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Documento de Trabajo Regional 
 
Parte I: Información Regional 
 

Región: 7 (IL, IN y WI) 

Fecha del Encuentro Regional: 8, 9 y 10 de junio del 2018 

Lugar del Encuentro Regional: 

Ciudad/Estado:      South Bend, Indiana   

Nombre de Instalación:       University of Notre Dame   
 
 
1. Brevemente describa la Región: 
 

Vea los datos en el Apéndice 2. 
 
 
2. Equipo Regional:  
 

Nombre Título Etnicidad Generación 

Mons. Alberto Rojas Líder Episcopal de la Región Hispano  

Enid Román De Jesús Chairperson Hispana 3ra Generación 

Cesar Quiroz Líder, Comité de Proceso Hispano 1ra Generación 

Carlos Hernández Co-líder, Comité Proceso Hispano 1ra Generación 

Dcn. Jorge Benavente Líder, Comité de Liturgia Hispano 1ra Generación 

Jorge Rivera Comité de Liturgia Hispano  

Oscar Castellano Comité de Liturgia Hispano  

Edith Avila Olea Comité de Comunicaciones Hispana  

Juan Pablo Padilla Jóvenes y Jóvenes Adultos Hispano  
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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: 

 

1. Vocaciones 
• Falta de sacerdotes hispanos. 

• Promover vocaciones al sacerdocio, 
diaconado y vida religiosa en español.  

• Diaconado permanente en español. 

2. Pastoral con Jóvenes Adolescentes 
• Día Nacional de la Juventud Hispana. 

• Mejorar la comunicación entre los jóvenes 
utilizando las redes sociales. 

• Liderazgo juvenil. 

• Proveer recursos que respondan a la realidad 
y necesidad de los jóvenes hispanos. 

• Necesidad de actividades y retiros 
parroquiales acorde a los jóvenes. 

3. Pastoral de Jóvenes Adultos 
• Celebraciones y eventos para jóvenes adultos. 

• Programas liderazgo. 

• Falta de formación integral. 

• Tomar en cuenta la participación de los 
jóvenes a través opiniones y decisiones. 

4. Pastoral Familiar 
• Atención y apoyo a las familias hispanas. 

• Desintegración familiar. 

• Fomentar la unidad familiar. 

• Incentivar la participación de las familias en 
la Liturgia. 

• Falta de equilibrio entre parroquia y familia. 

• Falta de respeto a la Vida (aborto, eutanasia 
asistida, etc.). 

5. Evangelización y Misión 
• Evangelización casa por casa. 

• El puente entre la periferia y la Diócesis. 

• La falta de interés por parte del párroco 
hacia la comunidad. 

• Falta de servicio en la parroquia y en la 
comunidad. 

6. Formación en la Fe y Catequesis 
• Formación integral en español. 

• Clases de Biblia y Fundamentos Básicos de 
la Doctrina Católica. 

• Optimizar la formación en la Fe. 

• Falta de recursos para Formación. 

7. Educación Superior / Universitaria 
• Reabrir la Formación para Diáconos 

permanentes hispanos. 

• Falta de educación que no permite acceder 
a mejores empleos. 

• Costo de una educación universitaria. 

• Acceso a una educación superior para 
jóvenes indocumentados. 

• Falta de conocimiento del sistema escolar. 

8. Desarrollo de Liderazgo y 
Capacitación 
• Carencia de líderes hispanos parroquiales 

sirviendo de tiempo completo. 

• Necesidad de Coordinadores Hispanos de 
tiempo completo. 

• Optimizar la formación ministerial para los 
líderes hispanos. 

• Mantener actualizados los recursos 
tecnológicos. 

• Falta de compromiso: prioridades, manejo 
de tiempo, excusas, pereza, etc. 

9. Liturgia y Espiritualidad 
• Actividades devocionales (Adoración al 

Santísimo, rosarios, etc.). 

• Sacerdotes para guías espirituales. 

• Eventos culturales de cada país y región de 
origen. 

• Preparación litúrgica sobre los rituales y 
música sacra. 

• El idioma de la Santa Misa debe estar 
acorde al idioma nativo. 

• Fomentar nuestras devociones espirituales 
y litúrgicas en español. 

10. Pastoral Migratoria e Inmigración 
• Dream Act/Acción diferida. 

• Discriminación racial. 

• Estatus migratorio y deportación. 

• El idioma. 
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• Carencia de transporte para atender a la 
Misa o eventos parroquiales debido a la 
falta de una licencia de conducir. 

• Carencia de oportunidades laborales por la 
falta de un estatus legal. 

• El exceso de trabajo impide participación e 
involucramiento en la comunidad. 

 
 

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:  

 

1. Vocaciones 
• Sacerdotes hispanos. 

• Reabrir el Diaconado permanente en 
español. 

2. Pastoral con Jóvenes Adolescentes 
• Instrucción en la catequesis para niños. 

• Formación de grupos juveniles. 

3. Pastoral de Jóvenes Adultos 
• Formación de grupos juveniles. 

4. Pastoral Familiar 
• Fomentar la unidad familiar. 

• Promover los valores familiares. 

