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Hispanic Catholics in America, part 3
[ver abajo para español]
I offer you today the final installment in observations about Hispanic Catholics in America.
Here are three more findings:
Hispanic people are under-represented in Catholic education.
55% of Catholic school-aged children are Hispanic, but only 4% attend Catholic
schools. The Church needs to increase the enrollment of Hispanic children and
consider building new schools and universities in the south and the west where
Catholicism is growing especially with the large populations of Hispanic Catholics in
those areas.
Even with the large number of Hispanic Catholics in this country, the number of
Hispanic ministers in the Church is low.
To attract candidates for all levels of ministerial life in the Church, the Church may
need to take into account some cultural needs of Hispanic Catholics. The number of
foreign-born Hispanic priests and sisters is much greater than the number of those born
in the United States. A specific plan for attracting native vocations may need to be
studied and developed.
Hispanic Catholics have a well-developed evangelization program called Encuentro,
meaning “Meeting”.
The process begins at the grass roots level. Catholics engage in conversation with
others on the fringes of Church and society. Prayer and reflection result in
synthesizing the results of the conversations. Large meetings, called Encuentros, are
held to collect the findings of all the small communities and create priorities for
ministry and pastoral planning. It is a model that could well be used in other cultural
communities as well.

Español:
Hoy les ofrezco las últimas observaciones acerca de los Católicos Hispanos en
América. Aquí están tres recomendaciones más:
La comunidad hispana no está suficientemente representada en la
educación católica.
Cincuenta y cinco por ciento de los estudiantes católicos son hispanos,
pero solamente cuatro por ciento asiste a las escuelas católicas. La Iglesia
necesita incrementar el número de los estudiantes hispanos y considerar
construir nuevas escuelas y universidades en el sur y el oeste donde el
catolicismo está creciendo. Especialmente, con la gran población de
Católicos Hispanos en esas áreas.

Aun con el gran número de los Católicos Hispanos en este país, el número
de los ministros hispanos en la Iglesia es poco.
Para atraer los candidatos para ser ministros en la Iglesia, la Iglesia
necesitaría considerar algunas necesidades culturales de los Católicos
Hispanos. El número de sacerdotes y religiosos nacidos en otro país es
más grande que el número de los nacidos en los Estados Unidos. Un plan
específico para atraer las vocaciones nativas necesitaría ser estudiado y
desarrollado.
Los Católicos Hispanos tienen un programa muy bien desarrollado para
atraer más feligreses, un programa que se llama Encuentro que significa
“reunión”.
El proceso comienza en el nivel de base. Los católicos comienzan
conversaciones con las personas en los márgenes de la Iglesia y sociedad.
La oración y reflexión ofrecen los resultados de las conversaciones. Las
grandes reuniones, que se llaman Encuentros, se conducen para recoger
las recomendaciones de todas las comunidades pequeñas y crear las
prioridades para el ministerio y plan pastoral. Es un modelo que puede ser
usado en otras comunidades culturales también.

