 
 Seguir visitando a los enfermos y a los 

ancianos en sus casas o en hospitales 
llevándoles la Eucaristía, 

Encuentro 
 Continuar con el proceso del V Encuentro 

ya que se obtuvo nuevos logros que han 
hecho que la comunidad crezca un poco 
más y se dé a conocer de lo que la iglesia 
ofrece no solo a la comunidad anglosajona 
sino también a la comunidad Hispana/Latina 

 Que el proceso de V Encuentro continúe 
para que más personas sean parte de él. 

 Seguir visitando a las personas del proceso 
como también a otras que se encuentran en 
la periferia 

Ejemplo y testimonio 
 Preparar a un equipo de evangelización 

encargado de llegar a la gente de la periferia 
para seguir entendiendo sus necesidades y 
ayudarlos a que regresen a la Iglesia 

 Dar ejemplo de más compasión y 
misericordia con más hechos que palabras 

 Que se continúen dando oportunidades de 
Encuentro con Jesús a través de retiros 
Diocesanos para Hombres y Mujeres, los 
retiros de Emaús, Vida en el Espíritu (La 
Renovación Carismática), Retiros de 
Evangelización, de Hombres por Cristo y 
para Cristo vocaciones, Retiro Familiar, Etc. 

 Se sigan fomentando los grupos misioneros 
y de oración que inviten a fortalecer la fe 
también con la búsqueda de catequesis y 
clases de Biblia que se ofrezcan. 

 Debemos prepararnos y conocer mejor las 
Escrituras y la Doctrina de la Fe Católica y 
vivir el Evangelio, para poder evangelizar 
con nuestro testimonio de vida a los que se 
han alejado. 

2. Corresponsabilidad y desarrollo 
 Algunas parroquias tienen grupos de 

adolescentes y jóvenes adultos. En la 
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diócesis se creó una posición a tiempo 
completo para la pastoral juvenil adulta. 

 Algunas iglesias que no daban espacio a las 
celebraciones devocionales empiezan a dar 
espacios, en algunas notas que hay 
disponibilidad de misa en iglesia principal. 

 Algunas parroquias tienen representantes 
de la comunidad hispana en su Consejo 
Parroquial para mejorar el dialogo y el 
trabajo conjunto. 

 Se cuenta en algunas parroquias con 
personas que forma parte de la pastoral 
hispana, en otras se están incorporando 
más líderes de distintas edades para los 
diferentes ministerios. 

 Existen parroquias que ofrecen espacios 
para que la gente se manifieste y exprese 
sus ideas o sentimientos manteniendo 
reuniones periódicas y abiertas a todo el 
que quiera asistir. 

 Creación de ministerios que acogen a la 
comunidad: Grupo de danza y música 
litúrgicas, grupo de lectores, grupo de 
acomodadores. 

 Tener laicado comprometido, el sacerdote 
que nos apoye en las actividades, hermanas 
religiosas, asistencia desde Caridades 
católicas hacia las mujeres embarazadas y 
muchos voluntarios con diversos talentos. 

 Aumenta el número de comunidades que 
son conscientes de aportar económicamente. 

3. Pastoral familiar 
 Algunas parroquias tienen implementada la 

pastoral familiar y realizan charlas y eventos 
para las familias 

 Existen en algunas parroquias y diócesis 
apoyo para las familias con retiros e 
instrucción del método de planificación 
natural familiar en español. 

 Existen diferentes iniciativas que están 
respondiendo a una pastoral de unidad 
familiar: Camino al Matrimonio, Movimiento 
Familiar Cristiano Católico, pequeñas 
comunidades, grupos de oración, Retiros de 
Enriquecimiento Matrimonial, retiros de 
espiritualidad carismática para toda la 
familia, talleres de fe y vida y cabe mencionar 
un proyecto de preparación matrimonial 
para parejas que viven en unión libre. 

 Coordinación con la Oficina de Ministerio 
Hispano en la Preparación y 
enriquecimiento Matrimonial 

 Fomentar en la familia la importancia de 
compartir la fe con sus hijos, especialmente 
con los jóvenes y jóvenes adultos. 

4. Pastoral juvenil 
 Utilizar la oportunidad de invitar a las 

Quinceañeras, acompañándolas y 
uniéndolas a la vida de la iglesia a través de 
clases especiales para ellas o al ministerio 
juvenil de la parroquia. 

 Diferentes parroquias y diócesis ofrecen 
varios tipos de retiros para jóvenes y 
jóvenes adultos: (1) Para menores de edad: 
retiros entre jóvenes hispanos/latinos para 
que los jóvenes puedan crecer en fe. (2) 
Para jóvenes adultos: tienen retiros como 
Experiencia en Cristo, Alianza por Amor, 
Renovación Carismática Juvenil, libro de la 
Pascua, también grupos de oración, 
estudios bíblicos y de servicio. (3) 
Vocacionales: con motivo de la JMJ en 
Panamá y el Sínodo en octubre del 2018, 
hay una diócesis que ofrece un retiro 
basado en los temas de discernimiento y 
vocación. Otra diócesis ofrece un retiro para 
hombres en clave vocacional llamado: 
Hombre por Cristo y Para Cristo. 

 Existen grupos juveniles en español en 
algunas parroquias y diócesis, de manera 
especial para los jóvenes adultos. 

 Los jóvenes en varios sitios son invitados a 
formar parte activa de las parroquias a 
través de ministerios, actividades y espacios 
donde todos son bienvenidos. 

5. Formación en la fe y catequesis 
 Existen algunos modelos de Escuela de 

Formación Cristiana en español para 
adultos a nivel diocesano que ofrecen en 
varias parroquias un programa de formación 
en la fe, entre ellos: La Escuela de la Fe: 
Cristo maestro (Diócesis de Charleston), 
Escuela de Formación San Juan Diego, Be 
Prepared en español (Arquidiócesis de 
Mobile), Escuela de Ministerios (SEPI), los 
Apóstoles de la Palabra, entre otros. 

 Las experiencias de retiros son también 
momentos de encuentro con el Señor y de 
formación como: los retiros de ACTS, 
Emaús, Cursillos, retiros parroquiales para 
los que se preparan a la Confirmación o 
Primera Comunión y los grupos de reflexión 
bíblica a nivel parroquial. 
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 Se organizan también talleres a nivel inter- 
parroquial y diocesano donde se puede 
estudiar más de cerca la fe católica 
utilizando el catecismo de la Iglesia 
Católica, el Derecho Canónico y la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

 En algunas comunidades donde se está 
iniciando el ministerio hispano se está 
comenzando a responder a las necesidades 
de los niños Hispanos-Latinos en la 
catequesis; en algunas se imparte la 
catequesis en español. 

 Se ha identificado en algunos lugares una 
fuerte necesidad de recibir los sacramentos 
y la preparación pre-sacramental para ellos, 
desde las parejas que viven en unión libre 
hacia el resto de la familia. 

 Otro momento de formación lo presentan las 
parroquias que fomentan las pequeñas 
comunidades o comunidades eclesiales de 
base, donde se ora, se ilumina la vida a 
través del estudio y compartir de la Palabra. 

 En algunas diócesis existe colaboración 
entre el Ministerio Hispano y la Oficina de 
Formación Cristiana a nivel diocesano en 
temas de catequesis para adultos. 

 Es creciente el número de parroquias que 
ofrece formación a los adultos-padres-de 
niños en la catequesis a la misma vez que 
sus hijos se preparan para recibir los 
sacramentos. 

 Que las parroquias con comunidades 
hispanas ofrezcan clases de lectura, 
escritura, inglés y español. 

6. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
 Hay varios niveles de iniciativas en programas 

de formación en las regiones V y XIV: 

 En alguna diócesis existe el programa 
Diocesano para formación de Líderes 
Hispanos llamado: “Discípulos Misioneros” 

 Programa de formación de dos años: 
Escuela de Ministerios ofrecida por el SEPI 
diseñada para líderes pastorales y de 
acuerdo a la necesidad individual de las 
diócesis. 

 Programas de tres años de formación: 
programa de Certificación para Catequistas 
Hispanos; un programa con reuniones 
mensuales y retiro al final de cada año; 
Escuela de Formación San Juan Diego 
también tiene los componentes de 

conocimiento básico en la fe, retiro espiritual 
y desarrollo/acompañamiento humano. 

 También otras dedican espacios a la 
formación de líderes y predicadores y a 
fortalecer el grupo de parejas líderes. 

 El tribunal Diocesano ofrece talleres y 
materiales en español para entrenar a 
personas bilingües que puedan acompañar 
en el proceso de anulación a quienes lo 
necesiten. 

 A nivel parroquial y diocesano se ofrecen 
talleres para que la gente participe en 
diversos ministerios litúrgicos y eclesiales 
como estudio bíblico, coro, formación de 
adultos, retiros y ministerio cultural. (nivel 
diocesano, Instituto OCP-Oregon Catholic 
Press) 

 En una diócesis se está implementando 
como lo han pedido los que asistieron a las 
sesiones del V Encuentro el Plan de 
Formación en español en los cuatro 
decanatos. 

 Alguna diócesis valora el hecho de que 
empiezan a haber catequistas y líderes 
laicos bilingües Hispanos/Latinos en las 
parroquias. 

7. Liturgia y espiritualidad 
 Las celebraciones y devociones que 

reconocen y respetan el cómo los Hispanos 
manifestamos, vivimos y gozamos nuestra 
fe a través de: Celebraciones Patronales, 
rosarios, Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, 
Posadas y novenas Navideñas, Pastorelas, 
Viacrucis Viviente, Semana Santa, 
Procesiones de Viernes Santo, Pentecostés, 
Misas Marianas, Misas de gallo 

 La oportunidad de tener misas en español 
semanales son cada vez más en número en 
las diferentes diócesis aunque aún existen 
lugares donde se celebran una o dos veces 
al mes y algún caso donde todavía se 
denota que se celebra la misa en “la iglesia 
principal.” Algunas parroquias tienen 
celebraciones de misas bilingües para 
responder a la necesidad de misas en 
español. En algunos lugares vemos también 
el cambio de horario en la misa dominical 
(sábado por la mañana, miércoles) para 
ajustarse a los trabajadores hispanos que 
trabajan los fines de semana en hoteles, 
restaurantes y otras atracciones que 
trabajan más durante el fin de semana) 
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 Respondiendo a las necesidades 
espirituales de nuestras regiones, vemos el 
aumento en el número de círculos de 
oración, Horas Santas, misas de sanación, 
retiros de sanación, Adoración al Santísimo, 
devoción al Santo Rosario (mayo, octubre y 
virgen misionera en las parroquias), 
congresos eucarísticos y marianos, retiros 
espirituales. 

 Se ofrece también el sacramento de la 
reconciliación o confesión y cada vez se ve 
más respuesta en el proveer sacerdotes que 
hablen español, pero aún hay necesidad en 
muchos lugares de sacerdotes que hablen 
español. 

