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418,000 católicos hispanos inmigrantes

295,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.

El 26% de los católicos en la Región son hispanos / latinos

Población católica hispana estimada:

El 33% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.

El 6% son hispanos / latinos inmigrantes

En las escuelas católicas K-8, el 6.7% son hispanos / latinos

En las preparatorias católicas, el 7% son hispanos / latinos

La Región IV abarca los estados de Delaware, Maryland, Virginia, West Virginia y 

el Distrito de Columbia; las arquidiócesis de Baltimore, Washington y la 

Castrense de EE.UU.; y las diócesis de Arlington, Richmond, Wheeling-Charleston 

y Wilmington.

GEOGRAFÍA

Personal diocesano al servicio del pueblo hispano en la region:

PERFIL PASTORAL EN EL MINISTERIO HISPANO / LATINO

En oficinas de pastoral hispana: 4

Agentes de pastoral juvenil hispana: 1

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas: 2

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores: 2

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

Parroquias con ministerio hispano / latino: 160

 Misas en español:

 

Misas semanales: 180

Misas una vez al mes: 11

Asistencia por Misa: 379 (el 10.2% de los católicos hispanos)

Ministros eclesiales hispanos / latinos sirviendo en la Región:

Sacerdotes inmigrantes: 63

Sacerdotes nacidos en EE.UU.: 17

Religiosos y religiosas: 22

Diáconos: 30

Ministros eclesiales laicos: 173
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EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN IV

Envió 107 delegados al Encuentro Nacional, con 8 de ENAVE / ERAVE y 9 obispos

El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 115 delegados y 5 obispos

Se celebraron 7 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 4,355 personas

100 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 79 el Encuentro Parroquial

1,081 líderes de 108 parroquias capacitados para el V Encuentro en 41 capacitaciones

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

Jóvenes hispanos / latinos Personas en viviendas públicas

Migrantes y campesinos 

en áreas rurales

V ENCUENTRO DE PASTORAL HISPANA / LATINA

USCCB - V Encuentro

www.vencuentro.org

 

El proceso del V Encuentro nos ha otorgado a la Región IV la posibilidad de 

conectarnos y colaborar en la pastoral de conjunto, como nunca antes lo 

habíamos hecho, especialmente con los directores diocesanos y los delegados. 

Estamos más conscientes de las necesidades de las diferentes diócesis y el

proceso nos ha permitido ver que tenemos muchas cosas en común y que 

miramos hacia el mismo horizonte con respecto a las necesidades de la

comunidad, la formación de lideres, el acompañamiento con los jóvenes y las 

familias, etc.

 

El proceso ha sido imperativo en la formación de discipulos misioneros y hemos 

visto un gran interés en las comunidades de la abogacía por el bien común. 

Además, el proceso nos ha hecho conscientes y abierto los ojos sobre el gran 

trabajo que desempeña la Arquidiócesis Castrense, que se podría decir

es una diócesis global. El V Encuentro ha permitido la colaboración entre 

oficinas diocesanas y también nos ha conectado con las organizaciones 

nacionales como CRS, NFCYM, etc.

La consciencia nos leva a la abogacia por el bien común


