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138,000 católicos hispanos inmigrantes

289,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.

El 11% de los católicos en la Región son hispanos / latinos

Población católica hispana estimada:

El 17% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.

El 1.5% son hispanos / latinos inmigrantes

En las escuelas católicas K-8, el 5.1% son hispanos / latinos

En las preparatorias católicas, el 4.5% son hispanos / latinos

La Región VI abarca los estados de Michigan y Ohio; las arquidiócesis de Cincinnati 

y Detroit; y las diócesis de Cleveland, Columbus, Gaylord, Grand Rapids, Kalamazoo, 

Lansing, Marquette, Saginaw, Steubenville, Toledo y Youngstown.

GEOGRAFÍA

Personal diocesano al servicio del pueblo hispano en la Región:

PERFIL PASTORAL EN EL MINISTERIO HISPANO / LATINO

En oficinas de pastoral hispana: 22

Agentes de pastoral juvenil hispana: 0

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: 111

Misas en español:

 

Misas semanales: 136

Misas una vez al mes: 31

Asistencia por Misa: 248 (el 9.7% de los católicos hispanos)

Ministros eclesiales hispanos / latinos sirviendo en la Región:

Sacerdotes inmigrantes: 31

Sacerdotes nacidos en EE.UU.: 6

Religiosos y religiosas: 51

Diáconos: 40

Ministros eclesiales laicos: 78
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EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN VI

Envió 74 delegados al Encuentro Nacional, con 5 obispos

El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 257 delegados y 5 obispos

Se celebraron 10 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 1,705 personas

76 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 62 el Encuentro Parroquial

835 líderes de 83 parroquias capacitados para el V Encuentro en 31 capacitaciones

Áreas sobresalientes de alcance nuevo en las parroquias por el 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

 

El proceso del V Encuentro en la Región VI ha sido un proceso de evangelización, 

compromiso y hermandad entre las diócesis de esta Región. Los participantes, en 

especial los jóvenes, están entusiasmados y con muchos deseos de seguir el 

compromiso que ha surgido durante este proceso. Tienen la meta de involucrarse en 

todos los niveles de la Iglesia.

 

En algunas diócesis a partir del V Encuentro han surgido jovenes adultos líderes que 

se están involucrando no solo al nivel de su parroquia sino también a nivel de la 

región. Se han comprometido a seguir acompañando a sus hermanos y hermanas 

de las diferentes diócesis porque como lo han expresado, "la unión hace la fuerza".

 

Debido a este movimiento de compromiso por parte de los jóvenes y personas 

adultas, se está viendo la necesidad de que las diócesis brinden aún más apoyo a 

los jóvenes y a las familias hispanas. Hemos visto en los sacotes un mejor 

entendimiento y disponibilidad para promover la formación ministerial de los lideres 

parroquiales.

Unión regional, fuerza para evangelizar