8. Inmigración 
 En algunas diócesis existe colaboración con 

Caridades Católicas y otras organizaciones 
inmigrantes de la comunidad que ayudan a 
los inmigrantes ofreciendo información, 
educación, talleres, conferencias, charlas y 
servicios de asesoría gratuita en temas de 
inmigración. 

 Se busca también hacer puente entre la 
comunidad inmigrantes y los servicios de 
salud, vivienda, temas de consulados, 
policías, bancos y cualquier otra agencia 
que pueda ser de beneficio al inmigrante. 

9. Vocaciones 
 Hay iniciativas de retiros de discernimiento 

vocacional en algunas diócesis como 
Hombres por Cristo y para Cristo 
(arquidiócesis de Mobile), motivación por 
parte del Director de Vocaciones quien 
celebra misas en español para el 
sacerdocio, diaconado permanente y vida 
religiosa. 

 Ser puente entre los seminaristas de habla 
hispana e inglesa, promoviendo la 
participación de ambos seminaristas en 
celebraciones y actividades de la 
comunidad hispana. 

 Una diócesis está trabajando en un 
programa de Ministerios Laicos Hispanos 
que se quiere convertir en un programa de 
diaconado hispano permanente. Este 
programa está conectado con un programa 
piloto para ser diáconos permanentes. 

10. Educación católica (K-12) 
 Varios equipos de liderazgo de las escuelas 

católicas han asistido al Instituto de 

Inscripción Latina a través de la Universidad 
de Notre Dame y están activamente 
intentando llegar a la comunidad Hispana 
para que inscriban a sus hijos en las 
escuelas católicas. 

 En algunas diócesis la oficina de las 
escuelas católicas ha ofrecido a nuestros 
maestros y administradores de escuelas 
católicas un desarrollo profesional en 
prácticas educativas y competencia cultural 
para servir a estudiantes de diversas 
lenguas y culturas a sus familias. 

 Estudiantes de las escuelas católicas 
expresaron el deseo que se aumenten los 
grupos Hispanos para socializar, vivir el 
compañerismo y el servicio. 

11. Solidaridad global 
 No hubo comentarios al respeto. 

12. Pastoral escolar y universitaria 
 No hubo comentarios al respeto. 

13. Capacidades interculturales 
 Existen a lo largo de las regiones V y XIV 

varios esfuerzos de comprensión y apertura 
intercultural, entre ellos: 

 El plan pastoral diocesano es bilingüe, plan 
de pastoral hispana es bilingüe e incluye a 
todas las oficinas 

 Oficina de Escuelas Católicas ha ofrecido a 
maestros y administradores de escuelas 
católicas un desarrollo profesional en 
prácticas educativas y competencia cultural 

 Los seminaristas asisten a clases de español, 
misas en español, experiencias de inmersión 
cultural dentro y fuera de Estados Unidos. 

 A nivel parroquial promocionando eventos 
parroquiales que celebran cultura, comida 
música que unen las diversas culturas, el 
número de personal bilingüe en las 
parroquias va creciendo poco a poco. 

B. Ministerio pro vida 
 Atención en español a mujeres embarazadas 

 Apoyo con instrucción a las familias sobre el 
método de Planificación Natural Familiar, en 
algunos lugares esta práctica es de cuatro 
sesiones que comprende una introducción y 
tres reuniones más al año. 

C. Justicia y paz 
 Existe colaboración con Caridades Católicas 

y otras organizaciones de la comunidad que 
ayudan a los inmigrantes 



Regiones 5 y 14 Documento de Trabajo Regional 

 

 

 Hay iniciativas de colectas de fondos a 
través de organizaciones de galas y otras 
actividades para beneficio de las familias 
que atraviesan situaciones de pobreza. 

E. Pastoral migratoria 
 Hay iniciativas a lo largo de las regiones V y 

XIV respondiendo a esta pastoral: 

 En algunas diócesis se provee a la 
comunidad migrante formas de cubrir sus 
necesidades básicas como techo, comida, 
salud, visitas de los consulados móviles de 
sus países de origen, asesorías legales y 
sus necesidades pastorales como formación 
en la fe, sacramentos y guía espiritual. 

 En alguna diócesis se visitan a los 
trabajadores del campo y se ha dialogado 
con algunos patrones del campo para 
solicitar su permiso y ayuda (transporte) 
para que los trabajadores asistan a misa en 
la parroquia más cercana. 

 Se tiene más conciencia de continuar 
abriendo espacios para responder a las 
necesidades de los jóvenes de la 
comunidad inmigrante. 

I. Movimientos eclesiales 
 Existen varios movimientos eclesiales en las 

regiones V y XIV aquí están algunos: 
Cursillos, Emaús, Juan XXIII, Nueva 
Evangelización, Escuela de Evangelización 
San Andrés, Movimiento Familiar Cristiano 
Católico, Renovación Carismática, Camino 
al Matrimonio. 

 Es importante el resaltar que es necesario 
presentar al obispo en cada diócesis el 
movimiento y recibir su aprobación y 
también recibir un guía espiritual para cada 
movimiento. 

 Estos movimientos eclesiales dentro de las 
diócesis tienen sus programas de formación 
y seguimiento para sus miembros, existen 

también formación de un equipo diocesano 
para cada grupo o movimiento. 

 Hay estructuras regionales para algunos de 
estos movimientos donde se reúnen 
periódicamente como en el caso de la 
Renovación Carismática en Miami, quienes 
ofrecen retiros y seminarios de vida en el 
Espíritu para adultos y jóvenes. 

J. Desarrollo humano 
 Se preocupan por ofrecer talleres de 

autoestima, conocimiento y aceptación 
personal fuera de la Iglesia que pueden 
colaborar con la integración, el crecimiento y 
desarrollo de sus miembros. 

 Se preocupan también por ofrecer clases de 
inglés para aquellas personas que tienen 
dificultades con el idioma, hay variedad de 
programas de ESL para adultos. 

 También existen programas de ayudas 
hacia la salud contando con el voluntariado 
de médicos y enfermeras. 

 En algunos casos se ofrece catequesis en 
español a manera de influenciar las raíces. 

K. Comunicaciones y los nuevos 
medios 
 Producción de programas radiales en 

español y en algunos lugares (Miami), hay 
una estación de radio en español: Radio Paz 

 No hay mucha información sobre lo que se 
hace comunicación solo folletos, FB 

L. Escritura y teología 
 Existen diferentes respuestas creativas en 

la búsqueda de la Palabra: Estudios bíblicos 
en parroquias y en casas (comunidades de 
base), Cursos de biblia Teología y Pastoral, 
seminarios bíblicos. 

 Se practica en algunas diócesis la lectura de 
Lectio Divina en pequeñas comunidades 
que se reúnen en sus casas. 

 
 

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 

 Cartas, llamadas telefónicas y visitas de 
bienvenida, invitación y acompañamiento. 

 Coordinar medios de transporte para 
quienes no lo tengan. 

 Salir al encuentro de los hermanos, 
realizando actividades misioneras una vez 
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al mes, de dos en dos, distribuyendo Biblias 
Católicas y rosarios a las casas que visiten. 

 Preparar pequeñas comunidades para 
acercarse a la gente en las periferias e 
invitarles. 

 Involucrar a los que están tibios en la vida 
de la parroquia. 

 Realizar invitaciones personales durante las 
distintas actividades que se realicen en la 
Iglesia, incluyendo las misas. 

 Contactar, ofrecer apoyo, escucharles, 
visitarles, brindarles motivación, mantener 
comunicación con las familias, 
especialmente con aquellas que tienen 
problemas de cualquier tipo o se han 
alejado de la Iglesia. 

 Acompañamiento (seguir visitando, 
acompañar a las personas, ofrecer 
testimonios), crear pequeños grupos. 

 Organizar grupos de oración donde se 
tenga en cuenta a los que han abandonado 
la Iglesia, así como aquellos que se sientan 
confundidos en su fe. 

Bienvenida 
 Hacer visitas de bienvenida, cortesía y 

evangelización a las casas de las familias 
de la comunidad. 

 Presentar a los nuevos miembros de la 
comunidad durante la misa. 

 Contactar personalmente a las familias 
nuevas y presentarles a la comunidad. 

 Crear confianza y relaciones personales. 

 Los líderes de los ministerios parroquiales 
dan la bienvenida a las personas en las 
entradas a la parroquia. 

 Ofrecer un regalo de bienvenida a los 
nuevos miembros que consiste en un 
rosario, una estampita y un dulce. Luego, le 
toman una foto y la ponen en un lugar 
especial en un mural en la parroquia. 

 Preparar una base de datos que nos 
permita conocer el perfil familiar de nuevos 
parroquianos e invitarlos a compartir sus 
dones con la comunidad. 

 Acoger y acompañar a las familias que se 
acercan a la Iglesia para la preparación del 
Bautismo y quinceañeras. 

Pastoral comunitaria 
 Motivar a la comunidad, haciéndolos sentir 

parte importante de la misma. 

 Crear espacios de convivencia social para 
conocerse y crear un ambiente familiar, 
incluyendo eventos de deporte, cultura, etc. 

 Celebrar mensualmente como comunidad 
los cumpleaños y aniversarios de los 
miembros de la comunidad. 

 Realizar bendiciones especiales para los 
niños que no han hecho su 1ª comunión. 

 Promover eventos parroquiales como retiros 
y conciertos musicales. 

 Abrir más espacios en los edificios 
parroquiales para que la gente los use y se 
sientan como en su Iglesia que es. 

Ministerio social 

 Ministerios parroquiales para recolectar 
ropa, comida y dinero y apoyar a las 
personas que lo necesiten. 

 Grupos de apoyo para personas con 
necesidad, incluyendo esposas e hijos de 
inmigrantes deportados. 

 Formar equipos de la comunidad para que 
se mantengan informados de quienes están 
enfermos y/o pasando por dificultades para 
visitarlos y ayudarlos como sea posible. 

Visitas a los enfermos 

 Entrenar grupos para visitar en parejas a los 
que no pueden llegar a la Iglesia por 
enfermedad o limitaciones físicas. 

2. Corresponsabilidad y desarrollo 
 Comité de “Discipulos Misioneros” 

 Feria de los ministerios. 

 Contratar un coordinador de ministerio 
social para colaborar con agencias locales y 
profesionales para responder a las 
necesidades de los parroquianos. 

 Buscar una buena coordinación con las 
oficinas diocesanas para tener una atención 
a la comunidad latina en todas las áreas. 

 Crear fondo comunitario para apoyar a 
personas en necesidad y apoyar a los 
grupos parroquiales con necesidades. 

 Programa de mayordomía en español, 
involucrando a los líderes en la planificación 
de mayordomía de la parroquia. 

 Crear un Consejo Hispano de varias 
parroquias para apoyar a la Oficina Hispana 
Diocesana en la organización de eventos, 
retiros, evangelización e integración de los 
hispanos en las parroquias. 