• Involucrar a las familias enteras en la vida 
de la iglesia. 

• Promover la vida matrimonial. 

• Calidad de vida familiar. 

• Fomentar la participación de las familias a 
través actividades parroquiales y 
diocesanas. 

• Formación Prematrimonial basado en la 
cultura y costumbres hispanas. 

5. Evangelización y Misión 
• Promover la participación de los diferentes 

grupos y movimientos parroquiales. 

• Una espiritualidad rica en tradiciones con un 
sentido profundo en la Evangelización. 

• Practicar la caridad. 

• Involucrar al clero en la diversidad cultural 
hispana.  

• Evangelización casa por casa. 

• Mayor presencia de la comunidad hispana 
en las parroquias y periferias. 

• Promover la participación en la Eucaristía. 

6. Formación en la Fe y Catequesis 
• Necesidad de crear programas de 

Formación en la Fe. 

• Cursos de Biblia. 

• Catequesis para adultos. 

• Formación Sacramental. 

• Formación Ministerial. 

7. Educación Superior / Universitaria 
• Terminar su carrera en la universidad. 

• Que sus hijos estudien en la universidad. 

• Acceso a las universidades católicas. 

8. Desarrollo de Liderazgo y 
Capacitación 
• Mejorar la comunicación. 

• Coordinadores del Ministerio Hispano. 

• Construir mejores canales de comunicación 
entre los empleados de la parroquia y la 
comunidad. 

• Formación de líderes en todas las áreas. 

• Promover la participación en los diferentes 
ministerios a través de los medios de 
comunicación. 

9. Liturgia y Espiritualidad 
• Implementar una dirección espiritual para 

los hispanos por parte del Clero.  

• Música litúrgica acorde a la diversidad 
cultura hispana. 

• Incrementar la participación Sacramental y 
espiritual de la comunidad hispana. 

• Interés en participar en la Iglesia a través de 
la liturgia. 

• Fomentar la participación familiar en la vida 
parroquial. 

10. Pastoral Migratoria e Inmigración 
• Justicia Social. 

• Bilingües y culturales. 

• Reforma migratoria/Acción Diferida. 

• Presencia y apoyo de Ministerio Hispano en 
las parroquias. 

• Recursos financieros para el Ministerio 
Hispano. 

• Oportunidades laborales para los hispanos. 
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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. Vocaciones 
• Promocionar las vocaciones en las 

escuelas. 

• Sacerdotes hispanos. 

• Sacerdotes Bilingües 

2. Pastoral con Jóvenes Adolescentes 
• Cultivar la relación de los jóvenes con las 

periferias (jóvenes con jóvenes). 

• Comunicación entre los jóvenes y 
conociendo sus necesidades. 

• Formación continua integral. 

• Formación de grupos de niños y 
adolescentes. 

• Evangelización para los niños. 

3. Pastoral de Jóvenes Adultos 
• Incentivar la participación de la liturgia en 

los jóvenes adultos. 

• Formación de grupos para jóvenes adultos. 

• Formación religiosa para jóvenes adultos. 

• Fomentar la participación de los jóvenes 
adultos dentro de los distintos ministerios 
parroquiales. 

4. Pastoral Familiar 
• Crear grupos familiares (Movimiento familiar 

cristiano, cursillos, matrimonios). 

• Cuidado de niños durante los eventos 
familiares o litúrgicos. 

• Visitas periódicas a las familias, conociendo 
sus necesidades e incentivar la participación 
de la Liturgia. 

• Crear oportunidades de convivencia dentro 
de las parroquias para promover la 
construcción de relaciones entre los 
miembros de la parroquia. 

• Creación de eventos para las familias. 

5. Evangelización y Misión 
• Atender las necesidades básicas de los 

hermanos en situación de riesgo. 

• Creación de actividades parroquiales con el 
fin de recaudación de fondos para fines de 
Evangelización y Misión. 

• Participación de sacerdotes bilingües o 
hispanos a través de las visitas a hogares y 
atención a las necesidades primordiales de 
la comunidad hispana. 

• Promover la participación litúrgica. 

• Evangelizar en los enfermos en hospitales, 
hogares, etc. 

• Banco de comida. 

• Apoyo a las madres solteras, divorciadas, 
realizando visitas periódicas y conociendo 
sus necesidades primordiales, además de 
promover la participación en la parroquia. 

6. Formación en la Fe y Catequesis 
• Invertir recursos en la formación. 

• Formación para adultos a través del 
Catecumenado. 

• Cursos de Biblia. 

• Catequesis para todas las edades. 

7. Educación Superior / Universitaria 
• Un enfoque desde las universidades católicas 

en reclutar y apoyar a los estudiantes 
hispanos hasta que lleguen a graduarse. 

• Alcance a los estudiantes hispanos en el 
Newman Center o pastoral universitaria. 

• Clases de inglés para adultos en las 
escuelas y universidades católicas para que 
puedan seguir estudiando. 

8. Desarrollo de Liderazgo y 
Capacitación 
• Incentivar la participación de los diferentes 

ministerios en las parroquias. 

9. Liturgia y Espiritualidad 
• Celebración Eucarística. 

• Comité de Bienvenida en las parroquias. 

