RESUMEN NACIONAL DEL V ENCUENTRO
PERFIL PASTORAL NACIONAL DEL MINISTERIO HISPANO / LATINO
Personal diocesano al servicio del pueblo hispano en EE.UU.:
En oficinas de pastoral hispana:

203

Agentes de pastoral juvenil hispana:

31

54
Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores: 55
En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas:

Población católica hispana estimada:
13,450,000 católicos hispanos inmigrantes
16,600,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 40% de los católicos en EE.UU. son hispanos / latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 4,476
Misas en español:
7,678
216
Misa: 341 (el 8.95%

Misas semanales:

Misas una vez al mes:
Asistencia por

de los católicos hispanos)

Entre los niños cátolicos de 0 a 17 de edad:
49.7% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.
El 4.4% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 17.2% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 14.6% son hispanos / latinos
El

Ministros eclesiales hispanos / latinos sirviendo en EE.UU.:
Sacerdotes inmigrantes:

2,263

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

2,293

Diáconos:

724

2,606

Ministros eclesiales laicos:

6,967

RESUMEN NACIONAL DEL V ENCUENTRO
EL V ENCUENTRO EN TODO EL PAÍS
14 Encuentros Regionales con asistencia de 5,182 delegados y 118 obispos
Se celebraron 144 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 46,538 personas
2,145 parroquias / organizaciones realizaron las cinco sesiones y 1,581 el Encuentro Parroquial
30,052 líderes de 2,566 parroquias capacitados para el V Encuentro en 1,214 capacitaciones
Se celebraron

Personas Encontradas y líderes emergentes
142,000 discípulos misioneros participaron en las cinco
sesiones, un promedio de 66.2 por parroquia / organización.
Cerca de 211,000 personas encontradas en las periferias por los
discípulos misioneros, un promedio de 98.3 por parroquia.
Cerca de 91,500 personas participaron en los Encuentros
Parroquiales, un promedio de 57.9 por parroquia.
Cerca de 24,000 líderes emergentes fueron identificados por el
proceso del V Encuentro, un promedio de 11.3 por parroquia.
Cerca de

Notas
No todos los grupos y parroquias participantes entregaron un reporte a su
coordinador diocesano. Los estimados arriba están basados en el promedio de
participación en las parroquias / organizaciones que presentaron su reporte.

Es posible que las parroquias que entregaron un reporte, tuvieron un nivel de
participación mayor que las demás, pero también muchas parroquias utilizaron
datos parciales en sus informes. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Equipo
de Investigación del V Encuentro considera que estas cifras representan un
cálculo conservador y confiable de la participación y el alcance total del V
Encuentro en las parroquias y las organizaciones.

V ENCUENTRO OF HISPANIC/LATINO MINISTRY
USCCB - V Encuentro
www.vencuentro.org

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 1
GEOGRAFÍA
La Región I abarca los estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New
Hampshire, Rhode Island y Vermont; las arquidiócesis de Boston y Hartford; y las
diócesis de Bridgeport, Burlington, Fall River, Manchester, Norwich, Portland ME,
Providence, Springfield MA y Worcester.

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

10

Agentes de pastoral juvenil hispana:

1

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas:

3

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores:

2

Población católica hispana estimada:
413,000 católicos hispanos inmigrantes
363,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 16% de los católicos en la Región son hispanos

/ latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 130
Misas en español:
Misas semanales:

207

9
298

Misas una vez al mes:
Asistencia por Misa:

(el 8.3%de los católicos hispanos)

Entre los niños católicos de 0 a 17 años de edad
23% son hispanos / latinos nacidos en Estados Unidos
El 4% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 8.9% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 6.3% son hispanos / latinos
El

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

98

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

61

Diáconos: 82

11

Ministros eclesiales laicos: 73

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 1

EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN I
119 delegados al Encuentro Nacional, con 5 de ENAVE / ERAVE y 6 obispos
Se celebraron 2 Encuentros Regionales con asistencia de 698 delegados y 8 obispos
Se celebraron 10 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 2,110 personas
117 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 76 el Encuentro Parroquial
1,352 líderes de 108 parroquias capacitados para el V Encuentro en 95 capacitaciones
Envió

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

Jóvenes hispanos / latinos

Personas en viviendas públicas

Personas sin hogar

Abriendo horizontes en una Región dotada de muchos recursos
El proceso del V Encuentro en las diócesis de Nueva Inglaterra fue una
oportunidad única para conectar líderes en varios niveles de la región en
maneras que, por un tiempo, no habíamos hecho. Sirvió como una manera de
evaluar la gran diferencia de experiencias en nuestra Región.

