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250,000 católicos hispanos inmigrantes

273,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.

El 19% 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 4.5% son hispanos / latinos

En las preparatorias católicas, el 3.4% son hispanos / latinos

La Región V abarca los estados de Alabama, Kentucky, Louisiana, Mississippi y 

Tennessee; las arquidiócesis de Louisville, Mobile y Nueva Orleáns; y las diócesis de 

Alexandria, Baton Rouge, Biloxi, Birmingham, Covington, Houma-Thibodaux, Jackson, 

Knoxville, Lafayette LA, Lake Charles, Lexington, Memphis, Nashville, Owensboro y 

Shreveport.

GEOGRAFÍA

Personal diocesano al servicio del pueblo hispano en la Región:

PERFIL PASTORAL EN EL MINISTERIO HISPANO / LATINO

En oficinas de pastoral hispana: 29

Agentes de pastoral juvenil hispana: 4

En oficinas étnicas / multiculturales o para inmigrantes: 6

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores: 6

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

Parroquias con ministerio hispano / latino: 244

 Misas en español:

 

Misas semanales: 294

Misas una vez al mes: 17

Asistencia por Misa: 209 (el 12.4% de los católicos hispanos)

Ministros eclesiales hispanos / latinos sirviendo en la Región::

Sacerdotes inmigrantes: 76

Sacerdotes nacidos en EE.UU.: 15

Religiosos y religiosas: 65

Diáconos: 45

Ministros eclesiales laicos: 185
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EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN V

Envió 109 delegados al Encuentro Nacional, con 2 de ENAVE / ERAVE y 12 obispos

El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 82 delegados y 5 obispos

Se celebraron 13 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 2,573 personas

146 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 94 el Encuentro Parroquial

2,579 líderes de 146 parroquias capacitados para el V Encuentro en 105 capacitaciones

Main areas of new outreach in parishes through the V Encuentro:

Jóvenes hispanos / latinos

Migrantes y campesinos 

en áreas rurales

Hispanos / latinos 

de habla inglesa

V ENCUENTRO DE PASTORAL HISPANA / LATINA

USCCB - V Encuentro

www.vencuentro.org

 

La Región Episcopal V está agradecida a Dios por el proceso del V Encuentro 

Nacional, que ha significado un fortalecimiento de la pastoral de conjunto, entre las

diócesis de las provincias de Nueva Orleans, Louisville y Mobile y el resto del Sureste,

gracias al liderazgo y coordinación de nuestra Oficina Regional del Sureste (SEPI).

 

Igualmente, el proceso ha llevado al surgimiento de nuevos lideres comprometidos, 

especialmente jóvenes, por medio de iniciativas formativas el desarrollo de una 

pastoral juvenil, un mayor numero de grupos de formación, escuelas de ministerios 

y cursos en linea. Han surgido iniciativas de acompañamiento de adolescentes y 

jóvenes (retiros diocesanos, grupos y procesos de pastoral juvenil) así como de 

parejas y matrimonios, conectando los planes diocesanos con el proceso del V 

Encuentro. En fin, el proceso ha fortalecido la identidad y responsabilidad del 

pueblo hispano en el discipulado misionero.

Han surgido nuevos lideres jóvenes