• Actividades devocionales (Adoración al 
Santísimo, rosarios, etc.) 

• Música litúrgica en español. 

• Retiros espirituales para todas las edades. 

• Crear momentos de oración y adoración. 

• Misas en español. 

10. Pastoral Migratoria e Inmigración 
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• Conformación integral de las necesidades 
migratorias. 

• Eventos culturales y fiestas patronales en la 
diversidad cultural de la etnia hispana. 

• Mayor presencia de la Iglesia Católica en 
los asuntos Migratorios. 

• Interacción entre Anglos e hispanos a través 
de la participación de eventos bilingües. 

• Asesoría legal migratoria e información 
relacionado a la inmigración. 

• Contar con personal del Ministerio Hispano 
a tiempo completo en la parroquia para 
atender las necesidades de la comunidad 
hispana. 

• Proporcionar medios de transporte para 
actividades parroquiales y Misa. 

• Misas en español. 

 
 
 
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. Vocaciones 
• Promover las vocaciones entre los hispanos. 

• Sacerdotes y religiosos/as hispanas. 

• Retiros Vocacionales. 

• Sacerdotes y religiosos/as bilingües. 

• Orientación vocacional para los jóvenes. 

• Recursos económicos para la promoción de 
las vocaciones. 

• Creación de una Pastoral Vocacional 
hispana/bilingüe. 

• Dedicar momentos de oración para las 
vocaciones. 

2. Pastoral con Jóvenes Adolescentes 
• Fomentar la bienvenida a los jóvenes. 

• Consultar a los jóvenes para conocer sobre 
sus necesidades. 

• Formación de líderes juveniles. 

• Formación de grupos de niños y adolescentes. 

• Creación de eventos juveniles para atraer a 
los jóvenes de las periferias. 

• Liturgia para niños. 

• Creación de la Pastoral juvenil hispana. 

3. Pastoral de Jóvenes Adultos 
• Formación de líderes. 

• Formación de grupos. 

• Creación de eventos. 

• Creación de la Pastoral de jóvenes adultos 
hispanos. 

4. Pastoral Familiar 
• Promover los valores familiares y culturales. 

• Promover los sacramentos en las familias. 

• Crear eventos familiares. 

• Organizar y crear más retiros espirituales 
para las familias. 

• Continuar con el programa de FOCA. 

• Ofrecer grupos de apoyo psicológicos para 
personas en situación de riesgo, 
matrimonios en crisis y adicciones. 

• Formación de grupos en la parroquia 
orientados en la familia. 

• Presencia y apoyo del Ministerio Hispano en 
las parroquias y comunidades parroquiales. 

• Creación de retiros para matrimonios. 

5. Evangelización y Misión 
• Integración pastoral/Evangelización. 

• Trabajando como comunidad hispana en la 
construcción del reino de Dios. 

• Acercamiento a las periferias como 
discípulos misionero. 

• Incentivar dentro las parroquias el Sentido 
de Bienvenida. 

• Disponer de transporte para la comunidad. 

• Incluir la participación en la evangelización y 
misión a personas con necesidades especiales. 

• Interacción pastoral de los sacerdotes en la 
parroquia y fuera de ella. 

• Maximizar los recursos espirituales en la 
comunidad. 

• Evangelización casa por casa. 

• Creación de talleres de evangelización. 

• Grupo de evangelización para los 
encarcelados y sus familias. 

• Fiestas patronales como canales de 
evangelización. 
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6. Formación en la Fe y Catequesis 
• Formación sacramental en español.  

• Formación de nuevos grupos parroquiales. 

• Encuentro Prematrimonial. 

• Formación del grupo Gema de Dios para 
mujeres. 

• Formación Doctrinal. 

• Cursos de Biblia. 

• Talleres de formación a los diferentes 
grupos de la parroquia. 

7. Educación Superior / Universitaria 
• Becas para las escuelas católicas y de 

educación Superior. 

• Becas para la formación de adultos. 

• Apoyo a los padres de familia con el sistema 
escolar y cómo pueden ayudar a sus hijos a 
ingresar a la universidad. 

• Tutoría académica para que se promueva 
entre los jóvenes la educación superior. 

8. Desarrollo de Liderazgo y 
Capacitación 
• Formación de líderes juveniles para servir 

en la pastoral Juvenil. 

• Formación para todos los servidores y 
ministros litúrgicos. 

• Medios de comunicación y redes sociales 
eficientes en español. 

• Eficiente comunicación entre los empleados 
de la parroquia y la comunidad. 

• Identificación de los líderes potenciales en 
nuestras parroquias. 

• Apoyo espiritual a los nuevos líderes. 

9. Liturgia y Espiritualidad 
• Formación de grupos de oración. 

• Retiros espirituales. 

• Creación de actividades de oración y 
adoración comunitaria. (Virgen peregrina, 
sanación, rezo del rosario, adoración al 
Santísimo). 

• Viajes de peregrinación comunitaria 
parroquial a lugares de oración y adoración. 

10. Pastoral Migratoria e Inmigración 
• Apertura cultural. 

• Creación de eventos religiosos y culturales 
en español. 