Reconocimos que hay muchos recursos entre nosotros, incluyendo universidades
católicas, escuelas y organizaciones que pueden estar más al servicio de la
población hispana en rápido crecimiento, especialmente los adolescentes,
jóvenes adultos y familias. En algunas de nuestras diócesis, el proceso abrió
oportunidades para nuevos ministerios y más personal para servir a los
católicos hispanos / latinos. También se ha visto más comunicación y
colaboración entre las oficinas del ministerio hispano y otras oficinas en las
diócesis.

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

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

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 3
GEOGRAFÍA
La Región III abarca los estados de Nueva Jersey y Pennsylvania; las arquidiócesis
de Newark y Filadelfia; y las diócesis de Allentown, Altoona-Johnstown, Camden,
Erie, Greensburg, Harrisburg, Metuchen, Paterson, Pittsburgh, Scranton y Trenton.

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

9

Agentes de pastoral juvenil hispana:

2

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas:

5

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores:

3

Población católica hispana estimada:
698,000 católicos hispanos inmigrantes
597,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 20% de los católicos en la Región son hispanos

/ latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 256
Misas en español:
Misas semanales:

469

10
240

Misas una vez al mes:
Asistencia por Misa:

(el

8.9%

de los católicos hispanos)

Entre los niños católicos de 0 a 17 años de edad:
27% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.
El 4% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 9.5% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 7.7% son hispanos / latinos
El

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

198

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

97

Diáconos:

41

139

Ministros eclesiales laicos:

215

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 3
EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN III
Envió 130 delegados al Encuentro Nacional, con 2 de ENAVE / ERAVE y 8 obispos
El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 362 delegados y 7 obispos
Se celebraron 9 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 2,690 personas
157 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 122 el Encuentro Parroquial
1,935 líderes de 190 parroquias capacitados para el V Encuentro en 71 capacitaciones

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

Jóvenes hispanos / latinos

Personas en viviendas públicas

Estudiantes
universitarios

Nuevos lazos de comunicación y colaboración

Nuestros hermanos de la Región han enfatizado en los distintos momentos del
proceso que el V Encuentro les ha ayudado a desarrollar una relación más personal
con el Señor, que a su vez les ha impulsado a ir al encuentro de sus hermanos con
una actitud misionera de acogida y acompañamiento. Se han comprometido a
colaborar en la creación de comunidades en las que, además de mejorar en la
comunicación entre sus miembros, tienen los brazos extendidos para acoger al que
llega y los pies listos para caminar al encuentro de los que están lejos.

Un beneficio palpable ha sido la comunicación y colaboración de las diferentes
diócesis de la Región, antes inexistente. Hemos unido mentes y esfuerzo no solo
para la preparación del Encuentro Regional, sino para una futura colaboración en
nuestra misión.

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

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 4
GEOGRAFÍA
La Región IV abarca los estados de Delaware, Maryland, Virginia, West Virginia y
el Distrito de Columbia; las arquidiócesis de Baltimore, Washington y la
Castrense de EE.UU.; y las diócesis de Arlington, Richmond, Wheeling-Charleston
y Wilmington.

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

4

Agentes de pastoral juvenil hispana:

1

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas:

2

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores:

2

Población católica hispana estimada:
418,000 católicos hispanos inmigrantes
295,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 26% de los católicos en la Región son hispanos

/ latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 160
Misas en español:
Misas semanales:

180

11
379

Misas una vez al mes:
Asistencia por Misa:

(el

10.2%

de los católicos hispanos)

Entre los niños católicos de 0 a 17 años de edad:
33% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.
El 6% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 6.7% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 7% son hispanos / latinos
El

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

63

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

22

Diáconos:

17

30

Ministros eclesiales laicos:

173

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 4
EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN IV
107 delegados al Encuentro Nacional, con 8 de ENAVE / ERAVE y 9 obispos
El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 115 delegados y 5 obispos
Se celebraron 7 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 4,355 personas
100 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 79 el Encuentro Parroquial
1,081 líderes de 108 parroquias capacitados para el V Encuentro en 41 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

