RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 2
GEOGRAFÍA
La Región II abarca el estado de Nueva York; la arquidiócesis de Nueva York; y
las diócesis de Albany, Brooklyn, Buffalo, Ogdensburg, Rochester, Rockville Centre
y Syracuse.

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

14

Agentes de pastoral juvenil hispana:

1

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas:

5

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores:

4

Población católica hispana estimada:
1,142,000 católicos hispanos inmigrantes
922,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 31% de los católicos en la Región son hispanos

/ latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 322
Misas en español:
Misas semanales:

513

7
294

Misas una vez al mes:
Asistencia por Misa:

(el

7.4%

de los católicos hispanos)

Entre los niños católicos de 0 a 17 años de edad
36% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.
El 5% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 20.4% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 16.3% son hispanos / latinos
El

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

122

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

129

Diáconos:

54

147

Ministros eclesiales laicos:

269

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 2
EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN II
124 delegados al Encuentro Nacional, con 2 de ENAVE / ERAVE y 7 obispos
El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 251 delegados y 8 obispos
Se celebraron 6 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 1,900 personas
178 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 166 el Encuentro Parroquial
1,534 líderes de 181 parroquias capacitados para el V Encuentro en 29 capacitaciones
Envió

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

Jóvenes hispanos / latinos

Personas en viviendas públicas

Personas sin hogar

Una semilla que brota trayendo alegria y unión en el Espiritu Santo
EI V Encuentro ha unido las ocho diócesis y ha creado acercamiento y unidad entre los
diferentes líderes y agentes pastorales en las diferentes diócesis de la Región 11.
Podemos decir que al presentar el V Encuentro ha sido como la semilla que brota
dándonos cuenta de que crecemos juntos sin diferencias de color o raza, que somos un
pueblo en el Señor. quien camina a nuestro lado por el Bautizo y a Comunión.

Los Obispos se han mostrado muy abiertos a este proceso y han creado una conciencia
más profunda en cada participante. Ellos se han quedado entusiasmados con los frutos
que han podido experimentar a través de la participación de los diferentes grupos
diocesanos y arquidiocesanos.

El Espíritu Santo ha sido el artifice de todos los frutos alcanzados. El nos ha guiado, nos
ha unido y nos sigue moviendo a la acción evangelizadora, proclamando el reino de
Dios a todos. Somos bendecidos en vivir este momento en la vida de la Iglesia católica.

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

