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81,000 católicos hispanos inmigrantes

100,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.

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

Población católica hispana estimada:

El 18% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.

El 1.5% son hispanos / latinos inmigrantes

En las escuelas católicas K-8, el 4.5% son hispanos / latinos

En las preparatorias católicas, el 7.6% son hispanos / latinos

La Región VIII abarca los estados de Minnesota, North Dakota y South Dakota; 

la arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis; y las diócesis de Bismarck, Crookston, 

Duluth, Fargo, New Ulm, Rapid City, Sioux Falls, St. Cloud y Winona-Rochester.

GEOGRAFÍA

Personal diocesano al servicio del pueblo hispano en la Región:

PERFIL PASTORAL EN EL MINISTERIO HISPANO / LATINO

En oficinas de pastoral hispana: 7

Agentes de pastoral juvenil hispana: 2

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas: 1

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores: 1

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

Parroquias con ministerio hispano / latino: 66

Misas en español:

Misas semanales: 70

Misas una vez al mes: 14

Asistencia por Misa: 223 (el 10.3% de los católicos hispanos)

Ministros eclesiales hispanos / latinos sirviendo en la Región:

Sacerdotes inmigrantes: 18

Sacerdotes nacidos en EE.UU.: 1

Religiosos y religiosas: 25

Diáconos: 6

Ministros eclesiales laicos: 45
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EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN VIII

Envió 62 delegados al Encuentro Nacional, con 2 de ENAVE / ERAVE y 3 obispos

El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 200 delegados y 3 obispos

Se celebraron 5 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 1,569 personas

36 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 28 el Encuentro Parroquial

745 líderes de 43 parroquias capacitados para el V Encuentro en 26 capacitaciones

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

Jóvenes hispanos / latinos

Personas encarceladas

 o detenidas

Migrantes y campesinos 

en áreas rurales

V ENCUENTRO DE PASTORAL HISPANA / LATINA

USCCB - V Encuentro

www.vencuentro.org

 

Uno de los principales frutos del V Encuentro en nuestra Región, es que hemos 

recuperado algunas diócesis que no participaban mucho y hemos despertado el 

interés de otras que no tienen ministerio para comenzar a misionar en las periferias y 

plantearse el servicio a este pueblo en un futuro cercano.

 

Como fruto de la escucha atenta y amable pudimos identificar nuestras prioridades 

pastorales, principalmente la gran necesidad de acogida y acompañamiento que 

tienen las familias, los jóvenes y los nuevos inmigrantes. También hemos prestado más 

atención y acompañamiento a la formación de los líderes nuevos y emergentes, 

especialmente los jóvenes.

 

Vimos el cambio de nuestros discípulos misioneros tomando conciencia del llamado 

bautismal y saliendo sin temor evangelizar y proclamar su fe. Esta visible acción 

misionera fue recibida con grän alegría; el pueblo tenia sed de ser escuchado y 

acompañado.

Salir a evangelizar sin temor


