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698,000 católicos hispanos inmigrantes

597,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.

El 20% de los católicos en la Región son hispanos / latinos

Población católica hispana estimada:

El 27% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.

El 4% son hispanos / latinos inmigrantes

En las escuelas católicas K-8, el 9.5% son hispanos / latinos

En las preparatorias católicas, el 7.7% son hispanos / latinos

La Región III abarca los estados de Nueva Jersey y Pennsylvania; las arquidiócesis 

de Newark y Filadelfia; y las diócesis de Allentown, Altoona-Johnstown, Camden, 

Erie, Greensburg, Harrisburg, Metuchen, Paterson, Pittsburgh, Scranton y Trenton.

GEOGRAFÍA

Personal diocesano al servicio del pueblo hispano en la region:

PERFIL PASTORAL EN EL MINISTERIO HISPANO / LATINO

En oficinas de pastoral hispana: 9

Agentes de pastoral juvenil hispana: 2

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas: 5

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores: 3

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

Parroquias con ministerio hispano / latino: 256

 Misas en español: 

 

Misas semanales: 469

Misas una vez al mes: 10

Asistencia por Misa: 240 (el 8.9% de los católicos hispanos)

Ministros eclesiales hispanos / latinos sirviendo en la Región::

Sacerdotes inmigrantes: 198

Sacerdotes nacidos en EE.UU.: 41

Religiosos y religiosas: 97

Diáconos: 139

Ministros eclesiales laicos: 215
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EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN III

Envió 130 delegados al Encuentro Nacional, con 2 de ENAVE / ERAVE y 8 obispos

El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 362 delegados y 7 obispos

Se celebraron 9 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 2,690 personas

157 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 122 el Encuentro Parroquial

1,935 líderes de 190 parroquias capacitados para el V Encuentro en 71 capacitaciones

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

Jóvenes hispanos / latinos Personas en viviendas públicas

Estudiantes 

universitarios

V ENCUENTRO DE PASTORAL HISPANA / LATINA 

USCCB - V Encuentro

www.vencuentro.org

 

 Nuestros hermanos de la Región han enfatizado en los distintos momentos del 

proceso que el V Encuentro les ha ayudado a desarrollar una relación más personal 

con el Señor, que a su vez les ha impulsado a ir al encuentro de sus hermanos con 

una actitud misionera de acogida y acompañamiento. Se han comprometido a 

colaborar en la creación de comunidades en las que, además de mejorar en la 

comunicación entre sus miembros, tienen los brazos extendidos para acoger al que 

llega y los pies listos para caminar al encuentro de los que están lejos.

 

Un beneficio palpable ha sido la comunicación y colaboración de las diferentes

diócesis de la Región, antes inexistente. Hemos unido mentes y esfuerzo no solo 

para la preparación del Encuentro Regional, sino para una futura colaboración en 

nuestra misión.

Nuevos lazos de comunicación y colaboración


