RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 14
GEOGRAFÍA
La Región XIV abarca los estados de Florida, Georgia, North Carolina y South
Carolina; las arquidiócesis de Atlanta y Miami; y las diócesis de Charleston,
Charlotte, Orlando, Palm Beach, Pensacola-Tallahassee, Raleigh, Savannah,
San Agustín, St. Petersburg y Venice.

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

12

Agentes de pastoral juvenil hispana:

3

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas:

4

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores:

6

Población católica hispana estimada:
2,160,000 católicos hispanos inmigrantes
1,277,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 44% de los católicos en la Región son hispanos

/ latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 570
Misas en español:
Misas semanales:

911

15
359

Misas una vez al mes:
Asistencia por Misa:

(el

9.7%

de los católicos hispanos)

Entre los niños católicos de 0 a 17 años de edad:
47% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.
El 8% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 28.5% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 33.8% son hispanos / latinos
El

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

312

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

184

Diáconos:

51

237

Ministros eclesiales laicos:

661
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EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN XIV
209 delegados al Encuentro Nacional, con 3 de ENAVE / ERAVE y 9 obispos
El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 188 delegados y 10 obispos
Se celebraron 12 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 4,185 personas
181 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 105 el Encuentro Parroquial
1,764 líderes de 267 parroquias capacitados para el V Encuentro en 56 capacitaciones
Envió

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

El proceso ha llevado a un mayor compromiso de lideres
La región episcopal XIV está agradecida a Dios por el proceso del V Encuentro
en un momento en el que evidencia un número creciente de latinos bilingües,
especialmente jóvenes, que gradualmente van asumiendo el liderazgo a nivel
parroquial, diocesano y regional. El proceso ha llevado a una consolidación de la
pastoral de conjunto en el sureste, con un mayor compromiso de lideres y el
fortalecimiento del trabajo de evangelización, comunión y formación de su
Oficina Regional (SEPI).

Han surgido nuevos líderes, ministerios y programas, especialmente en la pastoral
juvenil, familiar y de la tercera edad, escuchando sus voces, fortaleciendo la
identidad de Iglesia en un camino de comunión y sinodalidad. Se ha fortalecido
la conciencia del pueblo hispano sobre la solidaridad, la abogacía por los
derechos de las personas los inmigrantes y su unidad familiar, y la atención a las
periferias existenciales a nivel local y global.

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