La consciencia nos leva a la abogacia por el bien común
El proceso del V Encuentro nos ha otorgado a la Región IV la posibilidad de
conectarnos y colaborar en la pastoral de conjunto, como nunca antes lo
habíamos hecho, especialmente con los directores diocesanos y los delegados.
Estamos más conscientes de las necesidades de las diferentes diócesis y el
proceso nos ha permitido ver que tenemos muchas cosas en común y que
miramos hacia el mismo horizonte con respecto a las necesidades de la
comunidad, la formación de lideres, el acompañamiento con los jóvenes y las
familias, etc.

El proceso ha sido imperativo en la formación de discipulos misioneros y hemos
visto un gran interés en las comunidades de la abogacía por el bien común.
Además, el proceso nos ha hecho conscientes y abierto los ojos sobre el gran
trabajo que desempeña la Arquidiócesis Castrense, que se podría decir
es una diócesis global. El V Encuentro ha permitido la colaboración entre
oficinas diocesanas y también nos ha conectado con las organizaciones
nacionales como CRS, NFCYM, etc.

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

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 5
GEOGRAFÍA
La Región V abarca los estados de Alabama, Kentucky, Louisiana, Mississippi y
Tennessee; las arquidiócesis de Louisville, Mobile y Nueva Orleáns; y las diócesis de
Alexandria, Baton Rouge, Biloxi, Birmingham, Covington, Houma-Thibodaux, Jackson,
Knoxville, Lafayette LA, Lake Charles, Lexington, Memphis, Nashville, Owensboro y
Shreveport.

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

29

Agentes de pastoral juvenil hispana:

4

En oficinas étnicas / multiculturales o para inmigrantes:

6

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores:

6

Población católica hispana estimada:
250,000 católicos hispanos inmigrantes
273,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 19% de los católicos en la Región son hispanos

/ latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 244
Misas en español:
Misas semanales:

294

17
209

Misas una vez al mes:
Asistencia por Misa:

(el

12.4%

de los católicos hispanos)

Entre los niños católicos de 0 a 17 años de edad:
27% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.
El 4% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 4.5% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 3.4% son hispanos / latinos
El

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

76

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

65

Diáconos:

15

45

Ministros eclesiales laicos:

185

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Region 5
EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN V
109 delegados al Encuentro Nacional, con 2 de ENAVE / ERAVE y 12 obispos
El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 82 delegados y 5 obispos
Se celebraron 13 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 2,573 personas
146 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 94 el Encuentro Parroquial
2,579 líderes de 146 parroquias capacitados para el V Encuentro en 105 capacitaciones
Envió

Áreas sobresalientes del alcance nuevo en las parroquias por el V Encuentro

Jóvenes hispanos / latinos

Migrantes y campesinos
en áreas rurales

Hispanos / latinos
de habla inglesa

Han surgido nuevos lideres jóvenes
La Región Episcopal V está agradecida a Dios por el proceso del V Encuentro
Nacional, que ha significado un fortalecimiento de la pastoral de conjunto, entre las
diócesis de las provincias de Nueva Orleans, Louisville y Mobile y el resto del Sureste,
gracias al liderazgo y coordinación de nuestra Oficina Regional del Sureste (SEPI).

Igualmente, el proceso ha llevado al surgimiento de nuevos lideres comprometidos,
especialmente jóvenes, por medio de iniciativas formativas el desarrollo de una
pastoral juvenil, un mayor numero de grupos de formación, escuelas de ministerios y
cursos en linea. Han surgido iniciativas de acompañamiento de adolescentes y
jóvenes (retiros diocesanos, grupos y procesos de pastoral juvenil) así como de
parejas y matrimonios, conectando los planes diocesanos con el proceso del V
Encuentro. En fin, el proceso ha fortalecido la identidad y responsabilidad del pueblo
hispano en el discipulado misionero.

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

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 6
GEOGRAFÍA
La Región VI abarca los estados de Michigan y Ohio; las arquidiócesis de Cincinnati
y Detroit; y las diócesis de Cleveland, Columbus, Gaylord, Grand Rapids, Kalamazoo,
Lansing, Marquette, Saginaw, Steubenville, Toledo y Youngstown.