 Permitirles que sirvan para que puedan 
ejercer sus dones y talentos. 

 Recaudación de fondos (actividades 
deportivas, kermés, comida) 
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3. Pastoral familiar 
 Apoyar y capacitar a los padres de familia 

de acuerdo a los desafíos actuales. 

 Convivios después de la misa, dando a 
conocer las buenas costumbres culturales 
de los países reflejados en la comunidad 

 Formar equipos de pastoral familiar. 

 Desarrollar actividades, encuentro, y 
catequesis de orden familiar 

 El Movimiento Familiar Cristiano Católico 
(MFCC) ha brindado acompañamiento a las 
familias involucradas. 

 Escuela/Talleres para Padres de Familia 

 Retiros o consejería para parejas o gente 
solo o solteros 

 Ministerios para las necesidades de las 
familias (madres solteras, violencia 
doméstica, planificación familiar, etc.) 

 Tener guardería en la iglesia para las 
familias que lo puedan necesitar 

 Programas de formación para parejas y 
parejas líderes en Métodos Naturales de 
Planificación Familiar 

 Visitar a las familias para conocerlas, 
invitarlas a misa y a las actividades 
parroquiales, y crear pequeñas 
comunidades con las mismas. 

 Incrementar los Cursos pre-matrimoniales 
en español. 

4. Pastoral juvenil 
 Opción preferencial por los jóvenes y 

jóvenes adultos. 

 Permitir la creación de grupos parroquiales, 
inter-parroquiales, o diocesanos, según las 
realidades y necesidades de la juventud. 

 Invitar a los jóvenes a formarse y a servir. 

 Acompañar y apoyar a los jóvenes, no 
imponer. 

 Invitar a los jóvenes a ser parte de los 
consejos parroquiales y la planificación de 
los diferentes eventos parroquiales y 
diocesanos. 

 Promover la participación de los jóvenes en 
el Día Mundial de la Juventud multicultural. 

 Misa juvenil 

 Misas bilingües para los jóvenes de 2nda y 
3ra generación. 

 Campamento de verano como punto de 
encuentro entre padres e hijos. 

 Charlas para quinceañeras 

 Encuentros Juveniles en Spanglish ha 
permitido un espacio en la cual se sienten 

acogidos dentro de su realidad como 
jóvenes nacidos o criados en este país. 

 Retiros parroquiales, de movimientos 
eclesiales, o diocesanos para que los 
jóvenes tengan un encuentro con Jesús y 
conozcan a otros jóvenes con quienes se 
pueden identificar. (Ej: Experiencia Cristo o 
Encuentros Juveniles) 

 Fortalecer el grupo juvenil y hacerlos 
partícipes de las actividades de la parroquia. 

 Identificar y formar líderes que acompañen 
a los adolescentes y jóvenes. 

 Acercarse a los jóvenes en riesgo de 
drogas, pandillas, etc. mediante 
organizaciones de líderes comunitarios. 

 Trabajar con los jóvenes para orientar el 
noviazgo y el matrimonio 

 Involucrar a la juventud en la misa. 

5. Formación en la fe y catequesis 
 Formación religiosa usando la Catequesis 

del Buen Pastor bilingüe para las familias 
con hijos pequeños para que los padres 
puedan involucrarse, incluso si no leen. 

 Cada dos meses promover Mini-retiros. 

 Destinando más recursos para formación y 
crecimiento espiritual. 

 Retiro para discípulos misioneros. 

 Escuela dominical para los niños 

 Festival de Fe 

 Fomentar los grupos pequeños de 
formación en la fe 

 Formar grupos que se pueden crear en las 
parroquias, tales como: clase bíblica, 
reuniones matrimoniales o familiares… 

 Incluir catequistas que hablen español en la 
catequesis y ofrecer material bilingüe para 
que los padres lo lean y se envuelvan en la 
formación sacramental de sus hijos. 

 Ofrecer e invitar a Escuela de Formación 
Cristiana, retiros, talleres y cursos. 

 Libros bilingües para la catequesis 

 Ofrecer catequesis en español a los niños 
que hacen su primera comunión. 

 Que sea accesible el costo en la formación 
en la fe para los hijos y demás actividades 
que involucren a la familia 

 Realizar más actividades orientadas por 
grupos de edad (adultos, jóvenes, 
adolescentes y niños) 

 Retiros, comunidades de base 

 Apoyar la catequesis para niños y adultos 

 Estudio de Biblia 
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 Los nuevos programas de formación se 
deben llevar para toda la comunidad para 
que no se formen islas en las parroquias. 

 Conferencias bilingües en la Catedral, con 
invitados especiales, para promover la 
apologética, preservando la catolicidad 
hispana, devoción mariana, y alcance 
masivo diocesano a las periferias. 

6. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
 Escuchar con atención a la comunidad, 

preguntando cuáles son las necesidades 
reales. 

 Identificar necesidades y proveer formación 
en base a la realidad, incluyendo líderes 
nuevos o aquellos con experiencia pastoral. 

 Formación de personas (preferiblemente 
parejas) para que sean líderes en pastoral 
matrimonial y familiar 

 Ofrecer tutores que puedan acompañar a 
nuevos discípulos misioneros 

 Programar más cursos de liderazgo 
pastoral, invitar, acompañar 

 Formación en cómo salir y evangelizar 

 Talleres de Oración y Vida para capacitar 
líderes que puedan organizar los talleres en 
pequeños grupos, incluso en los hogares. 

7. Liturgia y espiritualidad 
 Bilingual Mass for 2nd and 3rd generations 

 Misa diaria en español 

 Contar con la presencia de un Sacerdote 
Hispano en donde tienen Misa en español. 

 Entronizar los hogares a los Sagrados 
Corazones de Jesús y María. 

 Incorporar la Lectio Divina y rosarios 

 La festividad del Señor de los Milagros no 
sólo ha reunido a los peruanos en la zona 
también ha promovido esta devoción en 
otras comunidades hispanas. 

 La práctica de las posadas en las diferentes 
comunidades es la preparación de adviento 
favorita de nuestras comunidades. 

 La práctica de vía Crucis viviente ha 
promovido el encuentro con Jesús. 

 Las celebraciones de la Virgen de 
Guadalupe, incluyendo a través de danza, 
conciertos, y otras expresiones de amor a la 
Virgen, donde el obispo se hace presente. 

 Celebraciones bilingües 

 Retiros de cuaresma 

 Los envíos de la Virgen misionera en las 
parroquias de Domingo a Domingo han 
fomentado la oración en familia. 

 Práctica de la visita al santísimo 
semanalmente ha ayudado a tener ese 
encuentro personal con Jesús. 

 Promover la celebración de las distintas 
devociones cristianas, como el rezo del 
Santo Rosario y/o el rezo de la Liturgia de 
las Horas 

 Utilizar misales bilingües en la misa 

 Grupos de oración 

8. Inmigración 
 Ayudar a poner en contacto a los familiares 

de los que están presos por razones 
migratorias con abogados de inmigración. 

9. Vocaciones 
 Ser más visitados por el Obispo 

 Apoyar y promocionar las vocaciones entre 
los hispanos. 

10. Educación católica (K-12) 
 Invitar a estudiantes Hispanos y sus familias 

a la Iglesia y a las escuelas católicas. 

 Proveer información en español sobre las 
escuelas católicas 

 Ofrecer clases de inglés para adultos en las 
escuelas católicas. 

11. Solidaridad global 
 No hubo comentarios al respeto. 

12. Pastoral escolar y universitaria 
 No hubo comentarios al respeto. 

13. Capacidades interculturales 
 Conferencias bilingües en la Catedral, con 

invitados especiales para fomentar la 
integración entre las dos comunidades. 

 Contar con la presencia de un Sacerdote 
Hispano en las parroquias en donde se 
celebra la Misa en español. 

 Convivir más con la comunidad anglo. 

 Crear y desarrollar materiales parroquiales 
bilingües tales como: formularios de registro 
parroquial y bautismal, formas de educación 
religiosa, volantes, carteles o folletos que 
conectan a los individuos con la parroquia. 

 Festival Hispano promueve la cultura 
hispana y la unidad en la diversidad. 
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 Implementar el Plan Pastoral Hispano en 
todas las comunidades con presencia 
hispana en sus límites territoriales. 

 Misas y actividades bilingües, planificadas 
en conjunto. 

 La Práctica de SEDER está integrando de la 
comunidad hispana y no hispana. 

 Integración de los sacerdotes, vicarios y 
diáconos en la comunidad para conocer sus 
necesidades, anhelos y dones. 

 Reconocer la diversidad en las parroquias 
(diferentes idiomas y culturas) 

 Integrar a los hispanos en los procesos de 
identificar las necesidades parroquiales y 
las estrategias pastorales. 

 Aprender acerca de las diversas culturas 
que se encuentran dentro de las 
comunidades hispanas, incluyendo los 
idiomas, costumbres y tradiciones. 

 Traducir homilías del inglés al español para 
aquellos adultos que no entienden inglés. 

C. Justicia y paz 
 Los colegios públicos son lugares donde se 

han encontrado jóvenes en riesgo 
permanente. El Apostolado Hispano está 
colaborando para ayudar a jóvenes en riesgo 
de drogas, pandillas y demás problemas. 

E. Pastoral migratoria 
 El Apostolado Hispano ha creado algunos 

grupos como fruto de buscar a los hispanos 
en la periferia (Ej: la migración de menores 
de Centro América, personas indocumentadas, 
los que llegaron a ayudar después de Katrina.) 

 Visitar a los trabajadores del campo. 

G. Pastoral con los encarcelados y 
detenidos 
 Apoyar a familias con familiares en la cárcel 

 Visitar a los presos hispanos 
periódicamente, especialmente para llegar a 
los jóvenes. 

 Poner en contacto a los familiares de los 
que están presos por razones migratorias 
con abogados de inmigración. 

I. Movimientos eclesiales 
 Retiros carismáticos de un día. 

 La Renovación Carismática ha ayudado a 
estar más en oración y tener ese encuentro 
con Jesús a través de noches de Alabanzas 
y misas de sanación. 

 El Movimiento Familiar Cristiano Católico ha 
brindado acompañamiento a las familias. 

 Invitación constante, a que asistan a los 
grupos de oración donde los hay. 

 Promover y formar grupos carismáticos que 
se puedan reunir los fines de semana. 

 Retiros 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. 

 Diálogo Matrimonial-MDS. 

 Apoyo y guía de los sacerdotes a los 
movimientos. 

J. Desarrollo humano 
 Desarrollar ministerios de carácter social 

(finanzas, laboral, idioma inglés) en las 
parroquias y escuelas. 

K. Comunicaciones y los nuevos 
medios 
 Ofrecer comunicación bilingüe diocesana y 

parroquial, como también información sobre 
las escuelas católicas, incluyendo rótulos, 
boletines, sitios web, etc. que sean fáciles 
de leer y entender. 

 Ofrecer interpretación simultánea. 

