ESQUEMA HISTORICO DEL MINISTERIO HISPANO
EN LOS ESTADOS UNIDOS
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1977

El Arzobispo Robert E. Lucey organiza la Oficina para Asuntos Hispanos en San Antonio, Texas.
Se funda la Oficina Regional del Medioeste para Asuntos Hispanos (Spanish Speaking Catholic
Commission) en Lanzing, Michigan. y se nombra a Rubén Alfaro como primer director regional.
La oficina de San Antonio se traslada a Washington, DC. Tiene carácter asistencial. (División
para el hispano parlante: Departamento de Acción Social)
Nombramiento del Padre Patricio Flores como Obispo Auxiliar de San Antonio, TX.
Se funda la asociación de PADRES.
Se funda la asociación de HERMANAS.
Pablo Sedillo, Jr. es contratado para hacerse cargo de la oficina en Washington, DC. Esta
empieza a tener una dimensión más integral.
I Encuentro Nacional Hispano de Pastoral. Participan un Obispo hispano y
250 delegados; la mayoría empleados de la Iglesia.
Se funda el Mexican American Cultural Center (MACC)
El sacerdote Edgar Beltrán es contratado como pastoralista para la Oficina Nacional en
Washington, DC.
Se funda la Oficina Regional del Suroeste para Asuntos Hispanos.
El NCCB aprueba la convocación del II Encuentro.
Congreso Eucarístico de Filadelfia con gran participación hispana.
3-5 de agosto, 1976 reunión de líderes. Se analizan 4000 respuestas de la base. Tres grandes
prioridades surgen del análisis:
1.
Unidad en el pluralismo
2.
Educación integral
3.
Cambio social
Se funda el Centro Pastoral del Noroeste.
21-24 de febrero, 1977 reunión en Tolentine, Ilinois de directores diocesanos (82
asistentes) para la preparación del II Encuentro Nacional Hispano de Pastoral
Se empieza a organizar la región del Sureste.
18-21 de agosto, 1977 II Encuentro Nacional Hispano de Pastoral. Participan 100,000
personas en la reflexión de la base y 1,200 delegados y observadores participan en el evento. Los
participantes de este encuentro afirmaron que querían ser una Iglesia:
Unida
Pobre
Comunitaria
Misionera
Justa
Afirmaron también que la “estructura de la Iglesia ha de servir a la evangelización y salvación
liberadora de la persona. Para esto se deben fomentar las Comunidades Eclesiales de Base. El
Reino de Dios debe iniciarse en Comunidades Eclesiales Pequeñas”…(página 28)
Proceso del II Encuentro:
Consulta a la base
Conclusiones diocesanas
Encuentro regional
Encuentro nacional
Tema principal del II Encuentro: La Evangelización
Sub- temas:
Ministerios para la Evangelización
La Evangelización y los derechos humanos
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1978
1978
1978
1979
1979

La Evangelización y la responsabilidad política
La Evangelización y la unidad en el pluralismo
Fundación de la oficina Regional del Sureste
8 de enero, 1978 primera reunión del Comité Nacional Hispano de Jóvenes, nacido del II
Encuentro
Simposios para la implementación del II Encuentro
Fundación del Instituto Pastoral del Sureste (SEPI)
Carta Pastoral del Cardenal Baum: La Herejía y el Pecado del Racismo:
“La presencia entre nosotros de personas de diferente raza y cultura puede contribuir a la
vitalidad de la Iglesia. Muchos de ellos proceden de culturas en las que la vida religiosa
en general, o la fe Católica en particular, es vibrante y joven, no pervertida por el
humanismo secular que ha debilitado la vida religiosa en nuestra sociedad. La imagen de
la Iglesia de nuestro país en la próxima generación estará determinada por nuestra
respuesta actual a su presencia. Examinemos nuestras conciencias de acuerdo con el
misterio de la redención que hemos aceptado como la norma de verdad de nuestra vida.
Por ejemplo: ¿Cuál es nuestra actitud ante el estereotipo racial, las difamaciones racistas,
chistes y observaciones? ¿Nos damos cuenta de que una conversación racista es una
forma de blasfemia? ¿Estamos haciendo cuanto podemos para enseñar a nuestra juventud
el carácter pecaminoso del racismo?” (página 24)

