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718,000 católicos hispanos inmigrantes
923,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 26% de los católicos en la Región son hispanos / latinos

Población católica hispana estimada:

El 36% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.

El 3% son hispanos / latinos inmigrantes

En las escuelas católicas K-8, el 16.9% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 13.8% son hispanos / latinos

La Región VII abarca los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin; las arquidiócesis
de Chicago, Indianápolis y Milwaukee; y las diócesis de Belleville, Evansville, Fort
Wayne-South Bend, Gary, Green Bay, Joliet, La Crosse, Lafayette IN, Madison,
Peoria, Rockford, Springfield IL y Superior.

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: 1
En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas: 7
Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores: 6

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

Parroquias con ministerio hispano / latino: 333

 Misas en español:
 Misas semanales: 625

Misas una vez al mes: 18
Asistencia por Misa: 362 (el 14.2% de los católicos hispanos)

Ministros eclesiales hispanos / latinos sirviendo en la Región:

Sacerdotes inmigrantes: 190
Sacerdotes nacidos en EE.UU.: 40
Religiosos y religiosas: 116

Diáconos: 201
Ministros eclesiales laicos: 163
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EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN VII
Envió 110 delegados al Encuentro Nacional, con 6 de ENAVE / ERAVE y 5 obispos
El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 188 delegados y 6 obispos
Se celebraron 12 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 2,420 personas
143 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 99 el Encuentro Parroquial

1,242 líderes de 130 parroquias capacitados para el V Encuentro en 102 capacitaciones

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

Hispanos / latinos de habla
inglesa

Jóvenes hispanos / latinos Estudiantes universitari

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

 

La preparación y realización del proceso del V Encuentro en nuestra Región dio a

muchas de nuestras comunidades la oportunidad de descubrir la riqueza del

Encuentro en la fase de misión del proceso. Muchas de ellas han adoptado esta

acción como una poderosa herramienta para evangelizar y reconectarse con

católicos inactivos y, a veces, vecinos en su propio barrio. Su renovada visión como

discípulos misioneros los ha motivado a continuar visitando escuchando a sus

hermanos hermanas en las periferias.

 

El Proceso del V Encuentro ha forjado una renovada pastoral de conjunto a medida

que trabajamos juntos para proporcionar un modelo efectivo y cohesivo de

cooperación y colaboración con las diócesis individuales de nuestra Región, sin

perder nuestra identidad como un solo cuerpo regional en Cristo.

 

Al final del Encuentro Regional, el sentido fraterno y la alegría de haber concluido

esta parte del proceso alentará futuros trabajos parroquiales, diocesanos y

regionales.

Una poderosa herramienta para evangelizar


