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Hispanic Catholics in America, part 1
[ver abajo para español]
A study recently came out about Hispanic Catholics, and some of the findings are very
interesting. I offer you three observations today and more in the next couple of Sundays.
First of all, Hispanic people are the reason for real growth in Catholic Church in the United
States. In the last 50 years, the number of American Catholics has grown by 50 million
people. Over 70% of that increase is due to Hispanic Catholics. Despite many people who
have left the Church, the number of Catholics is still increasing due to the growing
Catholic Hispanic population.
Secondly, up until the mid-1900’s, the great geographic centers of Catholics were
Northeast and Midwest United States. But since then, the majority of Catholics now live in
the south and the west. Hispanic and Asian people are the reason for this geographic shift.
Thirdly, 20 million Americans have come from Latin America and the Caribbean. 70% of
this population is Catholic. In such great numbers, they are influencing the American
Catholic Church in the practice of religion, culture, and language. As such, American
Catholicism in reality is a bilingual church.
Español
Recientemente, un estudio reporto un artículo acerca de los católicos hispanos, y algunas de
las observaciones son muy interesantes. Les ofreceré tres de esas observaciones hoy y
continuare en los domingos que vienen.
Primero, la gente hispana es la razón del crecimiento de la población en la Iglesia Católica en
los Estados Unidos. En los últimos cincuenta años, el número de los Católicos Americanos ha
crecido por cincuenta millones personas. Más de un setenta por ciento de ese aumento es
debido a los Católicos Hispanos. A pesar de muchas personas dejando la Iglesia, el número de
católicos sigue creciendo debido a la población hispana católica.
Segundo, hasta mediados del siglo diecinueve, los grandes centros geográficos estaban en el
noreste y el medio oeste de los Estados Unidos. Pero desde entonces, la mayoría de los
católicos ahora vive en el sur y el oeste. Los Hispanos y los asiáticos son la razón de este
cambio geográfico.
Tercero, veinte millones de americanos han venido de American Latina y el Caribe. Setenta
por ciento de esta población es católica. En tantos grandes números, ellos están influyendo en
la Iglesia Católica Americana en la práctica de religión, cultura, y lengua. Así pues, el
Catolicismo Americano en realidad es una iglesia bilingüe.