1979

Carta pastoral de los Obispos Norteamericanos sobre el racismo: “Brothers and Sisters
To Us”:
“Pero los errores del pasado no deben impedir la respuesta de la Iglesia a los retos del
presente. La Iglesia hoy día, en el mundo entero, no es sólo europea y americana; es
también africana, asiática, india y oceánica. Es oriental, occidental, norteña y sureña,
negra y también morena, blanca y también roja y amarilla. En nuestro propio país, una
cuarta parte de los católicos son de habla hispana. Un millón de católicos negros hacen
del catolicismo una de las denominaciones más grandes entre los negros americanos hoy
día. Entre los habitantes oriundos de nuestro país, los indios americanos, la presencia de
la Iglesia se está desarrollando y expresando más y más entre las culturas de las variadas
tribus nativas americanas.” (página 8)

1979
1981
1981
1981

Fundación del Instituto de Liturgia Hispana.
Fundación del Instituto para el Ministerio Hispano del Medioeste.
Fundación de la Oficina Regional para Asuntos Hispanos del Noroeste.
Fundación de la Oficina Regional para Asuntos Hispanos de California (Division of Hispanic
Affairs) como parte de la Conferencia Católica de California)
Proyecto de Evangelización (Equipos Móviles) en California
Carta Pastoral de los Obispos Norteamericanos sobre el pluralismo cultural en los Estados
Unidos: Beyond the Melting Pot; Cultural Pluralism in the United States.
Carta Pastoral de los Obispos Hispanos de los Estados Unidos: Los Obispos Hablan con la
Virgen.
“Somos un pueblo doblemente mestizado. Estamos en los primeros pasos de nuestra vida
como Hispano Americanos. Todo nacimiento es a la vez gozo y tristeza. Así ha sido el
nuestro. El rechazo continuo ha sido parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo,
nuestros padres nos enseñaron a amar a Estados Unidos, aunque la lucha ha sido dura.
Nuestro pueblo siempre ha luchado por superarse. Amamos la paz fundada sobre la
verdad, justicia, amor y libertad. No hemos tomado armas contra nuestro país y sí lo
hemos defendido. Hemos luchado para eliminar las injusticias que reinan. El camino ha

1981
1981
1982
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sido largo, difícil y con muchos obstáculos, pero hemos avanzado y seguiremos adelante
con determinación y firmeza.” (página 15)
1982
1982

1982
1983
1983

Cartas pastorales de Obispos no hispanos sobre los hispanos. (Sylvester Treinen, Roger Mahoney
y Edward McCarthy)
Carta pastoral de los Obispos Francisco Garmendía y René Valero, Obispos Auxiliares de Nueva
York y Brooklyn, sobre nuestra experiencia hispana: “Un Don a América y un Desafío a Nuestra
Fe”
Creación del equipo móvil para el ministerio hispano de PADRES en Kansas City
Creación del Instituto Pastoral del Noroeste
Carta Pastoral de los Obispos Norteamericanos sobre el ministerio hispano: “The Hispanic
Presence: Challenge and Commitment”:
“Al comprometernos a llevar a cabo una labor junto con los hispanos; y no simplemente
en pro de ellos, aceptamos la responsabilidad de reconocer, respetar y apreciar su
presencia como un don. Esta presencia representa más que un simple potencial. Gracias
a ella se realiza un valioso servicio a nuestra Iglesia y sociedad, aunque con frecuencia no
es reconocido. Es una presencia profética que es necesaria y que ha de ser alentada
” (#16)
“Pedimos a nuestro pueblo hispano que eleve su voz profética una vez más, como hizo
en 1972 y 1977, en un Tercer Encuentro Nacional Hispano de Pastoral, de forma que
juntos podamos asumir responsablemente nuestras responsabilidades. Pedimos que se
inicie el proceso para que tenga lugar un encuentro, desde las comunidades eclesiales de
base y las parroquias pasando por las diócesis y regiones, hasta el nivel nacional, para
culminar en una reunión de representantes en Washington, DC, en agosto de 1985 (#18)