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

22

Agentes de pastoral juvenil hispana:

0

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas:

2

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores:

2

Población católica hispana estimada:
138,000 católicos hispanos inmigrantes
289,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 11% de los católicos en la Región son hispanos

/ latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 111
Misas en español:
Misas semanales:

136

31
248

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:
17% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.
El 1.5% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 5.1% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 4.5% son hispanos / latinos
El

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

31

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

51

Diáconos:

6

40

Ministros eclesiales laicos:

78

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 6
EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN VI
74 delegados al Encuentro Nacional, con 5 obispos
El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 257 delegados y 5 obispos
Se celebraron 10 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 1,705 personas
76 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 62 el Encuentro Parroquial
835 líderes de 83 parroquias capacitados para el V Encuentro en 31 capacitaciones
Envió

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

Jóvenes hispanos / latinos

Migrantes y campesinos
en áreas rurales

Hispanos / latinos de habla
inglesa

Unión regional, fuerza para evangelizar
El proceso del V Encuentro en la Región VI ha sido un proceso de evangelización,
compromiso y hermandad entre las diócesis de esta Región. Los participantes, en
especial los jóvenes, están entusiasmados y con muchos deseos de seguir el
compromiso que ha surgido durante este proceso. Tienen la meta de involucrarse en
todos los niveles de la Iglesia.

En algunas diócesis a partir del V Encuentro han surgido jovenes adultos líderes que
se están involucrando no solo al nivel de su parroquia sino también a nivel de la
región. Se han comprometido a seguir acompañando a sus hermanos y hermanas
de las diferentes diócesis porque como lo han expresado, "la unión hace la fuerza".

Debido a este movimiento de compromiso por parte de los jóvenes y personas
adultas, se está viendo la necesidad de que las diócesis brinden aún más apoyo a
los jóvenes y a las familias hispanas. Hemos visto en los sacotes un mejor
entendimiento y disponibilidad para promover la formación ministerial de los lideres
parroquiales.

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

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 7
GEOGRAFÍA
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.

PERFIL PASTORAL EN EL MINISTERIO HISPANO / LATINO
Personal diocesano al servicio del pueblo hispano en la Región:
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

Población católica hispana estimada:
718,000 católicos hispanos inmigrantes
923,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 26% de los católicos en la Región son hispanos

/ latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 333
Misas en español:
Misas semanales:

625

18
362

Misas una vez al mes:
Asistencia por Misa:

(el

14.2%

de los católicos hispanos)

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

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

190

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

116

Diáconos:

40

201

Ministros eclesiales laicos:

163

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 7
EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN VII
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
Envió

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

Hispanos / latinos de habla
inglesa

Jóvenes hispanos / latinos

Estudiantes universitari

Una poderosa herramienta para evangelizar
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.

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

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 8
GEOGRAFÍA
La Región VIII abarca los estados de Minnesota, North Dakota y South Dakota;
la arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis; y las diócesis de Bismarck, Crookston,
Duluth, Fargo, New Ulm, Rapid City, Sioux Falls, St. Cloud y Winona-Rochester.

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

7

Agentes de pastoral juvenil hispana:

2

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas:

1

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores:

1

Población católica hispana estimada:
81,000 católicos hispanos inmigrantes
100,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 11% de los católicos en la Región son hispanos

/ latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 66
Misas en español:
Misas semanales:

70

14
223

Misas una vez al mes:
Asistencia por Misa:

(el

10.3%

de los católicos hispanos)

Entre los niños católicos de 0 a 17 años de edad:
18% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.
El 1.5% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 4.5% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 7.6% son hispanos / latinos
El

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

18

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

25

Diáconos:

1

6

Ministros eclesiales laicos:

45

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 8
EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN VIII
62 delegados al Encuentro Nacional, con 2 de ENAVE / ERAVE y 3 obispos
El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 200 delegados y 3 obispos
Se celebraron 5 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 1,569 personas
36 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 28 el Encuentro Parroquial
745 líderes de 43 parroquias capacitados para el V Encuentro en 26 capacitaciones
Envió

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

Personas encarceladas
o detenidas

Jóvenes hispanos / latinos

Migrantes y campesinos
en áreas rurales

Salir a evangelizar sin temor
Uno de los principales frutos del V Encuentro en nuestra Región, es que hemos
recuperado algunas diócesis que no participaban mucho y hemos despertado el
interés de otras que no tienen ministerio para comenzar a misionar en las periferias y
plantearse el servicio a este pueblo en un futuro cercano.