L. Escritura y teología 
 Invitar a nuevos parroquianos a participar en 

estudios de Biblia. 

 

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 
 Colaborando con proyectos ya establecidos 

o nuevos en la comunidad para que los 
miembros tengan una mejor evangelización 
y conozcan mejor la vida de la parroquia. 

 Compañías invitadas a promover trabajo 
entre los hispanos. 

 Festivales parroquiales. 

 Apoyo a los necesitados (espiritual, social, 
económico) sin importar su religión 
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 Tiempo y acompañamiento 

2. Corresponsabilidad y desarrollo 
 Un Consejo de Parroquia hispana 

independiente. 

 Ayuda económica a aquellas instituciones 
que apoyan a la formación de los 
sacerdotes y religiosas. 

 Ayudando a encontrar ministerios hispanos 
en otras parroquias cuando nuestra 
parroquia no tiene 

 Identificación de nuevos miembros en 
eventos y ministerios y animándolos a 
convertirse en líderes. 

 Programas de formación, como los de SEPI 
y documentales sobre aquellos que sirven 
en la iglesia 

 Coordinador para la comunidad hispana en 
la parroquia 

3. Pastoral familiar 
 No hubo comentarios al respeto. 

4. Pastoral juvenil 
 Convivan con sacerdotes, consagrados y 

religiosas y tengan conversaciones que 
inciten el discernimiento vocacional 

 Crear una Pastoral Juvenil donde no hay. 

 Alentar a jóvenes adultos y adultos a asistir 
a charlas en la parroquia y clases en SEPI 
para equipar con mejores habilidades de 
liderazgo para servir a la comunidad. 

 Talleres y retiros de vocación en español, 
por ejemplo, los retiros “Atrévete.” 

 Invitando a los jóvenes a formar parte de 
grupos, ministerios y movimientos 
apostólicos y en los ministerios litúrgicos. 

5. Formación en la fe y catequesis 
 Implementar más programas de preparación 

y catequesis basada en la Biblia. 

 Grupo de Lectio Divina para los líderes. 

 Incluir temas sobre las vocaciones religiosas 
en el currículo de formación de fe de los 
niños. 

6. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
 Un fuerte programa de ministerio laico de 

hispanos bien estructurado, incluyendo 
grupos de liderazgo en las parroquias y 
talleres durante el año. 

 Promover a los líderes, dándoles 
responsabilidades en la parroquia, 

confiando en ellos y acompañándolos 
espiritualmente. 

 Atender las clases de liderazgo en SEPI o 
trayendo los profesores de SEPI para la 
diócesis. 

 Las oficinas diocesanas del ministerio 
hispano 

 Dirección espiritual y confesiones en 
español 

 Existentes lideres apoyan y motivan a 
nuevos líderes por apoyo y oración 

 Formación de coros de niños 

 Los sacerdotes apoyan iniciativas 
pastorales de los líderes hispanos en la 
formación de nuevos grupos y ministerios. 

 Preparación para los servidores del altar 

 Talleres de formación bilingües para los 
ministerios y comunidad, con ayuda 
financiera para los que lo necesitan. 

7. Liturgia y espiritualidad 
 Adoración al santísimo ha promovido 

fidelidad a la oración y compromiso en el 
seguimiento. 

 Grupos de la Divina Misericordia, del rosario 
y de oración. 

 Fiestas patronales y otras devociones 
religiosas. 

 Coros Hispanos 

 Retiros espirituales. 

8. Inmigración 
 Immigration Educational activities with 

attorneys invited 

9. Vocaciones 
 El programa “Elijah Cup” 

 Empezar en los hogares, las Iglesias 
domésticas, formando a los padres en las 
diferentes vocaciones que sus hijos podrían 
tener para ayudarlos a cultivarlas. 

 Fortalecer e incrementar el número de 
grupo de monaguillos o servidores del altar 

 Retiros, como el Retiro vocacional para 
hombres por Cristo para Cristo. 

 Ofrecer más información sobre vocaciones 
en español. 

 Hacer lo más atendible que los hispanos se 
hagan diáconos permanentes. 

 Presencia de Sacerdote Hispano en la 
parroquia 

 Propiciar oportunidades para que los niños y 
jóvenes convivan con sacerdotes, 
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consagrados y religiosas y tengan 
conversaciones que inciten el 
discernimiento vocacional. 

 Que se trabaje en conjunto con la pastoral 
juvenil y el departamento de vocaciones. 

 Retiros vocacionales para jóvenes 

 la presencia de una orden religiosa hispana 

 Programas de promoción de vocaciones: 
presentaciones en la parroquia, fin de 
semana dedicado a las vocaciones, talleres 
para los jóvenes y información de 
vocaciones en los programas de catequesis 
de niños. 

10. Educación católica (K-12) 
 Dedicar momentos específicos del año 

escolar para destacar el valor de las 
vocaciones sacerdotales. 

 Promover la educación católica para los 
niños y ofrecer ayuda monetaria a las 
familias que no pueden permitírselo. 

11. Solidaridad global 
 No hubo comentarios al respeto. 

12. Pastoral escolar y universitaria 
 No hubo comentarios al respeto. 

13. Capacidades interculturales 
 No hubo comentarios al respeto. 

I. Movimientos eclesiales 
 Grupos carismáticos, incluyendo “The 

Seminaries in the Spirit” 

 Corazón Puro 

J. Desarrollo humano 
 Ofrecer charlas y catequesis en español, 

incluido información sobre la influencia de 
raíces culturales. 

K. Comunicaciones y los nuevos 
medios 
 Ayuda de traducción de documentos al 

español. (anulación de matrimonios, 
solicitudes, relacionados con inmigración y 
otros documentos) 

L. Escritura y teología 
 Grupos de Lectio Divina 

 

 
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 
 La socialización en la parroquia es una 

forma de bienvenida y apoyo a la gente. 

 Visitar a las familias es muy importante. 

 Qué tan importante es servir a los ancianos, 
enfermos y discapacitados. 

 Involucrarse-comprometerse-apoyar… de 
esta manera vivimos el amor al prójimo. 

 Hemos aprendido a convivir como familia en 
el proceso del V Encuentro. 

 No debemos de temer las visitas a las 
periferias. Podemos seguir replicando el 
proceso del V Encuentro, que nos abrió los 
ojos a las personas en nuestra periferia, y a 
sus necesidades. 

 Hay gente que está interesada en 
involucrarse en la iglesia (grupos, 
actividades…), pero nadie los invita. 

 ¡Qué bueno es escuchar y no juzgar! 

 Cada persona que no asiste a misa tiene 
sus razones, pero es nuestro trabajo 

identificar los factores por los cuales nuestra 
iglesia no es una iglesia en salida. 

 Se percibe una falta de pertenencia de parte 
de los hispanos/latinos en las parroquias. 

 Más sacerdotes necesitan involucrarse con 
la comunidad hispana. 

 “Aquí he visto a las mismas personas en las 
actividades y como que no les gusta que 
otras personas se integren a ellas”. 

 Se necesita más apoyo para familias con 
miembros en los servicios militares 

 Percibimos que hay una falta de atención a 
la población en riesgo: encarcelados, 
enfermos, adictos, los que sufren por 
enfermedades mentales… 

 Hay un abismo entre clero y laicos que no 
permite un desarrollo en comunión de 
programas que respondan a los problemas 
reales que las comunidades enfrentan. La 
gente responde mejor sin las reglas y 
preocupaciones de los pastores. 

 Tenemos que evangelizar más a las 
personas que ya son parte de nuestra 
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comunidad para que después ellos mismos 
puedan evangelizar a otras personas. 

 Necesitamos ir a visitar a esas personas 
que todavía no se acercan a la iglesia y 
descubrir porque no se han dado la tarea de 
ser partícipes de nuestra comunidad. 

Recomendaciones 
 Repitamos el proceso del V Encuentro. 

 Organicemos equipos misioneros—es fácil. 

 No nos contentemos por ir a Misa—seamos 
callejeros de la fe y dejemos la indiferencia. 

 Hay que crear un comité de hospitalidad. 

 Caminemos con paciencia. 

 Crear grupos parroquiales de evangelización. 

 Establecer grupos de apoyo en la parroquia. 

 Formar un Grupo de Servicio Social, con el 
protagonismo de la juventud. 

 Implementar y fortalecer el Plan Pastoral. 

 Establecer equipos de bienvenida. 

 Dar testimonio de vida, y testimonio vivo del 
amor a Nuestro Señor. 

 Debemos visitar a los que viven en las 
periferias y tocar sus puertas. 

 Compartir nuestra experiencia con los demás. 

 Debemos ser más conscientes de la 
realidad que viven en nuestra parroquia. 

 Ser ejemplo para los jóvenes y niños. 

 Poner en práctica lo que hemos aprendido. 

 Crear ambientes que promueven la 
bienvenida a los nuevos miembros. 

 Fomentar actividades que promueven 
comunicación y participación. 

 Salir de nuestra zona de confort para invitar 
a los que salieron de la iglesia. 

 Atraer a los alejados o desilusionados. 

 Seguir con las pequeñas comunidades y 
realizar actividades en los sectores visitados. 

 Tener valor y aprender más de la fe para así 
poder defenderla y transmitirla a los demás. 

 Involucrar a las personas mayores en todas 
las actividades de la parroquia. 

 Realizar actividades donde las familias 
puedan recibir a los que viven solos o que la 
familia se encuentra en el país de origen. 

 Pastoral de Integración para nuevos miembros. 

 Promover los resultados del sínodo. 

 Poner una estación de ayuda en la parroquia. 

 Trabajar en nuevos proyectos para nosotros 
mismos, y también para ayudar a la 
comunidad en general. 

2. Corresponsabilidad y desarrollo 

Percepciones 
 El sacerdote en la parroquia es el elemento 

fundamental que debe unir a todos. 

 Hay que integrar más la Pastoral de 
Conjunto – parroquial y diocesana. 

 Entender que cada uno es importante para 
la comunidad. 

 Sería bueno presentarle nuestras necesidades 
a la parroquia (por encuestas, censos) para 
que juntos trabajemos en las soluciones. 

 Hay que actuar, no quedarnos con el deseo. 

 Es bonito poner en práctica los talentos. 

 Apreciar y participar más en lo que se ofrece. 

 Hay gente que está interesada en 
involucrarse en la iglesia (grupos, 
actividades…), pero nadie los invita. 

 Se necesitan edificios más grandes para la 
cantidad de Hispanos/Latinos que hay. 

 Sería bueno aprovechar más los dones y 
talentos de la comunidad hispana y su 
vitalidad en la vida de la Iglesia. 

 Hay que promover la integración de la 
comunidad a los distintos ministerios para 
que seamos parte de la solución. 

 Siempre a la raíz del fracaso en la pastoral 
hispana, tanto a nivel parroquial como 
diocesano, es falta de Pastoral de Conjunto: 
cuando se hacen planes para los hispanos 
sin la participación de ellos en la mesa. 

