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SALUDO DEL OBISPO SOtO

Queridos amigos en Cristo,

El Comité para la Diversidad Cultural en la Iglesia tiene como objetivo hacer que la diver-
sidad, y todo lo que ella implica, sea más reconocida y entendida por los líderes de la iglesia 
—el clero, los religiosos y los laicos. Ésta es una necesidad urgente dado el profundo cam-
bio demográfico que está experimentando la Iglesia hoy. Debemos sustentar entre nuestro 
liderazgo y entre los fieles en general, un mejor conocimiento, actitudes y habilidades que 
fomenten eficazmente la unidad en la diversidad,

Para la Iglesia, la unidad en la diversidad es un requisito del catolicismo, uno de los atributos 
de la Iglesia. Hoy, esto tiene una importancia especial debido a la globalización, las migracio-
nes y la interdependencia de los pueblos en nuestro país y en el mundo.

Además de promover una mejor aptitud en las relaciones interculturales dentro del ministerio, nuestro Comité desea colabo-
rar con los obispos en el cumplimiento de sus prioridades en las áreas de la formación en la fe, la justicia social, la promo-
ción del matrimonio, y en el fomento de las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. En todas estas áreas, la adaptación 
pastoral a las necesidades culturales y de idioma de la comunidad católica es una necesidad estratégica.

Los jóvenes inmigrantes y los hijos de los inmigrantes son la esperanza de la Iglesia hoy y en las décadas venideras. La pasto-
ral juvenil, la educación religiosa y las escuelas católicas deben estar capacitadas y ansiosas de nutrir a esta Iglesia Joven para 
que ellos puedan asumir fervorosamente la misión de Cristo.

El Comité para la Diversidad Cultural en la Iglesia ha sido bendecido con un dedicado personal multicultural que busca 
fomentar y ser modelo de concientización y de aptitudes interculturales entre los varios departamentos de la Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos. El personal también se relaciona con muchísimas comunidades étnicas, culturales 
y raciales en todo el país las cuales incluyen a refugiados, trabajadores agrícolas migrantes, trabajadores circenses, navegantes 
y viajeros quienes, con frecuencia, no encuentran el cuidado pastoral que necesitan debido a su estilo particular de vida. A 
todos ellos, la Iglesia les extiende una mano generosa.

¡Hay muchos rostros en la casa de Dios y todos han sido llamados al banquete! Que nuestra Santísima Virgen María, Estrella 
de la Nueva Evangelización, nos acoja tiernamente bajo el manto de su amor maternal.

Respetuosamente,

Reverendísimo Jaime Soto
Obispo de Sacramento
Presidente, Comité para la Diversidad Cultural en la Iglesia

Doscientos años después, la Iglesia en América tiene buenos motivos para aplaudir la capacidad de las generaciones pasadas de aglutinar a grupos de inmigrantes 
muy diferentes en la unidad de la Fe Católica y su esfuerzo común de difundir el Evangelio. Al mismo tiempo, la comunidad católica en este país, consciente de su 
rica diversidad, ha apreciado cada vez más plenamente la importancia de que cada persona y grupo aporte su propio don particular al conjunto. Ahora la Iglesia 
en Estados Unidos está llamada a mirar hacia el futuro, firmemente arraigada en la fe transmitida por las generaciones anteriores, y dispuesta a afrontar nuevos 

desafíos—desafíos no menos exigentes de los que afrontaron vuestros antepasados—con la esperanza que nace del amor de  
Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo (cf. Rm 5,5).

Papa Benedicto XVI, Homilía durante la Misa celebrada en Washington, D.C., 17 de abril de 2008.
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A l SCDC se le ha dado el mandato de asistir a 
los obispos en inculcar la visión del Encuentro 
2000 y de Ecclesia in America en toda la Iglesia 
de Estados Unidos, con el objetivo de llevar a las 

diversas comunidades raciales y culturales, incluyendo a las 
personas de origen europeo, a una participación 
más plena en la fe, vida y misión evange-
lizadora de la Iglesia. En especial, son 
importantes las oportunidades, los 
desafíos y las consecuencias pasto-
rales que se presentan al fomentar 
una conciencia dentro de y entre 
los distintos comités y ofi cinas 
de la USCCB, y de las comuni-
dades en general. Es fundamen-
tal trabajar en forma colabora-
tiva con todos los comités de la 
Conferencia, con los obispos y 
sus diócesis, y con las organiza-
ciones nacionales y regionales 
que responden a las necesidades 
de los fi eles en todo el país. Esto 
incluye varios ministerios especial-
izados que responden a las necesidades 
y aspiraciones pastorales de aquellos que 
cuentan con recursos limitados como los inmigran-
tes recién llegados, los trabajadores migratorios, los refugiados 
y los viajeros.