• Promover eventos de justicia social 
relacionados a temas concernientes a la 
comunidad hispana (Migración, salud, 
trabajos, recursos, etc.). 

• Misas en español y horarios flexibles. 

• Clases de Inglés en las parroquias. 

• Ministros hispanos en las parroquias 
atendiendo las necesidades de la 
comunidad. 

• Fomentando la interacción entre Anglos e 
Hispanos a través de eventos bilingües. 

 
 

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. Vocaciones 
• Recursos financieros. 

• Promoción vocacional. 

• Visitas al seminario. 

• Promoción al Diaconado permanente. 

• Usar la CYO para promover las vocaciones. 

• Sacerdotes hispanos y bilingües. 

• Retiros vocacionales. 

• Pláticas vocacionales. 

• Involucrar a las familias en la orientación 
vocacional. 

• Pre seminarios. 

2. Pastoral con Jóvenes Adolescentes 
• Discipulado juvenil. 

• Participación activa juvenil alrededor de la 
comunidad. 

• Contratación de ministros juveniles. 

• Participación juvenil en la liturgia. 

• Formación de líderes. 

• Formación de nuevos grupos juveniles. 

• Creación de retiros juveniles para niños y 
adolescentes. 

3. Pastoral de Jóvenes Adultos 
• Discipulado de jóvenes adultos. 

• Contratación de ministros jóvenes adultos 
hispanos bilingües. 

• Formación de líderes. 

• Retiros. 
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4. Pastoral Familiar 
• Involucramiento a las familias en la comunidad. 

• Retiros matrimoniales y familiares. 

• Formación integral para las familias. 

5. Evangelización y Misión 
• Acompañamiento en los eventos 

socioculturales y religiosos. 

• Involucramiento del Pastor (sacerdote) con 
la comunidad y grupos parroquiales. 

• Apertura de parte de las comunidades para 
la evangelización. 

• Desarrollar el compromiso en los jóvenes 
adultos como discípulos misioneros (adulto 
joven evangelizando a otro adulto joven). 

• Ir al encuentro de las personas en las 
periferias a través de comunicaciones 
eficientes y eficaces, visitas casa por casa y 
creación de actividades con la finalidad de 
llevar la evangelización. 

• Creación del Ministerio de Enfermos/línea 
de oración en español. 

• Mantener la comunicación con las familias y 
personas que fueron consultadas después 
del V Encuentro. 

• Evangelización sistemática para todos, 
representado por miembros de cada grupo 
parroquial y asesorado espiritualmente por 
un sacerdote, religioso o diácono. 

6. Formación en la Fe y Catequesis 
• Formación permanente. 

• Retiros. 

• Talleres. 

7. Educación Superior / Universitaria 
• La diócesis envía seminaristas sin documentos 

a estudiar en países de habla hispana. 

• Comités de habla bilingüe en los colegios 
católicos para ayudar con la integración. 

• Las universidades católicas son intencionales 
en la formación de líderes eclesiales hispanos. 

8. Desarrollo de Liderazgo y 
Capacitación 
• Discipulado de jóvenes adultos. 

• Creación de comunidades y 
acompañamiento de líderes. 

• Formación del ministerio laical. 

• Educación continua para los egresados del 
instituto pastoral. 

• Formación integral para los líderes de los 
diferentes grupos laicales. 

• Reconocer la labor que nuestros líderes 
realizan dentro de la comunidad parroquial. 

• Promover la participación de los líderes a 
través del servicio parroquial. 

• Formación del comité Hispano parroquial. 

• Reconocer los dones y talentos de nuestros 
miembros. 

9. Liturgia y Espiritualidad 
• Retiros espirituales para la comunidad. 

• Participación activa en la vida de la Iglesia. 

• Apoyo de las actividades en los 
movimientos y grupos parroquiales. 

10. Pastoral Migratoria e Inmigración 
• Participación en los movimientos 

relacionados a la migración y justicia social. 

• Eventos donde se promueva la diversidad 
cultural religiosa (Virgen de Guadalupe, Día 
de los muertos, Celebraciones santas 
acordes al país de origen). 

 
 
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. Vocaciones 
• Cursos para padres de familia para 

entender y apoyar la vocación de sus hijos. 

2. Pastoral con Jóvenes Adolescentes 
• Formación doctrinal. 

• Apoyo de los padres al Ministerio Juvenil. 

• Talleres para niños con necesidades 
especiales. 

3. Pastoral de Jóvenes Adultos 
• Apoyo de los padres al Ministerio de 

jóvenes adultos. 

4. Pastoral Familiar 
• Incentivar a las familias la inscripción de los 

niños y jóvenes a escuelas católicas. 

• Formación integral para matrimonios. 
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• Contar con un director hispano para el 
Programa de Familia/Vida. 

• Curso de Planificación Familiar Natural. 

• Formación de grupos para mujeres 
enfocados en la protección, cuidado y 
consejería. 

• Asesoría y consejería matrimonial. 

5. Evangelización y Misión 
• Priorizar las necesidades de quienes viven 

en situaciones de riesgo. 

• Creación de actividades deportivas y 
eventos sociales con la finalidad de 
promover la evangelización. 