 No confían en los líderes hispanos. 

 No nos dan permiso para usar los espacios. 

 Tratan a los adultos hispanos como niños. 

 Los hispanos están desilusionados. 

Recomendaciones 
 Que en la oficina parroquial haya alguien 

que conozca las necesidades de la gente. 

 Preparar una base de datos de los miembros 
parroquiales, con sus dones y habilidades. 

 Formar un grupo de Profesionales, que 
brinda su tiempo y talento a la comunidad. 

 Implementar la Feria de Ministerios. 

 Fomentar la vocación al servicio. 

 Unirnos como líderes e involucrar a otros. 

 Desafiar a la comunidad hispana a 
evangelizar a su misma comunidad y a 
crear un sentido de corresponsabilidad, 
tanto en el servicio como en las finanzas. 

 Ofrecer transporte para que la gente que no 
puede manejar pueda participar. 

 Involucrar a las personas mayores en todas 
las actividades de la parroquia. 

 Recoger a los niños y llevarlos al catecismo. 
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 Motivar a aquellos que piensan que no 
tienen dones para servir a hacer una 
diferencia positiva en la comunidad. 

 “Incentivar a jóvenes y adultos para que se 
integren y ayuden en los ministerios”. 

 Crear espacios de diálogo con los párrocos. 

3. Pastoral familiar 
 Hay que unir más a la familia. 

 Debemos motivar a las familias a participar 
más en los servicios de la iglesia. 

 Tener una pastoral matrimonial y familiar. 

 Fomentar más practicas espirituales en la 
familia. 

 Acompañar a las familias que se sienten 
débiles en su fe católica por desconocimiento. 

 Más encuentros y retiros familiares. 

 Ofrecer guardería durante la Misa/actividades. 

 Consejería espiritual individual para jóvenes 
y matrimonios. 

 Conservar y fortalecer los valores en 
nuestros hogares como Iglesia doméstica. 

 Apoyo a madres o padres solteros (mantener 
acercados a la Iglesia a sus hijos). 

 Hay un abismo entre 1ª generación y sus 
hijos (2ª y 3ª generación). Hay que hacer 
puentes entre estas generaciones a través 
de la pastoral familiar y juvenil. 

4. Pastoral juvenil 
 Formar un Grupo de Servicio Social, con el 

protagonismo de la juventud. 

 Apoyar el proyecto de los grupos para 
adolescentes y jóvenes adultos. 

 Establecer grupos de jóvenes hispanos. 

 Crear actividades en las que los jóvenes se 
sientan útiles: tutoría y talleres de música 
para niños; que ellos enseñen tecnología a 
los adultos; visitas a los ancianos. 

 “Incentivar a jóvenes y adultos para que se 
integren y ayuden en los ministerios”. 

 Los jóvenes son una de las preocupaciones 
principales de la iglesia. 

 Ser ejemplo para los jóvenes. 

 Ofrecer consejería espiritual para jóvenes. 

 Hay un abismo entre 1ª generación y sus 
hijos (2ª y 3ª generación). Hay que hacer 
puentes entre estas generaciones a través 
de la pastoral familiar y juvenil. 

5. Formación en la fe y catequesis 
 Continuar con la preparación sacramental. 

 Escuchar a los niños e incluirlos en las 
actividades. 

 La gente tiene mucha necesidad de conocer 
más sobre la fe católica. 

 Seguir fomentando el estudio de la Biblia. 

 Ser ejemplo siempre y en todo lugar. 

 Tener valor y aprender más de la fe para así 
poder defenderla y transmitirla a los demás. 

 Orientar a las parejas cuando uno de los 
cónyuges profesa otra religión. 

 Mejor evangelización de las personas para 
conocer más acerca de los mandamientos. 

 Que los sacerdotes ayuden más en 
procesos que los feligreses desconocen (p. 
ej. anulaciones). 

 Tener buses para recoger a los niños y 
llevarlos a la catequesis. 

 Involucrar a los niños/jóvenes en el servicio, 
p. ej. visitas a los ancianos. 

 Proveer formación catequética estándar en 
la comunidad hispana. 

 Hacer talleres de Apologética. 

 Faltan programas de formación adaptados a 
la realidad local de los hispanos y 
presentado por latinos. 

 Hay demasiadas reglas y procesos 
rigurosos para obtener permiso para reunir 
grupos o invitar a conferencistas o 
movimientos de otros lugares. 

 Clases bilingües y actividades artísticas. 

6. Desarrollo de liderazgo y 
capacitación pastoral 
 Se debe renovar, formar, y dar espacio para 

nuevos líderes/servidores en la parroquia. 

 Incrementar la formación integral en los 
líderes, para servir mejor a los demás. 

 Hay que aprender a ayudar a los demás. 

 Faltan ministros que hablen español. 

 Promover más la participación y dedicación 
a las pastorales: estudio bíblico y de la 
doctrina católica; grupos de oración; y 
grupos de servicios a las familias. 

 No confían en los líderes hispanos. 

 Necesitamos más líderes preparados, 
clases bilingües, clases de canto/instrumentos. 

7. Liturgia y espiritualidad 
 Mantener nuestras tradiciones / costumbres. 

 La Eucaristía debe ser completamente en 
español, con un sacerdote hispano. 

 Cuidado de niños durante misas/actividades. 
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 Ofrecer Misa diaria en español para 
aquellos que trabajan los fines de semana, y 
confesiones antes de la Misa. 

 Promover las devociones en las familias. 

 “Hacer más actividades que uno ve 
usualmente en nuestros países para 
animarnos a seguir”. 

 No se autorizan ni apoyan a los grupos de 
oración en las parroquias. 

 Crear coros de diferentes edades. 

 Multiplicar los grupos de oración. 

8. Inmigración 
 Ofrecer clases de formación espiritual que 

hablen de los problemas comunes, como la 
situación migratoria. 

9. Vocaciones 
 Faltan ministros que hablen español. 

 Las iglesias separadas tienen gran ventaja 
al preparar y enviar líderes hispanos porque 
no tienen los procesos católicos largos y 
caros, y los requisitos demandantes, para la 
formación de sacerdotes y diáconos. 

 Hay que preparar a los sacerdotes para el 
ministerio hispano. 

10. Educación católica (K-12) 
 No hubo comentarios al respeto. 

11. Solidaridad global 
 No hubo comentarios al respeto. 

12. Pastoral escolar y universitaria 
 No hubo comentarios al respeto. 

13. Capacidades interculturales 
 Hay que darle seguimiento al proceso de 

integración entre la comunidad de habla 
inglesa y de habla española. 

 En muchos lugares falta el respaldo de los 
párrocos a las fiestas de los hispanos. 

 Documentos disponibles en español (p.ej. 
anulación de matrimonios, solicitudes, 
relacionados con la inmigración…). 

 Hay una división notable entre los diferentes 
grupos étnicos en las parroquias. 

 Incrementar el número de parroquias que 
ofrezcan clases de español e inglés. 

 Hacer más actividades comunitarias que 
representen a los diferentes grupos étnicos. 

 “Hacer y dar a conocer más de nuestras 
celebraciones tradicionales”. 

 Crear eventos bilingües. 

C. Justicia y paz 
 Implementar el Ministerio de Justicia Social 

en las parroquias con comunidades hispanas. 

F. Ecumenismo 
 Los Testigos de Jehová representan un reto 

grande porque muchas familias hispanas 
han visto sus miembros juntando con ellos. 

 Los grupos evangélicos carismáticos 
también han tenido mucho éxito en atraer a 
los Hispanos, por medio de líderes hispanos 
y el uso del idioma y la cultura a su favor. 

 Con la escasez de sacerdotes, diáconos y 
religiosos/as latinos, es sumamente difícil 
competir con los grupos que proselitizan. 

G. Movimientos eclesiales 
 Grupos y espiritualidades carismáticos no 

son autorizados en ciertas parroquias. 

H. Desarrollo humano 
 Ofrecer clases de formación espiritual que 

hablen de los problemas comunes, como la 
situación migratoria, económica y familiar. 

K. Comunicaciones y los nuevos 
medios 
 Formar una red de comunicación que une 

necesidades con personas que quieren servir. 

 Crear programas radiales para la familia. 

 Compartir la información parroquial con toda 
la comunidad (boletines bilingües). 

 Actividades que promueven la comunicación 
entre los miembros de la comunidad. 

 Comunicación en varios idiomas, por los 
medios tradicionales y nuevos. 

L. Escritura y teología 
 Seguir fomentando el estudio de la Biblia. 

N. Hispanos en la vida pública y 
profesional 
 Formar un grupo de Profesionales 

voluntarios, que brinden su tiempo y 
talentos a la comunidad. 
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Parte IV: Estrategias Regionales para el Cuidado Pastoral y Acompañamiento de 
Católicos Hispanos/Latinos 

 

 

Área Ministerial #1: Evangelización y misión 

Estrategia #1: Diseñar recursos para equipar a los líderes pastorales en las parroquias para 
realizar eventos que favorezcan la relación entre las personas que conforman la comunidad. 

Estrategia #2: 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 #3: Como seguimiento al Encuentro, organizar procesos continuos para equipar y 
motivar a los católicos a entrar en las periferias para dar la bienvenida a las ovejas perdidas. 

Estrategia #4: Crear modelos replicables de eventos evangelizadores y promoverlos en la Región. 

Estrategia #5: Colaborar más con las diócesis vecinas y compartir recursos para fortalecer la 
evangelización y la misión en toda la Región. 

Estrategia #6: Desarrollar e implementar un plan para capacitar a los sacerdotes en la Región para 
el ministerio hispano y fomentar vocaciones hispanas en todas las comunidades. 

Estrategia #7: Al reconocer que el extraño no siempre se sienta en casa cuando viene a la iglesia, 
la Región preparará un taller sobre los principios de hospitalidad y bienvenida, con ejemplos 
prácticos de cómo integrarlas en todo ministerio pastoral. 

Estrategia #8: Los vecindarios están compuestos por sociedades heterogenias… Organizar 
talleres en la Región para ayudar a los líderes pastorales a reconocer las periferias existenciales 
en su alrededor y saber qué hacer para dar la bienvenida y responder a sus necesidades. 

Estrategia #9: Crear una campaña en los diferentes medios católicos para motivar a los feligreses 
a vencer el miedo de invitar al que es diferente o habla diferente. 

Estrategia #10: Por una pastoral de conjunto entre diócesis en la región y oficinas dentro de cada 
diócesis, hacer un buen análisis de los servicios sociales disponibles y redoblar los esfuerzos para 
alcanzar a más hispanos pobres o vulnerables en nuestras comunidades. 

Área Ministerial #2: Corresponsabilidad y desarrollo 

Estrategia #1: Promover la participación de más hispanos en los consejos parroquiales y 
diocesanos de finanzas, y ofrecer talleres de capacitación para que la gente pueda tomar ese rol. 