COnvOCAtOrIA DE LA rED CAtÓLICA DE 
DIvErSIDAD CULtUrAL

Del 6-8 de mayo de 2010 trescientos líderes de las famil-
ias culturales mayores que forman la Iglesia, inclusive 
norteamericanos de ascendencia europea, se reunieron en la 
Universidad de Notre Dame. Entre ellos fueron veintitrés 
arzobispos y obispos juntos con Arzobispo Pietro Sambi, 
nuncio apostólico de su santidad Papa Benedicto XVI, junto 
con sacerdotes, diáconos, líderes religiosos y laicos de cada 
parte del país. Vinieron a celebrar la diversidad creciente de la 
Iglesia como una bendición profunda para la universalidad. 
Destacaron la necesidad urgente de fomentar sensibilidades 

MAnDAtO DeL SeCRetARiADO De 
DiVeRSiDAD CULtURAL en LA iGLeSiA 

(SCDC, POr SUS SIgLAS En IngLéS)

Nuestra diversidad humana dada por Dios desafía a todos los católicos a alcanzar la integración eclesial, a “encontrar maneras en las que nosotros, como 
comunidades católicas, de diversas culturas y etnicidades, podemos ser una Iglesia.”

USCCB Secretariado para Asuntos Hispanos, Muchos Rostros en la Casa de Dios (1999), Introducción. 

en comunicaciones y relaciones interculturales en la Iglesia de 
hoy entre todos los líderes, en parroquias, diócesis, escuelas 
y organizaciones católicas. Los obispos proporcionaron una 
visión de un catolicismo vibrante construido en la base de 

identidad y unidad católicas en la diversidad.

¿POr QUé ES ImPOrtAntE LA 
DIvErSIDAD?

Vivimos una época en la que el 
encuentro de idiomas, razas y 
culturas es más intenso que 
nunca. Los medios de comu-
nicación, especialmente 
Internet, los viajes, la inmi-
gración, y una economía 
cada vez más globalizada 
están sirviendo para poner 

en contacto cada vez más a 
las personas. La experiencia de 
la diversidad es, por lo tanto, 

más característica de nuestros 
tiempos y trae consigo serios 

desafíos y grandes oportunidades. 
La diversidad es un hecho, una realidad 

creciente en Estados Unidos y prácticamente 
todas las regiones del mundo.

Jesucristo mandó a sus seguidores a “enseñar a todas las 
naciones.” La Iglesia Católica, precisamente porque es 
“católica” —es decir “universal”— siempre ha tomado este 
mandato en serio. Por eso, la misión de la Iglesia de evangeli-
zar, o de proclamar el evangelio de Jesucristo, y de promover 
el Reino de Dios, se centra en el encuentro de la fe con las 
culturas y en la promoción de la justicia. Este es un proceso 
de conversión caracterizado por el diálogo. En este proceso, 
la Iglesia da de su tesoro de la fe y recibe de la humanidad 
característica de cada una de las culturas. Como lo mues-
tra la historia de la Iglesia, ésta no puede enfocarse en su 
misión evangelizadora sin ser, cada vez más, una experta en 
diversidad (ver la exhortación apostólica del Papa Pablo VI, 
Evangelii Nuntiandi). 
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Prioridades clave de su misión
• Promover la visión para el ministerio hispano/latino expresada en el Plan pastoral 

nacional para el ministerio hispano.
• Promover, a nivel nacional y local, la implementación de Encuentro y Misión: Un 

marco pastoral renovado para el ministerio hispano.
• Proporcionar apoyo y asistencia técnica a las diócesis, organizaciones e institu-

ciones católicas nacionales más importantes sobre los asuntos relacionados a la 
presencia hispana/latina y el proceso del Encuentro.