Como fruto de la escucha atenta y amable pudimos identificar nuestras prioridades
pastorales, principalmente la gran necesidad de acogida y acompañamiento que
tienen las familias, los jóvenes y los nuevos inmigrantes. También hemos prestado más
atención y acompañamiento a la formación de los líderes nuevos y emergentes,
especialmente los jóvenes.

Vimos el cambio de nuestros discípulos misioneros tomando conciencia del llamado
bautismal y saliendo sin temor evangelizar y proclamar su fe. Esta visible acción
misionera fue recibida con grän alegría; el pueblo tenia sed de ser escuchado y
acompañado.

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

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

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 9
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

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+

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 10
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

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 11
GEOGRAFÍA
La Región XI abarca los estados de California, Hawaii y Nevada; las arquidiócesis
de Los Ángeles y San Francisco; y las diócesis de Fresno, Honolulu, Las Vegas,
Monterey, Oakland, Orange, Reno, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San
José, Santa Rosa y Stockton.

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

13

Agentes de pastoral juvenil hispana:

6

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas:

5

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores:

7

Población católica hispana estimada:
33,867,000 católicos hispanos inmigrantes
5,184,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 66% de los católicos en la Región son hispanos

/ latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 762
Misas en español:
1,786
10
Misa: 459

Misas semanales:

Misas una vez al mes:
Asistencia por

(el

9.1%

de los católicos hispanos)

Entre los niños católicos de 0 a 17 años de edad:
73% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.
El 5% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 35.5% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 27.7% son hispanos / latinos
El

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

510

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

618

Diáconos:

175

460

Ministros eclesiales laicos:

1,754

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 11
EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN XI
676 delegados al Encuentro Nacional, con 5 de ENAVE / ERAVE y 15 obispos
El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 1,303 delegados y 22 obispos
Se celebraron 14 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 5,452 personas
314 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 284 el Encuentro Parroquial
6,459 líderes de 442 parroquias capacitados para el V Encuentro en 225 capacitaciones
Envió

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

Jóvenes hispanos / latinos

Hispanos / latinos
de habla inglesa

Personas encarceladas
o detenidas

Llamados a hacer presente el Reino de Dios en donde vivimos
El proceso del V Encuentro en la Región XI nos dio la oportunidad de crear una
mayor conciencia en la comunidad eclesial de lo que significa ser discípulo
misionero. La eclesiologia del V Encuentro nos ayudó a todos a reconocernos
como ministros eclesiales con diferentes funciones y responsabilidades, pero
todos caminando juntos respondiendo al llamado a hacer presente el Reino de
Dios en el lugar donde vivimos, trabajamos, estudiamos, y nos realizamos como
personas y como comunidad.

Los directores diocesanos promovieron una experiencia de pastoral de conjunto
entre las diócesis y entre los diversos ministerios y organizaciones. La presencia
de 22 obispos de California, Nevada y Hawaii en el Encuentro Regional fue un
testimonio de unidad de la Iglesia en la Región XI y fue un impulso extraordinario
en el proceso, pues los participantes se sintieron acompañados, escuchados y
afirmados en la importancia de su compromiso como iglesia.

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

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 12
GEOGRAFÍA
La Región XII abarca los estados de Alaska, Idaho, Montana, Oregón y
Washington; las arquidiócesis de Anchorage, Portland y Seattle; y las diócesis de
Baker, Boise, Fairbanks, Great Falls-Billings, Helena, Juneau, Spokane y Yakima.