Estrategia #2: Establecer iniciativas y asociaciones para ayudar a las familias de las personas que 
han sido deportadas, sobre todo en los aspectos financieros de la vida familiar. 

Estrategia #3: Promover en la Región la meta de incrementar la participación de los hispanos en la 
vida parroquial —sobre todo los jóvenes y los que hablan inglés— para que se vea una diferencia 
real en los planes y programas como respuesta a la situación y las necesidades actuales. 
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Estrategia #4: Promover que las oficinas diocesanas se preocupen por ir contratando a personas 
bilingües en las nuevas posiciones. 

Estrategia #5: Fortalecer la comunicación con otras oficinas diocesanas y con los equipos 
pastorales parroquiales para que miren al hispano como un regalo de Dios a la Iglesia de hoy y 
que busquen maneras para proteger y desarrollar ese regalo. 

Estrategia #6: Capacitar a la gente para fortalecer el intercambio lingüístico y cultural en todos los 
niveles de la Iglesia: grupos, parroquias, escuelas, diócesis y la Región. 

Estrategia #7: Contratar a un equipo de mercadotecnia latino para desarrollar un mensaje y 
materiales de promoción que las parroquias pueden utilizar entre los hispanos para incrementar 
sus aportes financieros a la economía de las parroquias y las diócesis. 

Estrategia #8: Identificar a personas católicas en la Región que pudieran contribuir recursos 
financieros significativos al ministerio hispano y cultivar una relación con ellos para incrementar su 
compromiso con la comunidad. 

Estrategia #9: Establecer un fondo de becas en cada diócesis para la formación de líderes 
pastorales latinos. 

Área Ministerial #3: Pastoral familiar 

Estrategia #1: Promover que haya más grupos de consejería familiar a nivel local. 

Estrategia #2: 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 #3: Desarrollar, multiplicar y apoyar los retiros para parejas y familias. 

Estrategia #4: Dar a conocer los programas en la televisión o la radio, y las conferencias sobre los 
asuntos de la familia, en el contexto de la vida de fe… y crear más de lo mismo. 

Estrategia #5: Promover las redes de ayuda social y legal que ya existen, para vencer las barreras 
que previenen que las familias latinas las conozcan y benefician de ellas. 

Estrategia #6: Montar una campaña de promoción en los medios católicos y los nuevos medios 
sociales para promover que la fe se exprese, se comparta y se profundiza más en la familia latina. 

Estrategia #7: Encontrar y promover una respuesta pastoral para las parejas que no se pueden 
casar por la iglesia por razones de estatus migratoria o de finanzas. 

Estrategia #8: 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 #9: Impartir capacitación para fortalecer y mejorar los lazos familiares entre los padres 
de familia y sus hijos jóvenes. 
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Área Ministerial #4: Pastoral juvenil 

Estrategia #1: Dedicar una persona en cada diócesis para coordinar la pastoral juvenil hispana a 
nivel diocesano. 

Estrategia #2: Promover y apoyar la creación redes de líderes diocesanos que trabajen en la 
pastoral juvenil, en estrecha colaboración con coordinadores de vicariatos y párrocos. 

Estrategia #3: Crear y/o dar a conocer oportunidades para una formación integral para los jóvenes 
de hoy, capaz de cambiarles la vida. 

Estrategia #4: Promover que en las parroquias haya reuniones mensuales con los jóvenes y 
adolescentes latinos donde se haga énfasis en los valores del Evangelio, se vuelva a catequizar y 
llevarlos a descubrir la felicidad que se encuentra en servir al Señor y a su Iglesia. 

Estrategia #5: Identificar o crear materiales de apologética para los jóvenes hispanos, y 
promoverlos en las diócesis de la Región. 

Estrategia #6: Fomentar la creación de más grupos juveniles, de donde se puede ofrecer mentoría, 
consejería, retiros, formación en la fe y otros programas —tanto en español como en inglés—. 

Estrategia #7: Crear y ofrecer retiros vocacionales adaptados a la realidad de la juventud hispana. 

Estrategia #8: Que los eventos juveniles no solo tengan música sino también contenidos en los 
dos idiomas —inglés y español— para que se muestre la riqueza de las culturas entre los jóvenes. 

Estrategia #9: Promover recursos y técnicas para ayudar a los adolescentes y jóvenes latinos 
nacidos en Estados Unidos a dar la bienvenida a los recién llegados, y a sentir orgullosos de su 
herencia étnica. 

Estrategia #10: Crear o promover eventos y actividades que les muestran a los jóvenes latinos que 
son parte de una iglesia que no es solo local, sino universal. 

Estrategia #11: Crear oportunidades a nivel regional para la capacitación de los jóvenes como 
líderes en la Iglesia y entre sus compañeros. 

Estrategia #12: Promover las reuniones de los movimientos juveniles y buscar la integración plena 
de los mismos en las redes de pastoral juvenil en la Región y a nivel diocesano. 

Estrategia #13: Fomentar en la Región que la pastoral juvenil siempre incorpore actividades de 
servicio a la comunidad católica y a las personas con necesidades particulares. 

Área Ministerial #5: Formación en la fe y catequesis 

Estrategia #1: Compartir recursos y mejores prácticas para la formación en la fe de los latinos con 
las oficinas de ministerio hispano y catequesis de las otras diócesis de la Región. 

Estrategia #2: Colaborar con las diócesis vecinas y a nivel regional para traer el programa R.I.C.A. 
a las comunidades. Las oficinas de Ministerio Hispano en conjunto con los encargados diocesanos 
realizarán esta actividad. 
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Estrategia #3: Compartir y dar a conocer recursos/materiales para una formación y capacitación 
integral de la comunidad en cuanto a: la vida espiritual, familiar, liturgia, sacramentos, mariología, 
etc. a nivel básico y avanzado. 

Estrategia #4: Trabajar en conjunto a nivel regional entre las oficinas de formación en la fe, 
pastoral juvenil, escuelas católicas y demás para que los niños y jóvenes hispanos sean más 
atendidos en las áreas religiosa y académica. 

Estrategia #5: Crear y promover modelos de eventos replicables en las diócesis y parroquias en 
donde personas de todas edades puedan profundizar en la fe. 

Estrategia #6: 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 #7: Desarrollar y ofrecer series continuadas (por ejemplo: el Catecismo) que se pueden 
ofrecer a nivel diocesano o parroquial. 

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

Estrategia #9: Identificar o desarrollar recursos para la formación en la fe en línea, y promoverlos 
en las comunidades. 

Estrategia #10: Organizar programas de lectura y escritura básica, en español e inglés, para 
capacitar a las personas para poder después profundizar en la fe por estudios bíblicos, catecismo… 

Área Ministerial #6: Desarrollo de liderazgo y capacitación pastoral 

Estrategia #1: Identificar y compartir las mejores prácticas en la formación de líderes y la 
capacitación pastoral de los laicos hispanos para el ministerio en las parroquias y los grupos. 

Estrategia #2: Desarrollar en conjunto un currículo para la formación de líderes laicos, e 
implementarlo en las diócesis. 

Estrategia #3: Promover y expandir SEPI de manera que todas las diócesis en la Región pueden 
aprovechar de lo que ofrece. 

Estrategia #4: Incrementar la disponibilidad de programas de formación pastoral dirigidos a los 
latinos en los dos idiomas —o más generalmente en múltiples idiomas para todos los grupos—. 

Estrategia #5: Coordinar una acción en toda la Región para reclutar a personas que desempeñan 
la función de ministros extraordinarios de la eucarística y sacristanes, y capacitarlos para realizar 
visitas a enfermos en sus hogares o en los hospitales. 

Estrategia #6: Desarrollar materiales y recursos para la capacitación de líderes jóvenes —tanto los 
adolescentes como los jóvenes adultos— para servir en sus ministerios correspondientes. 

Estrategia #7: Que el ministerio hispano facilite los programas de formación (Escuela de 
ministerios, y talleres de formación) 
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Estrategia #8: Establecer un fondo de becas en cada diócesis para la formación de líderes 
pastorales latinos. 

Estrategia #9: 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 #10: Desarrollar un taller para los sacerdotes de la Región para ayudarlos a apoyar la 
capacitación de los líderes laicos hispanos y así despertar y empoderar el liderazgo laico local. 

Área Ministerial #7: Liturgia y espiritualidad 

Estrategia #1: 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 #2: Identificar las áreas geográficas en cada diócesis donde existe una población 
concentrada de hispanos sin acceso a una parroquia cercana que les puede atender, y promover 
allí celebraciones en el propio idioma y expresiones culturales que ayuden a la vivir los sacramentos. 

Estrategia #3: Compartir en la Región los principios litúrgicos que ayudan más a integrar las 
comunidades lingüísticas y culturales en una celebración, e implementarlos en las parroquias. 

Estrategia #4: Desarrollar y promover programas de formación y talleres espirituales para 
fortalecer el servicio prestado por los ministros litúrgicos (ujieres, lectores, músicos/coros, etc.). 

Estrategia #5: Evaluar y promover los mejores recursos para impartir una sólida catequesis 
sacramental en español e inglés, y para personas de diferentes edades (niños, jóvenes, adultos…) 

Estrategia #6: Crear espacios donde los ministros diocesanos puedan compartir ideas y prácticas 
exitosas para fortalecer la espiritualidad e incrementar la participación plena en los sacramentos 
de las familias y adultos latinos: retiros, formación, fiestas, catequesis, adoración, devociones… 

Estrategia #7: Identificar y promover la utilización de nuevos recursos tecnológicos y talleres en las 
comunidades latinas, sobre todo con las nuevas personas que quieren participar y servir. 

Estrategia #8: Establecer como prioridad en los currículos escolares, educación religiosa y retiros 
para niños en la Región, que el amor y conocimiento más profundo de la liturgia y temas de 
espiritualidad tengan prioridad y se presenten de manera dinámica y acogedor. 

Estrategia #9: Promover la integración de reflexiones bíblicas en toda nuestra acción pastoral, así 
como la profundización en la liturgia y la riqueza de espiritualidad que tenemos en nuestra iglesia. 

Área Ministerial #8: Inmigración 

Estrategia #1: Coordinar con todas las diócesis de la Región para tener un listado de abogados y 
organizaciones locales que ayudan a los inmigrantes en los asuntos migratorios. 

Estrategia #2: Coordinar una acción en toda la Región para establecer o incrementar el dialogo 
con las autoridades legales para ayudar en la comunicación con la comunidad migrante. 

Estrategia #3: Que los obispos de la Región comuniquen claramente al público la posición de la 
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Iglesia sobre la reforma migratoria y ayuden en la abogacía con los líderes congresionales. 

Estrategia #4: Desarrollar talleres que se ofrecen en todas las diócesis sobre los cambios en las 
leyes migratorias y sus consecuencias para la gente indocumentada, los soñadores y sus familias. 