1983

Convocación del III Encuentro Nacional Hispano de Pastoral a través de la Carta Pastoral:
Objetivos:
1.
Evangelización de los alejados
2.
Formación de líderes a través del mismo proceso
3.
Consulta a la base sobre la realidad hispana
4.
Proceso a nivel Diocesano y Regional culminando con Encuentros Diocesanos y
Regionales
5.
Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano

1984
1984

Creación de la Oficina Regional de los Mountain States para el III Encuentro
Proceso del III Encuentro Nacional Hispano de Pastoral:
1.
Primer contacto con la base a través de un cuestionario
2.
Análisis del cuestionario a nivel diocesano
3.
Reunión de Consulta Nacional en Chicago para sacar la temática nacional del III
Encuentro:
Evangelización
Educación Integral
Justicia Social
Pastoral Juvenil
Entrenamiento de líderes
4.
Reflexión a nivel diocesano en pequeños grupos de católicos alejados sobre la
temática nacional
5.
Encuentros Diocesanos
6.
Encuentros Regionales
7.
Encuentro Nacional
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1984

1985

El Mexican American Cultural Center (MACC), el Southeast Pastoral Institute (SEPI), el
Northeast Pastoral Center (NEPC), el Midwest Pastoral Institute (MWPI), el Northwest Pastoral
Institute (NWPI) y el Catholic Hispanic Institute of California (CHIC) fundan el FIP (La
Federación de Institutos Pastorales) Primer Presidente: P. Ricardo Chávez; Segundo
Presidente: P. Rosendo Urrabazo; Tercer Presidente: P. Mario Vizcaíno, Sch.P.
Evento del III Encuentro Nacional Hispano de Pastoral en Washington, DC ( 15-18 de agosto
de 1985)
Participaron:
799 Laicos
134 Diócesis
56 Obispos
168 Sacerdotes
125 Religiosas
Conclusiones del III Encuentro:
Líneas Proféticas Pastorales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1986
1987

1988
1990
1991
1991

1991

Nosotros, como pueblo hispano, escogemos a la familia en todas sus expresiones como
núcleo prioritario de nuestra pastoral.
Nosotros, como pueblo hispano, hacemos una opción preferencial por y en solidaridad
con los pobres y marginados.
Nosotros, como pueblo hispano, hacemos una opción preferencial por los jóvenes
hispanos para que participen a todos los niveles de la pastoral.
Nosotros, como pueblo hispano, queremos desarrollar y seguir una pastoral de conjunto
que responda a nuestra realidad.
Nosotros, como pueblo hispano, queremos seguir la línea pastoral como Iglesia
evangelizadora y misionera.
Nosotros, como pueblo hispano, queremos seguir la línea pastoral de promoción de
liderazgo encarnado y comprometido.
Nosotros, como pueblo hispano, queremos seguir una línea de educación integral sensible
a nuestra identidad cultural.
Nosotros, como pueblo hispano, queremos seguir una línea de Iglesia promotora y
ejemplo de justicia.
Nosotros, como pueblo hispano, queremos seguir una línea de valorización y promoción
de la mujer reconociendo su igualdad y dignidad, y su papel en la Iglesia, familia y
sociedad.

Publicación de “Voces Proféticas”
Aprobación y publicación del Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano
Objetivo General del Plan Pastoral Nacional:
“Vivir y promover según una pastoral de conjunto un modelo de Iglesia que es: comunitaria,
evangelizadora, y misionera, encarnada en la realidad del pueblo hispano y abierta a la
diversidad de culturas, promotora y ejemplo de justicia…que desarrolla liderazgo por medio de la
educación integral…que es fermento del Reino de Dios en la sociedad.”
Fundación de ACTHUS (Academia de Teólogos Hispanos)
Se suprime el NAC (National Advisory Council to the National Secretariat.
Convocadas por el FIP 22 organizaciones nacionales y regionales dedicadas a la Pastoral
Hispana fundan el NCCHM (National Catholic Council for Hispanic Ministry)
La reunión de Directores Diocesanos en New York, New York convocados por los Directores
Regionales decide crear el NCADDHM (National Catholic Association of Diocesan Directors
for Hispanic Ministry.
Renuncia Pablo Sedillo.
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1993
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1993