• Colaborar con comités, secretariados y oficinas de la USCCB en la implementación 
de las cinco prioridades en lo que se refiere a los hispanos/latinos en el área de voca-
ciones, matrimonio y vida familiar, formación en la fe, vida y dignidad de la persona 
humana y diversidad cultural.

• Desarrollar medios para compartir noticias e información en forma periódica 
con la red del ministerio hispano, ya sea mediante un boletín y/o portal 
en Internet.

• Dar seguimiento al Encuentro Nacional para la Pastoral Juvenil Hispana y al 
Simposio Nacional sobre el Ministerio Eclesial Laico.

• Continuar la relación con CELAM, especialmente en lo relacionado con la 
implementación de Ecclesia in America y las conclusiones de la V Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil.

Estadísticas sobre los católicos hispanos/latinos
• Los hispanos/latinos están presentes prácticamente en todas las diócesis en 

Estados Unidos.
• Más del 20% de todas las parroquias católicas en Estados Unidos tienen ministerio hispano/latino.
• Más del 80% de todas las (arqui)diócesis tienen personal diocesano que coordina el ministerio hispano/latino.
• Los hispanos/latinos constituyen más del 35% de todos los católicos en Estados Unidos.
• Desde 1960, los hispanos/latinos han contribuido con el 71% del crecimiento de la Iglesia Católica en Estados Unidos.
• Más del 50% de todos los católicos en Estados Unidos menores de 25 años son de ascendencia hispana/latina.
• Hasta la fecha, 45 obispos hispanos/latinos han sido ordenados en Estados Unidos, 28 de los cuales están en activos. Ellos consti-

tuyen el 9% de los obispos católicos en Estados Unidos.
• En los últimos años, el 15% de los nuevos sacerdotes ordenados en Estados Unidos ha sido de ascendencia hispana/latina.
• Los hispanos/latinos constituyen el 25% de todos los laicos involucrados en programas diocesanos de formación para 

el ministerio.
• Más de las dos terceras partes (el 68%) de todos los hispanos/latinos en Estados Unidos se consideran católicos romanos.
• El estimado de población hispana/latina en Estados Unidos, a partir de 2009, es de 48.4 millones.
• Se proyecta que para el año 2050 la población hispana/latina superará los 132.8 millones.

Fuentes: www.usccb.org/hispanicaffairs; el Buró del Censo de Estados Unidos; el Pew Centro Hispaño (abril de 2010)

SUBCOmIté DE ASUntOS hISPAnOS 
(SChA, POr SUS SIgLAS En IngLéS)

“Basados en su rica historia y en su experiencia, la comunidad hispana puede ofrecer una contribución única al diálogo entre fe y cultura en la sociedad 
norteamericana actual, y de esta forma, abrir nuevos caminos para la propagación del Evangelio en el Tercer Milenio”. Nosotros creemos que ésta es la contribución 

más importante de los católicos hispanos a la Nueva Evangelización en Estados Unidos. 
“Mensaje del Santo Padre” del Cardenal Giovanni Battista Re, La Presencia Hispana en la Neuva Evangelización en los Estados Unidos, (1996), 16.

Presidente: Obispo Gerald R. Barnes 
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Prioridades clave de su misión
• Facilitar el compartir la información y la colaboración entre las organizacio-

nes nacionales católicas afro-americanas y sus redes, y otros quienes estén 
interesados en las mejores prácticas de evangelización y en programas de 
inclusión a nivel diocesano y nacional.

• Fomentar y apoyar la capacitación de líderes afro-americanos en los méto-
dos de evangelización para afro-americanos en la Iglesia Católica como lo 
prescribe el Plan Pastoral Nacional para el Católico Negro.

• Crear oportunidades para compartir diversas ideas.
• Identificar y tomar parte en los acontecimientos de la comunidad que 

celebran la diversidad como, por ejemplo, el Día Nacional de Oración para 
la Familia Afro-Americana y el mes que celebra la historia del católico negro: 
eventos que fomentan una participación adecuada a nivel nacional.