Estrategia #5: Promover lazos de confianza con las autoridades civiles a nivel local en todas las 
diócesis, de manera que la gente puede recurrir a la policía u otros agentes para su protección y 
derechos humanos —sin miedo de que vayan a ser deportados o separados de la familia—. 

Estrategia #6: Compartir entre las diócesis de la Región recursos e ideas de cómo estar más 
presente y ayudar más a las familias latinas inmigrantes. 

Estrategia #7: Abogar por el derecho de conducir sin consideración del estatus migratorio en todos 
los estados de la Región. 

Estrategia #8: Movilizar a los empresarios en la Región que dependen del trabajo de los 
inmigrantes, para tener una voz política unida a favor de la reforma migratoria integral. 

Área Ministerial #9: Vocaciones 

Estrategia #1: Organizar a nivel regional la implementación de un programa de oración por las 
vocaciones. 

Estrategia #2: Hacer una campaña en las diócesis de la Región para reclutar candidatos hispanos 
en todas las parroquias para el diaconado permanente. 

Estrategia #3: Ofrecer en las comunidades hispanas pláticas, talleres u homilías de tinte 
vocacional. Cada Parroquia debe ser visitada por un seminarista, sacerdote, religioso o religiosa 
que puede compartir su proceso vocacional. 

Estrategia #4: Entrar en diálogo y colaboración con los grupos de oración y movimientos de índole 
evangelizador para organizar talleres y retiros vocacionales. 

Estrategia #5: 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 #6: Invitar al Seminario a que prepare un día en cada diócesis para jóvenes hispanos 
que tengan interés vocacional. 

Estrategia #7: 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 #8: Que los seminarios en la Región colaboren para implementar las mejores prácticas 
en reclutar, formar y apoyar a los seminaristas latinos, con la participación de sus familias. 

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: Se necesita un programa fuerte de capacitación para el ministerio hispano laical 
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como plataforma para el diaconado permanente, vocaciones al sacerdocio, vida religiosa y el 
ministerio eclesial laico. 

Área Ministerial #10: Educación católica (K-12) 

Estrategia #1: A nivel regional, generar información práctica en español sobre las escuelas 
católicas que motiven el optar por la educación católica, conociendo más su valor y sus ventajas, y 
distribuirla a las parroquias y escuelas católicas. 

Estrategia #2: Crear fondos diocesanos de ayuda financiera a las familias que no pueden pagar la 
cuota de inscripción. 

Estrategia #3: Invitar a estudiantes Hispanos y sus familias a la Iglesia y a las escuelas católicas 
para que más estudiantes puedan beneficiarse del regalo de la educación católica. 

Estrategia #4: Que las escuelas católicas ofrezcan clases de inglés y ciudadanía para adultos, 
abriendo sus salones al servicio de la comunidad hispana. 

Estrategia #5: En colaboración con las oficinas de educación católica, desarrollar procesos y 
actividades para acoger a los alumnos hispanos y adaptarse a la diversidad de los estudiantes. 

Estrategia #6: En los estados que tienen programas que facilitan becas u otras ayudas para 
matricular en una escuela privada, ayudar a los padres de familia latinos a aprovecharse de ellos. 

Estrategia #7: Promover colaboración entre las oficinas de escuelas y de ministerio hispano para 
realizar eventos que ayuden a integrar las diversas comunidades representadas en las escuelas. 

Estrategia #8: Promover los programas existentes a nivel nacional que establezcan comunicación, 
acompañamiento y apoyo continuo de padres de niños en escuelas católicas a padres de futuros 
estudiantes de escuelas católicas, como el Programa de “Madrinas" de Notre Dame University. 

Estrategia #9: Fomentar la creatividad e intencionalidad en establecer puentes entre los colegios 
parroquiales y las parroquias vecinas. Por ejemplo: tener días de “Casa Abierta” en los colegios y 
asegurar que los padres que hablen otros idiomas sean bien atendidos. 

Estrategia #10: Entablar un diálogo regional en espíritu de pastoral de conjunto entre los agentes 
de ministerio multicultural y los de educación católica para compartir prácticas exitosas. 

Área Ministerial #11: Solidaridad global 

Estrategia #1: Que haya una pastoral de conjunto entre los movimientos eclesiales, pequeñas 
comunidades y ministerios parroquiales y diocesanos para promover el compromiso de la iglesia al 
desarrollo humano. 

Estrategia #2: Abogar por incluir la solidaridad global como componente constante en el 
discernimiento, formulación e implementación de los planes pastorales de parroquias y la diócesis. 

Estrategia #3: Desarrollar e implementar talleres de formación dirigidas y adaptadas para ministros 
adultos, servidores en los movimientos, familias, adolescentes y jóvenes adultos que los aliente a 
participar en acciones locales que tengan un impacto global. 

Estrategia #4: Promover la creación de equipos y liderazgo hispano para la justicia social y la 
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advocación por la solidaridad global, listos para informar a la comunidad local sobre las llamadas 
de los Obispos a actuar en momentos de emergencia a nivel local, global o desastres naturales. 

Estrategia #5: En colaboración con las oficinas de justicia social, planificar y promover eventos 
como Empaque de Comida, Plato de Arroz, visitas a legisladores, etc., invitando a toda la Iglesia 
local para promover la integración de las diversas comunidades étnicas y lingüísticas. 

Estrategia #6: Hacer una campaña en los medios católicos y sociales en español e inglés para 
concientizar sobre la protección del medio ambiente, nuestra "casa común", apoyado por una guía 
que los grupos y movimientos pueden utilizar para estudiar la encíclica del Papa sobre el tema. 

Estrategia #7: Integrar en los planes y programas del ministerio hispano la promoción de las 
misiones y educación sobre el trabajo de las agencias católicas de ayuda global en proyectos 
concretos como Plato de Arroz, Empaque de Comida y auxilio ante desastres naturales. 

Estrategia #8: En cada diócesis, reclutar a personas latinas para trabajar por CRS en el auxilio 
ante los desastres naturales en las diferentes partes del mundo que se dan. Luego hacer una 
campaña en las diócesis que envuelvan a las comunidades parroquiales para apoyar ese trabajo. 

Área Ministerial #12: Pastoral escolar y universitaria 

Estrategia #1: En colaboración con las preparatorias y universidades, reclutar a alumnos latinos 
para formarse como servidores a sus compañeros (peer ministers) para luego formar grupos de 
acompañamiento y acción pastoral entre los alumnos latinos en cada escuela o universidad. 

Estrategia #2: Establecer en cada diócesis equipos pilotos para promover la educación católica en 
las comunidades hispanas/latinas, involucrando a los exalumnos latinos y sus familias. 

Estrategia #3: En cada diócesis, trabajar con las escuelas y universidades católicas para identificar 
a exalumnos latinos que permanecieron en la comunidad local y pueden formar grupos de jóvenes 
profesionales para prestar servicio a la iglesia y tomar parte en su misión social. 

Estrategia #4: Procurar que en las preparatorias y universidades católicas haya capacitación sobre 
la Teología del Cuerpo, como una respuesta católica a la vivencia generalizada de la sexualidad 
fuera del matrimonio en las comunidades latinas. 

Estrategia #5: Entablar un diálogo entre las oficinas de escuelas católicas y los líderes del 
ministerio hispano para compartir recursos y prácticas exitosas de la pastoral escolar para apoyar 
a las familias latinas en su espiritualidad y en su compromiso de perseverar en la escuela. 

Estrategia #6: Promover en las escuelas católicas de la Región la celebración de las fiestas 
patronales de los países de origen de sus alumnos y la participación en devociones populares. 

Estrategia #7: Desarrollar un curso introductorio a los documentos principales de la Iglesia 
(Concilio Vaticano II, Aparecida, USCCB, etc.) para los profesores en las escuelas católicas y 
promover su implementación como parte de su educación continua en todas las escuelas. 

Estrategia #8: Desde las oficinas del ministerio hispano, abogar por la creación de una pastoral 
universitaria en cada college o universidad, bajo la responsabilidad de un sacerdote en una 
parroquia cercana, haciendo una opción preferencial por los estudiantes latinos en college. 

Estrategia #9: En cada diócesis, procurar construir puentes de diálogo entre ministros de pastoral 
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juvenil y ministros de pastoral universitaria, para que puedan organizar juntos un proceso de 
transición, acompañamiento y apoyo de los estudiantes desde la preparatoria a la universidad. 

Estrategia #10: Organizar un esfuerzo de reclutar a los estudiantes latinos en las preparatorias y 
universidades a participar de los programas de formación de institutos pastorales para laicos y 
buscarles ayuda financiera para cubrir sus gastos en dichos institutos. 

Área Ministerial #13: Capacidades interculturales 

Estrategia #1: Elaborar talleres, capacitaciones y conferencias que imparten formación en las 
comunidades y sirven para unir a los católicos de diversas etnicidades, culturas y experiencias. 

Estrategia #2: En cada diócesis, colabora con el vicario para el clero para identificar a sacerdotes 
con la capacidad de aprender o mejorar el español y liberarlos por una temporada para estudiar. 

Estrategia #3: Promover el estudio del español, de las culturas hispanas y de los modelos y 
herramientas del ministerio hispano en el seminario. 

Estrategia #4: Crear materiales sencillos para dar a conocer la historia de la influencia hispana en 
la Región y en cada una de sus diócesis. 

Estrategia #5: Establecer estrategias, procesos y un plan regional para promover la integración 
intercultural e inter-diocesana de los jóvenes de toda raza y cultura en la iglesia. 

Estrategia #6: Crear recursos e implementar programas para la formación cultural y lingüística del 
personal en las oficinas de servicio, tanto a nivel diocesano como en las parroquias. 

Estrategia #7: Concientizar a los equipos pastorales y las secretarias para que no traten al hispano 
como extraño o ciudadano de segunda categoría. 