• Inclusión y hospitalidad. 

• Promover peregrinaciones como recurso de 
evangelización. 

• Guía Pastoral del Sacerdote en la parroquia 
y periferias. 

• Apoyo Diocesano en los proyectos de 
misión de las parroquias. 

• Participación integral de los sacerdotes y 
religiosos/as en la misión del V Encuentro. 

• Promover encuentros interparroquiales. 

6. Formación en la Fe y Catequesis 
• Brindar los recursos necesarios para la 

formación a la comunidad hispana acorde a 
su cultura, tradiciones e idioma. 

• Formación del Catecumenado para adultos. 

• Formación de la liturgia musical. 

7. Educación Superior / Universitaria 
• Formación en estudios Bíblicos avanzados y 

Apologética. 

• Clases de Inglés para adquirir el GED o 
HSED. 

• Se necesita reevaluar el compromiso de la 
Iglesia a la misión de las escuelas y 
universidades católicas. 

• En aquellos que se encuentran en los 
estudios universitarios existe una 

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

• Muchos de nuestros jóvenes no continúan 
su educación universitaria. 

• Establecer alianzas estratégicas con 
colegios y universidades en el área, de 
manera que visiten las parroquias, informen 
a los feligreses de las oportunidades, se 
promueva y se aumente el número de 
hispanos-latinos con acceso y participación 
en la educación intermedia y superior, así 
como lograr un mayor número de profesores 
bilingües en esas instituciones. 

• Que la Iglesia apoye a las familias con 
recursos y caminos a la educación. 

8. Desarrollo de Liderazgo y 
Capacitación 
• Formación de Misioneros evangelizadores. 

• Preparar líderes para fomentar las 
vocaciones en las parroquias. 

9. Liturgia y Espiritualidad 
• Misas bilingües. 

10. Pastoral Migratoria e Inmigración 
• Apertura para el diálogo sobre el respeto y 

solidaridad con la comunidad hispana. 

• Ayuda psicológica-psicoterapeuta para la 
comunidad de habla hispana en español. 

• Creación de programas de apoyo y 
consejería para adicciones, problemas de 
salud mental en español. 

• Brindar apoyo migratorio a través de 
consejería en las parroquias. 

• Proveer talleres de capacitación para el 
Desarrollo de habilidades laborales e 
implementación de ferias de trabajo. 

• Preparación del diaconado permanente sin 
importar el estatus migratorio. 
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Parte IV: Estrategias Regionales para el Cuidado Pastoral y Acompañamiento de 
Católicos Hispanos/Latinos 

 
 

Área Ministerial #1: Vocaciones 

 

Estrategia #1: Eventos y actividades juveniles. 

 

Estrategia #2: Crear un “día vocacional”. 

 

Estrategia #3: Promover la oración mundial por las vocaciones. 

 

Estrategia #4: Solicitar el apoyo de más sacerdotes hispanos tanto dentro como fuera del país.  

 

Estrategia #5: Promover las vocaciones sacerdotales entre las familias hispanas. 

 

Estrategia #6: Formación del diaconado en español. 

 

Estrategia #7: Establecer los pre-seminarios. 

 

Estrategia #8: Establecer actividades a nivel regional. 

 

Área Ministerial #2: Pastoral con Jóvenes Adolescentes 

 

Estrategia #1: Retiros diocesanos 

 

Estrategia #2: Implementar el programa de: Fe y Vida”. 

 

Estrategia #3: Nombrar un Coordinador del Ministerio Juvenil Hispano a nivel diocesano. 

 

Estrategia #4: Colaboración con los de habla inglesa. 

 

Estrategia #5: Encuentros diocesanos y regionales. 

 

Estrategia #6: Actividades juveniles 

 

Estrategia #7: Involucrar a la juventud en la vida parroquial. 

 

Estrategia #8: Organizar retiros a nivel regional. 
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Área Ministerial #3: Pastoral de Jóvenes Adultos 

 

Estrategia #1: Organizar retiros a nivel diocesano y regional. 

 

Estrategia #2: Trabajar por sus necesidades pastorales y espirituales 

 

Estrategia #3: Encuentros diocesanos y regionales. 

 

Estrategia #4: Trabajo coordinado con los de habla inglesa. 

 

Estrategia #5: Involucrar a los jóvenes adultos en la vida parroquial. 

 

Estrategia #6: Prepararlos para que sean los futuros evangelizadores 

 

Estrategia #7: Coordinar con la RED. 

 

Estrategia #8: Prepararlos profesionalmente en el área de liderazgo. 

 

Área Ministerial #4: Pastoral Familiar 

 

Estrategia #1: Formación doctrinal - “Iglesia Doméstica” 

 

Estrategia #2: Acompañamiento familiar. 

 

Estrategia #3: Asesoría y consejería matrimonial. 

 

Estrategia #4: Retiros matrimoniales. 

 

Estrategia #5: Retiros pre matrimoniales 

 

Estrategia #6: Asistencia a familias en riesgo. 

 

Estrategia #7: Acompañamiento a parejas. 

 

Estrategia #8: Promover el Movimiento Familiar Cristiano. 