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

8

Agentes de pastoral juvenil hispana:

1

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas:

0

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores:

0

Población católica hispana estimada:
295,000 católicos hispanos inmigrantes
481,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 34% de los católicos en la Región son hispanos

/ latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 197
Misas en español:
Misas semanales:

248

17
385

Misas una vez al mes:
Asistencia por Misa:

(el

13.1%

de los católicos hispanos)

Entre los niños católicos de 0 a 17 años de edad:
47% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.
El 3% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 10.1% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 7.9% son hispanos / latinos
El

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

81

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

30

Diáconos:

13

52

Ministros eclesiales laicos:

87

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 12
EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN XII
83 delegados al Encuentro Nacional, con 2 de ENAVE / ERAVE y 5 obispos
El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 170 delegados y 3 obispos
Se celebraron 6 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 6,641 personas
46 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 24 el Encuentro Parroquial
722 líderes de 71 parroquias capacitados para el V Encuentro en 33 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

Gracias a Dios por muestreo Obispo Acompañante
El hecho de que nuestro Obispo Acompañante en el V Encuentro Regional,
Monseñor Eusebio Elizondo de Seattle, también sea moderador episcopal de la
Oficina Regional del Noroeste para Asuntos Hispanos (NWROHA por sus siglas
en inglés), que hemos tenido durante 37 años, ha sido de gran ayuda desde el
comienzo de nuestra jornada regional en el V Encuentro.

A través de la infraestructura que proporcionó el NWROHA, el liderazgo
regional pronto se convocó para evaluar los recursos que tiene y para
involucrar a los líderes regionales de las organizaciones nacionales (como CRS,
Maryknoll, OCP) para complementar lo que faltaba. Este nivel de participación
en pastoral de conjunto fue sumamente valioso en la celebración de nuestro
Encuentro Regional, donde reunirse de manera significativa a nuestro liderazgo
regional para el ministerio hispano por primera vez en los últimos 15 años.

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

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 13
GEOGRAFÍA
La Región XIII abarca los estados de Arizona, Colorado, Nuevo México, Utah y
Wyoming; las arquidiócesis de Denver y Santa Fe; y las diócesis de Cheyenne,
Colorado Springs, Gallup, Las Cruces, Phoenix, Pueblo, Salt Lake City y Tucson.

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

20

Agentes de pastoral juvenil hispana:

1

En oficinas étnicas / multiculturales u otras especializadas:

3

Personal de apoyo clerical en las oficinas de estos servidores:

5

Población católica hispana estimada:
742,000 católicos hispanos inmigrantes
1,798,000 católicos hispanos nacidos en EE.UU.
El 61% de los católicos en la Región son hispanos

/ latinos

Parroquias con ministerio hispano / latino: 307
Misas en español:
Misas semanales:

506

10
285

Misas una vez al mes:
Asistencia por Misa:

(el

5.8%

de los católicos hispanos)

Entre los niños católicos de 0 a 17 años de edad:
68% son hispanos / latinos nacidos en EE.UU.
El 4% son hispanos / latinos inmigrantes
En las escuelas católicas K-8, el 40.9% son hispanos / latinos
En las preparatorias católicas, el 25.8% son hispanos / latinos
El

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

147

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

136

Diáconos:

99

323

Ministros eclesiales laicos:

303

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL V ENCUENTRO
Región 13
EL V ENCUENTRO EN LA REGIÓN XIII
258 delegados al Encuentro Nacional, con 2 de ENAVE / ERAVE y 12 obispos
El Encuentro Regional se celebró con asistencia de 413 delegados y 12 obispos
Se celebraron 10 Encuentros Diocesanos con asistencia total de 1,648 personas
196 parroquias / orgs. realizaron las cinco sesiones y 149 el Encuentro Parroquial
3,760 líderes de 241 parroquias capacitados para el V Encuentro en 157 capacitaciones
Envió

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

Hispanos / latinos
de habla inglesa

Jóvenes hispanos / latinos

Personas encarceladas
o detenidas

Celebramos juntos nuestras realidades.... Ya no estamos tan solos!
The V Encuentro has definitely strengthened the pastoral de conjunto of the ten
dioceses that make up Región XIII. Through the Regional Encuentro, this
approach became even more profound, because when all the dioceses of
Región XIII met, we went from being an institution to becoming a great family.

Despite the challenges of being a Región composed mostly of mission dioceses
located in an extensive geographic territory, collaboration and accompaniment
among the leadership of each diocese have been exemplary, and an effective
support network for Hispanic ministry has been created. We hope it will
continue to grow ever stronger.

Nos conocimos personalmente, compartimos la comida, nuestros pensamientos,
experiencias, sueños, celebramos juntos nuestras realidades y sentimos que
nuestro Señor está con nosotros. Ahora podemos decir que somos una iglesia
en Salida! y ya no estamos tan solos!
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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.
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