Estadísticas sobre los católicos afro-americanos
• Hay 3 millones de católicos afro-americanos en Estados Unidos.
• De las parroquias católicas en Estados Unidos, 798 se consideran predomi-

nantemente afro-americanas. La mayor parte de éstas se encuentran en la 
costa este y en el sur. Al oeste del Mississippi, los católicos afro-americanos 
tienden a formar parte de parroquias multiculturales en vez de parroquias 
predominantemente afro-americanas.

• En la actualidad, hay 16 obispos afro-americanos, de los cuales 10 se encuen-
tran activos.

• Al momento presente, seis diócesis en Estados Unidos están dirigidas por obispos afro-americanos.
• Hay 250 sacerdotes afro-americanos en Estados Unidos y 75 seminaristas de ascendencia africana en formación para 

el sacerdocio.
• Hay acerca de 400 hermanas religiosas y 50 hermanos religiosos afro-americanos.
• Se estima que la población afro-americana en Estados Unidos es un poco más de 36 millones (13% de la población total de 

Estados Unidos).
• Para el año 2050, se espera que la población negra casi duplique su tamaño actual a 62 millones, aumentando su porcentaje 

de la población al 16%.
Fuente: www.uspapalvisit.org/backgrounders/african_american.htm

SUBCOmIté DE ASUntOS AfrO-AmErICAnOS 
(SCAAA, POr SUS SIgLAS En IngLéS)

SUBCOmIté DE ASUntOS InDIO-AmErICAnOS
(SCnAA, POr SUS SIgLAS En IngLéS)

Presidente: Obispo Martin D. Holley

Hay una riqueza en nuestra experiencia negra que debemos compartir con todo el Pueblo de Dios. Estos son dones que son parte de un pasado africano. Porque 
hemos escuchado con oídos negros y hemos visto con ojos negros y hemos entendido con un corazón africano. Le damos gracias a Dios por los dones de nuestra fe 

católica y damos gracias por los dones de nuestra raza negra. Con toda humildad queremos compartir nuestros dones con toda la Iglesia para que  
“nuestra alegría pueda ser completa”. (Traducción libre)

What We Have Seen and Heard (Lo que hemos visto y oído): Una carta pastoral de los obispos negros de los Estados Unidos sobre la evangelización (1984), 4.



www.usccb.org/ccndc       5

Prioridades clave de su misión
• Continuar apoyando y colaborando con las organizaciones nacionales más 

importantes, incluyendo al Buró para las Misiones Católicas para los Indio-
Americanos y la Conferencia Tekakwitha.

• Continuar identificando y/o desarrollando recursos que sean cultural y 
étnicamente específicos en el área de la catequesis, formación en el ministerio 
laico, liturgia, evangelización y diaconado.

• Continuar colaborando con otras oficinas de la USCCB, incluyendo 
a las Oficinas para los Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud; 
Educación; Evangelización y Catequesis; Vocaciones; Culto Divino; y 
Prácticas Pastorales.

Estadísticas sobre los católicos indio-americanos
• Más de 340 parroquias en Estados Unidos sirven predominantemente a 

congregaciones indio-americanas.
• De todas las (arqui)diócesis en Estados Unidos, un 30% tiene una oficina 

y/o un programa dirigido específicamente a católicos indio-americanos.
• Los indio-americanos constituyen aproximadamente el 3.5% de todos los 

católicos en Estados Unidos.
• Sólo un 40% de indio-americanos viven en reservaciones o tierras 

en fideicomiso.
• Actualmente, dos (arqui)diócesis son dirigidas por obispos de ascendencia 

indio-americana.
• La mayoría de los que realizan su ministerio entre los católicos indio-amer-

icanos pertenecen a órdenes religiosas; de los que son indio-americanos, la 
major parte son ministros laicos y diáconos.

• Aproximadamente un 20% de todos los indio-americanos que residen en 
Estados Unidos se consideran católicos romanos.

• Según el Buró del Censo de Estados Unidos, aproximadamente 2.9 millones 
de personas se identificaron como indio-americanos o nativos de Alaska en el 
2008, un aumento de aproximadamente 400,000 desde el año 2000. De este total, se estima que unos 580,000 son católicos.

