RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO

Región 12
GEOGRAFÍA
La Región XII abarca los estados de Alaska, Idaho, Montana, Oregón y
Washington; las arquidiócesis de Anchorage, Portland y Seattle; y las diócesis de
Baker, Boise, Fairbanks, Great Falls-Billings, Helena, Juneau, Spokane y Yakima.

PERFIL PASTORAL EN EL MINISTERIO HISPANO / LATINO
Personal diocesano al servicio del pueblo hispano en la Región:
En oficinas de pastoral hispana: 8
Agentes de pastoral juvenil hispana: 1
En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas: 0
Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores: 0

Población católica hispana estimada:
295,000 católicos hispanos inmigrantes
481,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.

El 34% de los católicos en la Región son hispanos / latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 197
Misas en español:
Misas semanales: 248
Misas una vez al mes: 17
Asistencia por Misa: 385 (el 13.1% de los católicos hispanos)

Entre los niños católicos de 0 a 17 años de edad:
El 47% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.
El 3% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 10.1% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 7.9% son hispanos / latinos

Ministros eclesiales hispanos / latinos sirviendo en la Región:

Sacerdotes inmigrantes: 81

Diáconos: 52

Sacerdotes nacidos en EE.UU.: 13

Ministros eclesiales laicos: 87

Religiosos y religiosas: 30
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EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN XII
Envió 83 delegados al Encuentro Nacional, con 2 de ENAVE / ERAVE y 5 obispos
El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 170 delegados y 3 obispos
Se celebraron 6 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 6,641 personas
46 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 24 el Encuentro Parroquial
722 líderes de 71 parroquias capacitados para el V Encuentro en 33 capacitaciones

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

Jóvenes hispanos / latinos

Migrantes y campesinos

Personas sin hogar

en áreas rurales

Gracias a Dios por muestreo Obispo Acompañante

El hecho de que nuestro Obispo Acompañante en el V Encuentro Regional,
Monseñor Eusebio Elizondo de Seattle, también sea moderador episcopal de la
Oficina Regional del Noroeste para Asuntos Hispanos (NWROHA por sus siglas
en inglés), que hemos tenido durante 37 años, ha sido de gran ayuda desde el
comienzo de nuestra jornada regional en el V Encuentro.

A través de la infraestructura que proporcionó el NWROHA, el liderazgo
regional pronto se convocó para evaluar los recursos que tiene y para
involucrar a los líderes regionales de las organizaciones nacionales (como CRS,
Maryknoll, OCP) para complementar lo que faltaba. Este nivel de participación
en pastoral de conjunto fue sumamente valioso en la celebración de nuestro
Encuentro Regional, donde reunirse de manera significativa a nuestro liderazgo
regional para el ministerio hispano por primera vez en los últimos 15 años.
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