 

Área Ministerial #5: Evangelización y Misión 

 

Estrategia #1: Anuncio del kerigma. 
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Estrategia #2: Visita a las familias. 

 

Estrategia #3: Acompañamiento post sacramental. 

 

Estrategia #4: Clases de Biblia y documentos de la Iglesia. 

 

Estrategia #5: Personal bicultural en el staff de las parroquias. 

 

Estrategia #6: Coordinador hispano bicultural en las parroquias. 

 

Estrategia #7: Eventos y actividades. 

 

Estrategia #8: Información bilingüe. 

 

Área Ministerial #6: Formación en la Fe y Catequesis 

 

Estrategia #1: Necesidades de Institutos Pastorales cara a cara. 

 

Estrategia #2: Formación de personas bilingües y biculturales para la catequesis. 

 

Estrategia #3: Adaptar la catequesis a la etnia hispana. 

 

Estrategia #4: Programas de formación en la fe para adultos mayores en español. 

 

Estrategia #5: Proporcionar becas y recursos financieros. 

 

Estrategia #6: Cursos básicos de doctrina. 

 

Estrategia #7: Material en español. 

 

Estrategia #8: Cursos de Pedagogía Religiosa. 

 

Área Ministerial #7: Educación Superior / Universitaria 

 

Estrategia #1: Programa regional en español para diáconos permanentes. 

 

Estrategia #2: Programa regional para bachillerato en español para la capacitación y formación de ministros 

laicos. 

 

Estrategia #3: Formación permanente. 
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Estrategia #4: Recursos financieros para una continua educación. 

 

Estrategia #5: Información diocesana y regional sobre institutos de enseñanza en español. 

 

Estrategia #6: Cursos de formación Superior en español. 

 

Estrategia #7: Intercambio cultural con universidades en el extranjero. 

 

Estrategia #8: Orientación e información a los padres y encargados de familias acerca del camino a la 

universidad de sus hijos. 

 

Estrategia #9: Comités de habla bilingüe en las universidades católicos para ayudar con la integración y 

perseverancia de los estudiantes hispanos / latinos. 

 

Estrategia #10: Alcance a los estudiantes hispanos en el Newman Center o pastoral universitaria. 

 

Área Ministerial #8: Desarrollo de Liderazgo y Capacitación 

 

Estrategia #1: Formación de Padres al Liderazgo (desarrollo al ministerio en la iglesia doméstica) 

 

Estrategia #2: ELM (Ecclesial Lay Ministry) para hispanos. 

 

Estrategia #3: Diaconado en español. 

 

Estrategia #4: Formación de jóvenes adultos a través de institutos como Fe y Vida. 

 

Estrategia #5: Compartir recursos en el área de formación con las oficinas de Ministerio Hispano en las 

diócesis vecinas. 

 

Estrategia #6: Comité que promueva entre los mismos hispanos el “liderazgo en la producción de sus 

propios recursos económicos”. 

 

Estrategia #7: Promover el reconocimiento del ministerio hispano, favoreciendo su representación en los 

comités parroquiales y juntas de decisión. 

 

Estrategia #8: Eventos, charlas y conferencias para los líderes hispanos a nivel diocesano y regional. 
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Área Ministerial #9: Liturgia y Espiritualidad 

 

Estrategia #1: Talleres. 

 

Estrategia #2: Encuentros. 

 

Estrategia #3: Familiaridad con los libros litúrgicos 

 

Estrategia #4: Formación permanente. 

 

Estrategia #5: Prácticas litúrgicas. 

 

Estrategia #6: Material en español. 

 

Estrategia #7: Revista sobre comentarios litúrgicos en español. 

 

Estrategia #8: Curso de Liturgia Musical. 

 

Área Ministerial #10: Pastoral Migratoria e Inmigración 

 

Estrategia #1: Solidaridad con los migrantes: compasión y empatía. 

 

Estrategia #2: Colaboración interdiocesana para abordar las necesidades comunes de los migrantes en la 

región. 

 

Estrategia #3: Crear un frente común de solidaridad. 

 

Estrategia #4: Abogados. 

 

Estrategia #5: Talleres de especialización en asuntos migratorios a los diáconos 

 

Estrategia #6: Dream Act/Acción Diferida 

 

Estrategia #7: Talleres de capacitación para la “ciudadanía”. 
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Apéndice 1: Resumen estadístico de la implementación del V Encuentro en la Región 

 

1. Participación de las Parroquias y Organizaciones* 

Tipo de Organización 

¿Cuántos 

enviaron 

equipos para 

capacitación? 

¿Cuántos 

terminaron 

las cinco 

sesiones? 

¿Cuántos hicieron 

el Encuentro 

Parroquial o del 

Grupo? 

¿Cuántos 

enviaron su 

reporte final? 

¿Cuantos enviaron 

delegados al 

Encuentro 

Diocesano? 

A. Parroquias 87 94 69 92  

B. Primarias y Preparatorias      

C. Instituciones Universitarias 1     

D. Movimientos y 

Organizaciones 

21 24 16 22  

E. No. de diócesis que no 

reportaron 

10 9 10 9  

* Los números en la tabla representan números de parroquias u organizaciones, no participantes individuales. 
 