Estrategia #8: Diseñar y promover en cada diócesis una serie de intercambios culturales en forma 
de pláticas, presentaciones o diálogos para enriquecer el conocimiento cultural de la gente. 
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Apéndice: Resumen de Estadísticas de Hispanos/Latinos en la Región 

Estadísticas demográficas, sociales y religiosas clave 
para las diócesis de la Región 5 

 
 

 
 

Población total y población católica en la Región 5, por raza/etnicidad 
Grupos étnicos/raciales en las 

diócesis de la Región 5 
Población 

total en 2000 
Población 

total en 2016 
% 

cambio 
Estimado de 

católicos en 2016 
% 

católico 

Blanco 15,762,061 16,348,060 4% 1,916,000 11.7% 

Hispano/Latino 406,914 1,014,741 149% 523,000 51.6% 

Negro/Afro-americano 4,870,486 5,629,656 16% 239,500 4.2% 

Asiático y otros 452,325 629,403 39% 58,000 9.2% 

Total 21,491,786 23,621,860 10% 2,737,000 11.6% 

 
 

Población hispana/latina por diócesis en la Región 5 

(Arqui)Diócesis 
Población 

hispana en 2000 
Población 

hispana en 2016 
% 

cambio 
Estimado de católicos 

hispanos en 2016 
% 

católico 

Alexandria 7,386 14,365 94% 7,000 49% 

Baton Rouge 13,532 37,560 178% 21,000 55% 

Biloxi 13,336 33,109 148% 16,000 48% 

Birmingham 53,909 142,677 165% 79,000 56% 

Covington 5,574 16,005 187% 7,500 46% 

Houma-Thibodaux 2,915 9,975 242% 5,000 52% 

Jackson 26,233 54,021 106% 29,000 54% 

Asiático / otro Negro Blanco Hispano nacido en EUA Hispano inmigrante 

Todas edades 65 + 50 a 64 30 a 49 18 a 29 14 a 17 0 a 13 
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Católicos en la Región 5 en 2016 
por grupo de edad y raza / etnicidad / generación 
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(Arqui)Diócesis 
Población 

hispana en 2000 
Población 

hispana en 2016 
% 

cambio 
Estimado de católicos 

hispanos en 2016 
% 

católico 

Knoxville 29,473 92,713 215% 45,000 48% 

Lafayette, LA 8,420 20,729 146% 12,500 60% 

Lake Charles 4,604 10,057 118% 4,500 45% 

Lexington 17,860 39,782 123% 22,000 55% 

Louisville 23,554 66,141 181% 33,000 49% 

Memphis 31,830 75,968 139% 39,000 52% 

Mobile 21,921 56,316 157% 31,000 56% 

Nashville 62,535 177,421 184% 84,000 47% 

Nueva Orleáns 58,749 113,128 93% 60,000 53% 

Owensboro 12,951 29,963 131% 14,000 46% 

Shreveport 12,132 24,811 105% 14,000 57% 

Total 406,914 1,014,741 149% 523,000 51.6% 

 
 
 

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 5 
 

(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 

Alexandria       

Baton Rouge 8 12 1 6,545 150/11,076 100/6,073 

Biloxi 7 7 0 2,500 20/2,352 10/1,604 

Birmingham 30 N/A N/A N/A 26/4,485 54/1,689 

Covington       

Houma-Thibodaux 5 6 0 730 15/3,526 N/A/1,872 

Jackson 22 26 0 3,335 140/2,469 34/1,071 

Knoxville 27 29 1 5,659 281/1,958 69/1,040 

Lafayette, LA 4 4 0 900 122/10,286 65/3,806 

Lake Charles 7 11 2 3,390 50/1,988 10/617 

Lexington 19 18 4 2,476 161/2,670 47/944 

Louisville 13 15 0 1,800 497/13,824 154/5,887 

Memphis 17 21 0 6,475 841/5,120 277/2,712 

Mobile 24 18 8 2,892 189/4,152 69/1,579 

Nashville       

Nueva Orleáns       

Owensboro 14 21 0 2,010 124/2,927 12/624 

Shreveport 8 10 1 1,055 42/1,174 19/760 

Total 205 198 17 39,767 2,658/68,007 920/30,278 
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Número de ministros eclesiales hispanos/latinos en las diócesis de la Región 5 
 

(Arqui)Diócesis 
Sacerdotes Religiosos y 

religiosas 

 

Diáconos 
Ministros 
eclesiales 

laicos Activos Jubilados Inmigrantes 

Alexandria       

Baton Rouge 10 2 6 5 5 300 

Biloxi 4 1 5 2 3 N/A 

Birmingham 4 0 4 6 4 4 

Covington       

Houma-Thibodaux 2 0 2 3 0 0 

Jackson 3 0 3 5 0 5 

Knoxville 8 0 8 4 2 20 

Lafayette, LA 0 0 0 1 3 1 

Lake Charles 1 0 1 0 1 1 

Lexington 4 0 3 0 2 0 

Louisville 5 0 4 1 2 5 

Memphis 9 0 8 8 0 50 

Mobile 5 0 5 4 1 28 

Nashville       

Nueva Orleáns       

Owensboro 3 0 3 5 3 5 

Shreveport 3 0 3 1 2 15 

Total 61 3 55 45 28 434 
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Ingresos del hogar como porcentaje de la tasa de pobreza en 2016 
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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 en la Región 5 

 

 
 
 
 

         

       

        

        

 
      

 
        

        

      

  
 

   
    

 
 

 

      

Niños Adultos 

Hispanos/Latinos 

Niños Adultos 

Blancos no hispanos 

Ingreso medio en hogares hispanos: $45,500 Ingreso medio en hogares blancos: $63,500 
 

Tamaño familiar promedio: 4.1 Tamaño familiar promedio: 3.3 

Idioma en hogares latinos/ 
hispanos en 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Español Inglés Otro 

Hispanos/latinos que no hablan inglés "muy 
bien" en 2016, por edad 
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Tipo de hogar, de 2012 a 2015 

100% Soltero/a sin niños 

80% Unión libre sin niños 
 

Matrimonio sin niños 
60% 

Matrimonio con niños 

40% 
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Estado civil de los latinos por edad en 2016 
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Casado Viudo Divorciado Separado Nunca casado 

Década de llegada de los 
niños hispanos 

 
Nacidos en EUA 

Años 2010 

Años 2000 

Ciudadanía de los residentes latinos en 2016 
 

Nacido en EUA 

Nacido en territorio de EUA 

Ciudadano naturalizado 

No es ciudadano 

Nacionalidadde origen de los residentes latinos en 2016 

Mexicana 
Puertorriqueña 
Hondureña 
Guatemalteca 
Cubana 
Salvadoreña 
Española 
Colombiana 
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 

Estado civil y responsabilidad parental de mujeres, por edad de 2012 a 2015 
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Estado de matriculación por grupo de edad en 2016 
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Escuela privada o educación en casa Escuela o universidad pública No matriculado 

 

 
* Los porcentajes pueden superar el 100% porque algunos tienen ambas formas de seguro: público y privado. 
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Estadísticas demográficas, sociales y religiosas clave 
para las diócesis de la Región 14 

 
 

 

Población total y población católica en la Región 14, por raza/etnicidad 
Grupos étnicos/raciales en 

Región 14 
Población total 

en 2000 
Población total 

en 2016 
% 

cambio 
Estimado de 

católicos en 2016 
% 

católico 

Blanco 23,886,616 26,352,296 10% 3,764,000 14.3% 

Hispano/Latino 3,591,981 7,293,982 103% 3,437,000 47.1% 

Negro/Afro-americano 7,607,808 10,385,684 37% 473,000 4.6% 

Asiático y otros 1,143,751 1,998,755 75% 195,000 9.8% 

Total 36,230,156 46,030,717 27% 7,870,000 17.1% 

 

Población hispana/latina por diócesis en la Región 14 

(Arqui)Diócesis 
Población 

hispana en 2000 
Población 

hispana en 2016 
% 

cambio 
Estimado de católicos 

hispanos en 2016 
% 

católico 

Atlanta 352,564 788,208 124% 357,000 45% 

Charleston 95,076 273,209 187% 138,000 51% 

Charlotte 181,407 458,931 153% 201,000 44% 

Miami 1,575,942 2,402,616 52% 1,208,000 50% 

Orlando 387,613 1,036,022 167% 457,000 44% 

Palm Beach 179,979 420,858 134% 198,000 47% 

Pensacola-Tallahassee 39,041 93,964 141% 42,000 45% 

Raleigh 197,556 471,633 139% 206,000 44% 

(Arqui)Diócesis Población Población % Estimado de católicos % 

Asiático / otro Negro Blanco Hispano nacido en EUA Hispano inmigrante 

Todas edades 65 + 50 a 64 30 a 49 18 a 29 14 a 17 0 a 13 
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Católicos en la Región 14 en 2016 
por grupo de edad y raza / etnicidad / generación 
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 hispana en 2000 hispana en 2016 cambio hispanos en 2016 católico 

Savannah 82,663 174,152 111% 78,000 45% 

San Agustín 69,568 184,325 165% 84,000 45% 

St. Petersburg 251,783 572,820 128% 267,000 47% 

Venice 178,789 417,244 133% 201,000 48% 

Total 3,591,981 7,293,982 103% 3,437,000 47.1% 
 

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

Pastoral hispana en las parroquias y escuelas católicas de la Región 14 
 

(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 

Atlanta 60 159 0 52,000 913/7,035 741/4,674 

Charleston       

Charlotte       

Miami 100 238 0 80,088 13,168/21,325 9,007/12,559 

Orlando       

Palm Beach 27 47 0 24,500 1,145/4,336 283/1,440 

Pensacola-Tallahassee       

Raleigh       

Savannah 45 48 0 6,939 210/3,603 89/1,741 

San Agustín 24 23 1 3,925 1,249/8,474 314/2,173 

St. Petersburg 37 64 10 18,829 2,232/7,914 864/3,236 

Venice 32 35 0 17,500 729/3,149 200/1,501 

Total 325 614 11 203,781 19,646/55,836 11,498/27,324 

 

Número de ministros eclesiales hispanos/latinos en las diócesis de la Región 14 
 

(Arqui)Diócesis 
Sacerdotes Religiosos y 

religiosas 

 

Diáconos 
Ministros 
eclesiales 

laicos Activos Jubilados Inmigrantes 

Atlanta 47 0 47 5 22 175 

Charleston       

Charlotte       

Miami 98 32 97 135 84 250 

Orlando       

Palm Beach 14 1 13 5 12 N/A 

Pensacola-Tallahassee       

Raleigh       

Savannah 14 1 14 0 2 15 

San Agustín 13 1 11 3 4 27 

St. Petersburg 27 7 26 7 19 74 

Venice 19 1 20 9 2 N/A 

Total 232 43 228 164 145 541 
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Ingresos del hogar como porcentaje de la tasa de pobreza en 2016 
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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 Región 14 

 

 
 
 
 

         

       

       

 
      

  
       

      

        

         

    
   

  
 

        

Niños Adultos 

Hispanos/Latinos 

Niños Adultos 

Blancos no hispanos 

Ingreso medio en hogares hispanos: $50,000 Ingreso medio en hogares blancos: $69,500 
 

Tamaño familiar promedio: 3.9 Tamaño familiar promedio: 3.2 

Idioma en hogares latinos/ 
hispanos en 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Español Inglés Otro 

Hispanos/latinos que no hablan inglés "muy 
bien" en 2016, por edad 
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Tipo de hogar, de 2012 a 2015 
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Soltero/a sin niños 

80% Unión libre sin niños 

60% 
Matrimonio sin niños 
 

Matrimonio con niños 
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0% Multigeneracional 
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Década de llegada de los 
niños hispanos 

 
Nacidos en EUA 

Años 2010 
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Ciudadanía de los residentes latinos en 2016 
 
 

Nacido en EUA 
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Ciudadano naturalizado 
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Nacionalidadde origen de los residentes latinos en 2016 
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Década de llegada de los 
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* Los porcentajes pueden superar el 100% porque algunos tienen ambas formas de seguro: público y privado. 
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