RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO

Región 1
GEOGRAFÍA
La Región I abarca los estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New
Hampshire, Rhode Island y Vermont; las arquidiócesis de Boston y Hartford; y las
diócesis de Bridgeport, Burlington, Fall River, Manchester, Norwich, Portland ME,
Providence, Springfield MA y Worcester.

PERFIL PASTORAL EN EL MINISTERIO HISPANO / LATINO
Personal diocesano al servicio del pueblo hispano en la region:
En oficinas de pastoral hispana: 10
Agentes de pastoral juvenil hispana: 1
En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas: 3
Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores: 2

Población católica hispana estimada:
413,000 católicos hispanos inmigrantes
363,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.

El 16% de los católicos en la Región son hispanos / latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 130
Misas en español:
Misas semanales: 207
Misas una vez al mes: 9
Asistencia por Misa: 298 (el 8.3%de los católicos hispanos)

Entre los niños católicos de 0 a 17 años de edad

El 23% son hispanos / latinos nacidos en Estados Unidos
El 4% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 8.9% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 6.3% son hispanos / latinos

Ministros eclesiales hispanos / latinos sirviendo en la Región:

Sacerdotes inmigrantes: 98

Diáconos: 82

Sacerdotes nacidos en EE.UU.: 11

Ministros eclesiales laicos: 73

Religiosos y religiosas: 61
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Región 1
EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN I
Envió 119 delegados al Encuentro Nacional, con 5 de ENAVE / ERAVE y 6 obispos
Se celebraron 2 Encuentros Regionales con asistencia de 698 delegados y 8 obispos
Se celebraron 10 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 2,110 personas
117 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 76 el Encuentro Parroquial
1,352 líderes de 108 parroquias capacitados para el V Encuentro en 95 capacitaciones

Áreas sobresalientes de alcance nuevo en las parroquias por el V Encuentro:

Jóvenes hispanos / latinos

Personas en viviendas públicas

Personas sin hogar

Abriendo horizontes en una Región dotada de muchos recursos

El proceso del V Encuentro en las diócesis de Nueva Inglaterra fue una
oportunidad única para conectar líderes en varios niveles de la región en
maneras que, por un tiempo, no habíamos hecho. Sirvió como una manera de
evaluar la gran diferencia de experiencias en nuestra Región.

Reconocimos que hay muchos recursos entre nosotros, incluyendo universidades
católicas, escuelas y organizaciones que pueden estar más al servicio de la
población hispana en rápido crecimiento, especialmente los adolescentes,
jóvenes adultos y familias. En algunas de nuestras diócesis, el proceso abrió
oportunidades para nuevos ministerios y más personal para servir a los
católicos hispanos / latinos. También se ha visto más comunicación y
colaboración entre las oficinas del ministerio hispano y otras oficinas en las
diócesis.

V ENCUENTRO DE PASTORAL HISPANA / LATINA
USCCB - V Encuentro
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