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742,000 católicos hispanos inmigrantes

1,798,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.

El 61% de los católicos en la Región son hispanos / latinos

Población católica hispana estimada:

El 68% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.

El 4% son hispanos / latinos inmigrantes

En las escuelas católicas K-8, el 40.9% son hispanos / latinos

En las preparatorias católicas, el 25.8% son hispanos / latinos

La Región XIII abarca los estados de Arizona, Colorado, Nuevo México, Utah y 

Wyoming; las arquidiócesis de Denver y Santa Fe; y las diócesis de Cheyenne, 

Colorado Springs, Gallup, Las Cruces, Phoenix, Pueblo, Salt Lake City y Tucson.

GEOGRAFÍA

Personal diocesano al servicio del pueblo hispano en la Región:

PERFIL PASTORAL EN EL MINISTERIO HISPANO / LATINO

En oficinas de pastoral hispana: 20

Agentes de pastoral juvenil hispana: 1

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas: 3

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores: 5

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

Parroquias con ministerio hispano / latino: 307

 Misas en español:

 

Misas semanales: 506

Misas una vez al mes: 10

Asistencia por Misa: 285 (el 5.8% de los católicos hispanos)

Ministros eclesiales hispanos / latinos sirviendo en la Región:

Sacerdotes inmigrantes: 147

Sacerdotes nacidos en EE.UU.: 99

Religiosos y religiosas: 136

Diáconos: 323

Ministros eclesiales laicos: 303
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EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN XIII

Envió 258 delegados al Encuentro Nacional, con 2 de ENAVE / ERAVE y 12 obispos

El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 413 delegados y 12 obispos

Se celebraron 10 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 1,648 personas

196 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 149 el Encuentro Parroquial

3,760 líderes de 241 parroquias capacitados para el V Encuentro en 157 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

 

The V Encuentro has definitely strengthened the pastoral de conjunto of the ten 

dioceses that make up Region XIII. Through the Regional Encuentro, this 

approach became even more profound, because when all the dioceses of 

Region XIII met, we went from being an institution to becoming a great family.

 

Despite the challenges of being a Region composed mostly of mission dioceses 

located in an extensive geographic territory, collaboration and accompaniment 

among the leadership of each diocese have been exemplary, and an effective 

support network for Hispanic ministry has been created. We hope it will 

continue to grow ever stronger.

 

Nos conocimos personalmente, compartimos la comida, nuestros pensamientos, 

experiencias, sueños, celebramos juntos nuestras realidades y sentimos que 

nuestro Señor está con nosotros. Ahora podemos decir que somos una iglesia 

en Salida! y ya no estamos tan solos!

Celebramos juntos nuestras realidades.... Ya no estamos tan solos!