• Aparte de los 2.9 millones de estadounidenses que dan como su raza principal la indio-americana o dicen ser nativos de 
Alaska, aproximadamente 1.6 millones de estadounidenses dicen tener ancestros indio-americanos. De esta cifra, se estima que 
aproximadamente 200,000 son católicos, dando un total de aproximadamente 780,000 personas que afirman tener ascenden-
cia indio-americana/o de Alaska que son católicos en Estados Unidos.

Fuente: Secretariado sobre diversidad cultural, Católicos indio-americanos en el milenio

SUBCOmIté DE ASUntOS InDIO-AmErICAnOS
(SCnAA, POr SUS SIgLAS En IngLéS)

Los animo a ustedes, como pueblos nativos, a conservar y a mantener vivas sus culturas, sus idiomas, los valores y las costumbres que los han servido bien en 
el pasado y que les brindan una base sólida para el futuro. . . .”Su encuentro con el Evangelio no sólo los ha enriquecido a ustedes; ha enriquecido a la Iglesia. 

Sabemos bien que esto no ha ocurrido sin sus dificultades y, a veces, sin sus tropiezos. Sin embargo. . . el Evangelio no destruye lo mejor que tienen ustedes. Por el 
contrario, enriquece las cualidades y los dones espirituales característicos de sus culturas. . .” (Traducción libre) 

Papa Juan Pablo II, “Alocución a los nativo-americanos,” 14 de setiembre de 1987.

Presidente: Arzobispo Charles J. Chaput, OFM Cap
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SUBCOmItE DE ASUntOS ASIátICOS 
ISLAS DEL PACÍfICO 
(SCAPA, POr SUS SIgLAS En IngLéS)

Prioridades clave de su misión
• Asistir a las diócesis en el desarrollo de capacidades para acoger e integrar a los 

católicos asiáticos y los de las islas del Pacífico en la vida de la parroquia.
• Incrementar la disponibilidad de los sacramentos, los servicios pastorales y los mate-

riales apropiados para la educación religiosa en las lenguas e idiomas culturales de las 
comunidades asiáticas y de las islas del Pacífico a quienes no les es posible utilizar en 
forma adecuada los servicios pastorales comunes y corrientes de las parroquias locales.

• Promover la formación de líderes pastorales católicos de Asia y de las islas del 
Pacífico para que se conviertan en evangelizadores de sus familias, comunidades 
étnicas e iglesias locales.

Siendo auténticamente cristianos y verdaderamente asiáticos al seguir las huellas de Cristo, [las comunidades asiáticas y del Pacífico] nos han  
llevado a un más profundo entendimiento de lo que significa ser verdaderamente cristiano. Han enseñado a la Iglesia en Estados Unidos el significado de la 
armonía; la necesidad del diálogo con sus culturas, con otras religiones y con los pobres; un renovado sentido de lealtad familiar; la unidad entre las diversas 

culturas y diversas comunidades de la Iglesia Católica, y los estrechos vínculos entre toda la creación de Dios.
-USCCB, Presencia asiática y del Pacífico; Armonía en la fe (2002), 34.

Presidente: Obispo Randolph R. Calvo

• Ayudar a católicos asiáticos y de las islas del Pacífico a fortalecer sus comunidades de fe y a construir comunión entre ellos 
y con los diversos miembros de la Iglesia, así como con sus obispos y párrocos mediante reuniones diocesanas, regionales 
y nacionales.

• Promover la implementación, a nivel local y nacional, de las recomendaciones dadas en La presencia asiática y del Pacífico: 
Armonía en la fe.

Estadísticas sobre los católicos asiáticos y de las islas del Pacífico
• En julio del 2008, aproximadamente 15.5 millones de residentes en Estados Unidos eran de origen asiático (cerca del 5% de la 

población de Estados Unidos) y aproximadamente 1.1 millones de personas eran nativas de Hawái y de otras islas del Pacífico 
(0.4% de la población). 

• En el 2008, los chino-americanos (3.62 millones) formaban el grupo asiático más numeroso, seguido por los filipinos (3.09 
millones), los indo-asiáticos (2.73 millones), los vietnamitas (1.73 millones), los coreanos (1.61 millones) y los japoneses 
(1.3 millones).

• Las comunidades de las islas del Pacífico más numerosas en los Estados Unidos son las nativas de Hawái, de Guam, de Samoa y 
de Tonga.

