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Región 11

33,867,000 católicos hispanos inmigrantes

5,184,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.

El 66% de los católicos en la Región son hispanos / latinos

Población católica hispana estimada:

El 73% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.

El 5% son hispanos / latinos inmigrantes

En las escuelas católicas K-8, el 35.5% son hispanos / latinos

En las preparatorias católicas, el 27.7% son hispanos / latinos

La Región XI abarca los estados de California, Hawaii y Nevada; las arquidiócesis 

de Los Ángeles y San Francisco; y las diócesis de Fresno, Honolulu, Las Vegas, 

Monterey, Oakland, Orange, Reno, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San 

José, Santa Rosa y Stockton.

GEOGRAFÍA

Personal diocesano al servicio del pueblo hispano en la region:

PERFIL PASTORAL EN EL MINISTERIO HISPANO / LATINO

En oficinas de pastoral hispana: 13

Agentes de pastoral juvenil hispana: 6

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas: 5

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores: 7

Entre los niños católicos de 0 a 17 años de edad:  

Parroquias con ministerio hispano / latino: 762

Misas en español:

 

Misas semanales: 1,786

Misas una vez al mes: 10

Asistencia por Misa: 459 (el 9.1% de los católicos hispanos)

Ministros eclesiales hispanos / latinos sirviendo en la Región:

Sacerdotes inmigrantes: 510

Sacerdotes nacidos en EE.UU.: 175

Religiosos y religiosas: 618

Diáconos: 460

Ministros eclesiales laicos: 1,754
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EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN XI

Envió 676 delegados al Encuentro Nacional, con 5 de ENAVE / ERAVE y 15 obispos

El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 1,303 delegados y 22 obispos

Se celebraron 14 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 5,452 personas

314 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 284 el Encuentro Parroquial

6,459 líderes de 442 parroquias capacitados para el V Encuentro en 225 capacitaciones

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

Jóvenes hispanos / latinos Hispanos / latinos 

de habla inglesa

Personas encarceladas 

o detenidas

V ENCUENTRO DE PASTORAL HISPANA / LATINA

USCCB - V Encuentro

www.vencuentro.org

 

El proceso del V Encuentro en la Region XI nos dio la oportunidad de crear una 

mayor conciencia en la comunidad eclesial de lo que significa ser discípulo

misionero. La eclesiologia del V Encuentro nos ayudó a todos a reconocernos 

como ministros eclesiales con diferentes funciones y responsabilidades, pero 

todos caminando juntos respondiendo al llamado a hacer presente el Reino de

Dios en el lugar donde vivimos, trabajamos, estudiamos, y nos realizamos como 

personas y como comunidad.

 

Los directores diocesanos promovieron una experiencia de pastoral de conjunto 

entre las diócesis y entre los diversos ministerios y organizaciones. La presencia 

de 22 obispos de California, Nevada y Hawaii en el Encuentro Regional fue un 

testimonio de unidad de la Iglesia en la Región XI y fue un impulso extraordinario 

en el proceso, pues los participantes se sintieron acompañados, escuchados y 

afirmados en la importancia de su compromiso como iglesia.

Llamados a hacer presente el Reino de Dios en donde vivimos


