RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 9
GEOGRAFÍA
La Región IX abarca los estados de Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska; las
arquidiócesis de Dubuque, Kansas City KS, Omaha y St. Louis; y las diócesis de
Davenport, Des Moines, Grand Island, Jefferson City, Kansas City-St. Joseph,
Lincoln, Salina, Sioux City, Springfield-Cape Girardeau y Wichita.

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

18

Agentes de pastoral juvenil hispana:

2

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas:

3

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores:

4

Población católica hispana estimada:
217,000 católicos hispanos inmigrantes
322,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 20% de los católicos en la Región son hispanos

/ latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 165
Misas en español:
Misas semanales:

205

25
251 (el 10.7%

Misas una vez al mes:
Asistencia por Misa:

de los católicos hispanos)

Entre los niños católicos de 0 a 17 años de edad:
30% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.
El 3% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 9.1% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 7.5% son hispanos / latinos
El

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

40

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

102

Diáconos:

15

30

Ministros eclesiales laicos:

133
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EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN IX
70 delegados al Encuentro Nacional, con 2 de ENAVE / ERAVE y 4 obispos
El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 144 delegados y 3 obispos
Se celebraron 14 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 1,461 personas
100 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 74 el Encuentro Parroquial
1,403 líderes de 106 parroquias capacitados para el V Encuentro en 47 capacitaciones
Envió

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

Jóvenes hispanos / latinos

Migrantes y campesinos
en áreas rurales

Personas sin hogar

La presencia de las diócesis "silenciosas" nos alegró a todos
El proceso del V Encuentro proporcionó una oportunidad más estratégica e intencional
para resaltar la importancia del ministerio hispano en nuestras diócesis respectivas. Recibimos
el apoyo de los obispos en nuestra Región, no solo financiero sino también de animación
pastoral para participar en el proceso. La colaboración del equipo regional en la elaboración
de los detalles del Encuentro Regional fue excelente. La presencia de las diócesis que antes
eran algo "silenciosas" nos alegra a todos. El compromiso de los movimientos eclesiales
también fue visible y presente en los Encuentros Diocesanos y Regional.

Es de gran importancia y valor el proceso de compartir en pequeños grupos de fe para el
desarrollo del liderazgo y la corresponsabilidad. Los jóvenes desafian a la iglesia a ser más
activa con respecto a las injusticias sociales en nuestra región, siguiendo el llamado del Papa
Francisco de salir a donde están los marginados. Ahora nuestros jóvenes están sedientos de
la oportunidad de ocupar puestos de liderazgo y recibir más formación. Gloria a Dios!

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