 
2. Favor de hacer una lista de los movimientos y organizaciones que participaron, aún si sus miembros 

colaboraron con el Encuentro en su parroquia en vez de hacerlo por separado. 

• Pastoral Juvenil Hispana 

• Pilsen Neighbors Community Council 

• Unidos en Cristo 

• Jornadas 

• Caridades de Cristo Resucitado 

• Warriors for Peace Youth Group 

• Iskali 

• Grupos de Oración 

• Grupos de oración Carismática 

• Grupo Cristo Renueva tu Parroquia 

• Grupo de Matrimonios 

• Grupo de Hombres 

• Grupo de Adoración Nocturna 

• Grupo de Adoración Perpetua 

• Movimiento de Cursillos de Cristiandad 

• Legión de María 

• Movimiento Familiar Cristiano 

• Divina Misericordia 

• Caballeros de Colón 

• Camino Neocatecumenal de la Virgen 
Peregrina 

• Misioneros Guadalupanos 

• Equipo de Guadalupe de Sauk City 

• Sembrando la Fe (hombres) 

• Catequesis 

• Educación Religiosa 

• Preparación Bautismal 

• Emaús 

• Acts 

 
 
3. Describe brevemente a los participantes en las cinco sesiones y el proceso de consulta. 

 

 A. # total de participantes: 3,271 

 B. # de jóvenes o jóvenes adultos: 380 

 C. Etnicidades: Hispano/latino: 2895 Negro/Afro:  Blanco/Eur:  5 
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Nativo americano:  Asiático:  Otro:2  

 D. Idiomas primarios: Inglés: 44 Español: 2,855 

  Ambos: 337 Otro: 1 

E. Diócesis que no proporcionaron esa información:  

Belleville, Chicago, Peoria, Springfield, Evansville, Gary, Indianapolis, Lafayette, La Crosse y Superior. 

 
 
4. Describe brevemente a los hispanos/latinos encontrados en las periferias. 

A. Quiénes son: 

 ¿En total, cuántas personas fueron visitadas en las tres acciones misioneras? 473 

 Jóvenes Adultos:  78 Adultos:  395 Familias:   74 

B. Ubicaciones: (No enliste cada una-organice en categorías e identifique las más  comunes.) 

 Parroquias 

 Casas 

 C. Sexo: ¿Cuántos hombres? 148 ¿Cuántas mujeres? 325 

 D. Idiomas primarios: Inglés: 5 Español: 432 

  Ambos: 12 Otro: 1 

 E. Identidad religiosa: Católica: 437 No Católica: 36 

 F. Países de origen: (Identifique los 5 más comunes y dé una estimación del porcentaje para cada 
uno. No tiene que sumar al 100%.) 

  1. México 85% 

  2. Puerto Rico 3% 

  3. USA  2% 

  4. Venezuela 12% 

  5. Perú  1% 

G. Diócesis que no proporcionaron esa información: 

Belleville, Chicago, Joliet, Peoria, Springfield, Evansville, Gary, Indianapolis, La Crosse y Superior. 

 

5. ¿Qué tan bienvenidos por la Iglesia Católica se sienten los hispanos/latinos que viven en la periferia? 

 Muy bienvenidos: 20%  Bienvenidos:  44% 

 Algo bienvenidos: 26%  No bienvenidos:  12% 
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6. Participantes en el Encuentro Parroquial u Organizacional: 

 No. de participantes masculinos: 756 % promedio mayor de 30: 79% 

 No. de participantes femeninas:  1,202 % promedio de 18 a 29:  15% 

 Participaron en las 5 sesiones:  1,674 % promedio menor de 18: 7% 

 Participaron en algunas sesiones: 261     % promedio de movimientos: 49% 

 Invitados: 117 

 No. de parroquias que no reportaron datos de registro del Encuentro Parroquial:  11 

 No. de parroquias que no reportaron datos por edad o movimientos:  8 

 Diócesis que no proporcionaron esa información:  

Belleville, Chicago, Joliet, Peoria, Springfield, Evansville, Gary, Indianapolis, La Crosse y Superior. 

 

7. Participantes del Encuentro Diocesano:  

 No. de participantes masculinos: 108 % promedio mayor de 30: 79% 

 No. de participantes femeninas:  217 % promedio de 18 a 29:  12% 

 Participaron total:   325 % promedio menor de 18: 9% 

       % promedio de movimientos: 60% 

 Diócesis que no proporcionaron esa información:  

Belleville, Chicago, Joliet, Peoria, Springfield, Evansville, Gary, Indianapolis, La Crosse y Superior. 

 

8. ¿Cuántos potenciales líderes han surgido en su (Archí)Diócesis, listos para servir a la comunidad 
Hispana/Latina y nuestras diversas comunidades y ministerios? 