1994
1995
1996
1996
1996

1998
1999

1999
2000
2000
2002

2005

2006

2006
2007

2008

El primer congreso Hispano se celebra en Los Angeles, CA. Bajo el título: Raíces y Alas
(Root and Wings) organizado por el NCCHM.
Se celebra la primera reunión: National Association of Diocesan Directors for Hispanic Ministry
(NCADDHM)
Se celebra el VII Encuentro Regional del Sureste en San Agustín, Florida
Se nombra al Obispo Ricardo Ramírez como “liaison” de la Conferencia Episcopal al NCCHM y
se celebra la II Reunión anual del NCCHM en Miami, FL
Publicación de “Vayan y Hagan Discípulos” un plan y estrategia nacional para la Evangelización
Católica en Estados Unidos (la meta No.11 trata de fomentar la diversidad cultural dentro de la
unidad de la Iglesia; ver posibles estrategias)
Fundación del Instituto Nacional FE y VIDA, dedicado a la Pastoral Juvenil.
“Convocación 95” Cincuenta aniversario del establecimiento de la Oficina Nacional para el
Ministerio Hispano- San Antonio, Texas.
Publicación de “La Presencia Hispana en la Nueva Evangelización en los Estados Unidos.”
Publicación de “Reconciliados con Cristo”, comités de la NCCB de Católicos Afro-Americanos y
Católicos Hispanos.
Raíces y Alas ’96 reúne cerca de 1,000 participantes en Chicago, coordinado por Armando
Contreras. El NCCHM convoca varias reuniones nacionales con el fin de crear una organización
nacional dedicada a promover la Pastoral entre los jóvenes y jóvenes adultos.
Creación de La Red; The Network de Pastoral Juvenil Hispana. Su primer presidente fue
Rudy Vargas IV, el segundo, Damián Hinojosa y el tercero Rey Malavé elegido en 1999.
“Guidelines for Receiving Pastoral Ministries in the U. S.” preparada por “The Office for the
Pastoral Care of Migrants and Refugees”, una división de “Migration and Refugee Services of the
USCC”
Publicación Encuentro 2000, “Muchos Rostros en la Casa de Dios: Una Visión Católica para el
Tercer Milenio”
Encuentro 2000 con la participación de Diócesis y 5000 delegados.
Declaración Pastoral aprobada por el pleno de los Obispos Católicos en noviembre, 2000
“Acogiendo al forastero entre nosotros: Unidad en la Diversidad.”
Publicación “Juntos en el Camino de la Esperanza” Ya no somos extranjeros. Carta pastoral de
los Obispos Católicos en los Estados Unidos y México sobre la migración. USCCB 2004.
Washington, DC.
Proceso Nacional del Primer Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil Hispana con la participación
de 125 Diócesis, convocado por La Red y patrocinado por el Committee for Hispanic Affairs
USCCB y el Bishop Sub-committee for Youth and Young Adults y la Universidad de Notre
Dame, con la colaboración de 15 organizaciones nacionales y regionales.
Noviembre 14, 2006 Los Obispos deciden una re-estructuración de la USCCB. Crean un comité
“On Diversity” y desaparece el Comité de Obispos para Asuntos Hispanos y el Secretariado para
Asuntos Hispanos.
Evento en la Universidad de Notre Dame, Indiana, del Primer Encuentro Nacional de Pastoral
Juvenil Hispana, con la participación de 125 diócesis y 2000 jóvenes delegados.
Re-estructuración del United States Catholic Conference of Bishops (USCCB.)
• Desaparece el Comité de Obispos para Asuntos Hispanos y su respectivo Secretariado.
• El Ministerio Hispano es declarado la 5ª prioridad de la Conferencia dentro del marco de la
diversidad cultural.
• Se crea el Comité de Cultural Diversity.
El P. Allan F. Deck comienza su mandato como Presidente del Comité de Diversidad de la
Conferencia Episcopal de los Estados Unidos.
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