RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 10
GEOGRAFÍA
La Región X abarca los estados de Arkansas, Oklahoma y Texas; las arquidiócesis
de Galveston-Houston, Oklahoma City y San Antonio; y las diócesis de Amarillo,
Austin, Beaumont, Brownsville, Corpus Christi, Dallas, El Paso, Fort Worth, Laredo,
Little Rock, Lubbock, San Angelo, Tulsa, Tyler y Victoria.

PERFIL PASTORAL EN EL MINISTERIO HISPANO / LATINO
Personal diocesano al servicio del pueblo hispano en la región:
En oficinas de pastoral hispana:

15

Agentes de pastoral juvenil hispana:

6

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas:

8

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores:

7

Población católica hispana estimada:
2,203,000 católicos hispanos inmigrantes
3,893,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 72% de los católicos en la Región son hispanos

/ latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 853
Misas en español:
1,528
22
Misa: 299 (el 7.6%

Misas semanales:

Misas una vez al mes:
Asistencia por

de los católicos hispanos)

Entre los niños católicos de 0 a 17 años de edad:
75% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.
El 6% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 41% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 36% son hispanos / latinos
El

Ministros eclesiales hispanos / latinos sirviendo en la Región X:
Sacerdotes inmigrantes:

377

Sacerdotes nacidos en EE.UU.:
Religiosos y religiosas:

657

Diáconos:

194

814

Ministros eclesiales laicos:

2,800+
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EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN X
541 delegados al Encuentro Nacional, con 10 de ENAVE / ERAVE y 21 obispos
El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 811 delegados y 21 obispos
Se celebraron 16 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 7,829 personas
331 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 214 el Encuentro Parroquial
4,641 líderes de 430 parroquias capacitados para el V Encuentro en 196 capacitaciones
Envió

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

Jóvenes hispanos / latinos

Hispanos / latinos
de habla inglesa

Migrantes y campesinos
en áreas rurales

Unidos en Cristo, todo se puede lograr
El Encuentro Regional fue una experiencia que abrió los ojos de casi todas las personas
presentes. Si bien la gran mayoría de jóvenes católicos en la Región son latinos, hay que
romper con esquemas de "siempre lo hemos hecho así" para acompañarlos en el proceso
de hacerse Discípulos Misioneros, Testigos del Amor de Dios. También nos reta a abrir
más espacios que de verdad puedan responder a la necesidad de los jóvenes latinos
nacidos en EE.UU., para fomentar su participación y liderazgo en la comunidad de fe y la
sociedad.

El V Encuentro nos ha enseñado que no solo debemos, sino que podemos trabajar de
verdad en una pastoral de conjunto... escucharnos, acompañarnos y apoyarnos, de
manera que la hermosa diversidad cultural nuestra como latinos realce nuestra unión en
Jesucristo. Una de las sugerencias que más se escuchó de los participantes fue:
"Deberiamos de tener este tipo de Encuentro con mayor frecuencia, para celebrar
nuestra fe y compartir las mejores prácticas en cada ministerio". Todos tenemos algo que
compartir!

V ENCUENTRO DE PASTORAL HISPANA / LATINA
USCCB - V Encuentro
www.vencuentro.org