153  

Diócesis que no proporcionaron esa información:  

Belleville, Chicago, Joliet, Peoria, Springfield, Evansville, Gary, Indianapolis, La Crosse y Superior. 
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Apéndice 2: Estadísticas demográficas, sociales y religiosas clave 
para las diócesis de la Región 7 

 
 

 
 

 

Población total y población católica en la Región 7, por raza/etnicidad 
Grupos étnicos/raciales en las 

diócesis de la Región 7 
Población 

total en 2000 
Población 

total en 2016 
% 

cambio 
Estimado de 

católicos en 2016 
% 

católico 

Blanco 18,325,143 17,883,073 -2% 4,474,000 25.0% 

Hispano/Latino 1,937,719 3,014,347 56% 1,641,000 54.4% 

Negro/Afro-americano 2,691,369 3,000,330 11% 147,000 4.9% 

Asiático y otros 909,222 1,315,551 45% 164,000 12.4% 

Total 23,863,453 25,213,301 6% 6,425,000 25.5% 

 

 

Población hispana/latina por diócesis en la Región 7 

(Arqui)Diócesis 
Población 

hispana en 2000 
Población 

hispana en 2016 
% 

cambio 
Estimado de católicos 

hispanos en 2016 
% 

católico 

Belleville 13,135 23,272 77% 12,500 54% 

Chicago 1,164,456 1,469,401 26% 822,000 56% 

Evansville 5,277 13,328 153% 6,500 50% 

Fort Wayne-South Bend 57,443 106,204 85% 55,000 52% 
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(Arqui)Diócesis 
Población 

hispana en 2000 
Población 

hispana en 2016 
% 

cambio 
Estimado de católicos 

hispanos en 2016 
% 

católico 

Gary 70,123 115,794 65% 62,000 53% 

Green Bay 20,126 49,476 146% 25,000 50% 

Indianapolis 51,911 147,823 185% 76,000 52% 

Joliet 137,124 291,009 112% 155,000 53% 

La Crosse 8,397 26,309 213% 12,000 46% 

Lafayette, IN 29,782 65,014 118% 33,000 51% 

Madison 26,724 60,077 125% 33,000 55% 

Milwaukee 134,358 244,291 82% 130,000 53% 

Peoria 44,837 82,561 84% 43,000 53% 

Rockford 156,770 283,817 81% 156,000 55% 

Springfield, IL 13,940 28,069 101% 14,500 51% 

Superior 3,316 7,902 138% 4,000 50% 

Total 1,937,719 3,014,347 56% 1,641,000 54.4% 

 

 

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 7 

(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 

Belleville 5 7 0 930 80/3,977 25/1,032 

Chicago 125 285 0 113,430 13,798/55,342 4,354/21,133 

Evansville 5 5 0 722 236/5,814 44/1,546 

Fort Wayne-South Bend 14 22 0 7,390 1,946/9,572 515/3,280 

Gary 18 24 3 7,249 1,720/4,721 333/1,351 

Green Bay 10 16 2 3,629 193/1,046 72/506 

Indianapolis 19 17 2 11,010 2,385/17,589 655/6,237 

Joliet 20 39 0 29,000 1,660/14,407 349/5,201 

La Crosse 6 8 0 1,355 40/7,138 10/1,560 

Lafayette, IN 18 11 8 6,424 481/3,590 93/1,195 

Madison 16 18 2 2,641 310/6,349 54/608 

Milwaukee 26 52 0 20,000 5,608/24,525 1,049/7,742 

Peoria 14 16 0 2,050 974/8,652 197/2,458 

Rockford 30 100 0 26,354 1,173/8,582 471/3,747 

Springfield, IL 5 5 0 776 178/8,761 64/2,235 

Superior 2 0 1 35 46/2,082 0/0 

Total 333 625 18 232,995 30,828/182,147 8,285/59,831 
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Número de ministros eclesiales hispanos/latinos en las diócesis de la Región 7 

(Arqui)Diócesis 
Sacerdotes Religiosos y 

religiosas 
Diáconos 

Ministros 
eclesiales 

laicos Activos Jubilados Inmigrantes 

Belleville 3 ?? 1 0 0 0 

Chicago 121 3 102 67 125 36 

Evansville 1 0 1 0 2 7 

Fort Wayne-South Bend 8 ?? 5 9 11 14 

Gary 12 1 6 6 4 15 

Green Bay 0 0 0 3 2 10 

Indianapolis 5 0 4 4 5 13 

Joliet 3 0 3 8 14 20 

La Crosse 2 0 2 0 0 2 

Lafayette, IN 4 0 2 1 2 9 

Madison 13 0 12 N/A 1 N/A 

Milwaukee 25 0 24 5 16 18 

Peoria 1 ?? 1 4 7 7 

Rockford 24 2 26 7 12 12 

Springfield, IL 1 1 1 2 0 N/A 

Superior 0 0 0 0 0 0 

Total 223 7 190 116 201 163 
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Datos públicos de la Encuesta de las Comunidades Americanas (ACS) 
de la Oficina del Censo de EUA para el territorio de las diócesis de la Región 7 

 

       
 

 
Ingreso medio en hogares hispanos: $57,500 Ingreso medio en hogares blancos: $75,000 

 

       
         Tamaño familiar promedio: 4.3             Tamaño familiar promedio: 3.4 
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* Los porcentajes pueden superar el 100% porque algunos tienen ambas formas de seguro: público y privado. 
 

 
 



 

 

 