• En el 2008, California tenía la población asiática más numerosa, al igual que de nativos de Hawái y de otras islas del Pacífico.
• Hawái es el estado de la nación en donde la mayoría de la población es asiática.  En el 2008, los asiáticos constituían la mayoría 

de la población (54%) y más del 50% de la población católica es de origen asiático o de las islas del Pacífico.
• Exceptuando a los filipinos, la mayoría de las personas asiáticas y de las islas del Pacífico en los Estados Unidos profesan el 

Budismo, el Hinduismo o el Islamismo.
• Entre los nuevos sacerdotes ordenados en el 2009, el 11% era de origen asiático aunque el porcentaje de los católicos asiáticos en 

Estados Unidos es sólo entre el 4 y el 5%.
• Según el Censo del año 2000, las 10 diócesis con mayor población asiática fueron: Los Ángeles, Honolulu, Brooklyn, San José, 

Oakland, San Francisco, Orange, Seattle, Nueva York y Chicago.
• Los católicos asiáticos también incluyen a miembros de las Iglesias Católicas Orientales de tradiciones Siro-Malabar, Siro-

Malankara y Maronitas.
• Hasta la fecha, sólo han sido ordenados cinco obispos de origen asiático y de las Islas del Pacífico; cuatro de ellos 

permanecen activos. 
Fuente: USCCB, Presencia asiática y del Pacífico: Armonía en la fe (2002)
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Prioridades clave de su misión
• Dar dirección y servir como el agente principal para las prioridades pastorales 

de los obispos.
• Colaborar con una red de asesores nacionales de las diversas comunidades 

étnicas y grupos de personas itinerantes.
• Fomentar una acogida favorable hacia los migrantes, refugiados y viajeros y 

conectarlos a la vida eclesial de las parroquias locales.
• Promover la catequesis y las liturgias en sus idiomas nativos e incrementar la 

disponibilidad del cuidado pastoral, de sacramentos y de materiales litúrgicos 
y de educación religiosa apropiados para esas culturas.

• Ayudar con el desarrollo de liderazgo, sistemas de apoyo para las familias 
y programas de capacitación para la juventud a fin de apoyar los diversos 
ministerios étnicos y con personas itinerantes.

• Ayudar cuando se trate de ofrecer cuidado pastoral a migrantes, refugiados 
y viajeros fomentando las expresiones culturales de fe y cimentando apoyo y 
solidaridad entre las comunidades por medio de reuniones diocesanas, regio-
nales y nacionales.

Estadísticas sobre PCmrt
La capellanía de aeropuertos en colaboración con la Conferencia Nacional de 
Capellanes Católicos de Aeropuertos (NCCAC, por sus siglas en inglés)
• 58 capellanes católicos de aeropuertos y equipo pastoral
• En 28 (arqui)diócesis

Fuente: Lista actualizada de NCCAC, 2009
	
El Apostolado del Mar en colaboración con el Apostolado del Mar–EE.UU. (AOSUSA, por sus siglas en inglés)
• 79 capellanes y equipo pastoral
• En 49 (arqui)diócesis
• Programa para sacerdotes que sirven en cruceros: 541 sacerdotes

Fuente: Informe anual de director nacional de AOS, 2010

Los trabajadores agrícolas migrantes en colaboración con la Red Católica de Trabajadores Agrícolas Migrantes (CMFN, por 
sus siglas en inglés)
• 127 contactos diocesanos: en su mayoría directores del ministerio hispano y líderes de grupos migrantes y rurales

Fuente: Informe durante la transición de PCMR, 2007

SUBCOmIté DEL CUIDADO PAStOrAL DE 
mIgrAntES, rEfUgIADOS y vIAjErOS 

(PCmrt, POr SUS SIgLAS En IngLéS)

Presidente: Obispo Rutilio J. Del Riego

La Iglesia del siglo XXI será, como siempre ha sido, una Iglesia de muchas culturas, idiomas, y tradiciones, pero a la vez una sola, como Dios es uno, Padre, Hijo, y 
Espíritu Santo: unidad en la diversidad.

USCCB, Acogiendo al forastero entre nosotros: Unidad en la diversidad (2000), 64.
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Ministerios en el circo y en programas itinerantes en colaboración 
con la Organización de los Ministerios en el Circo y en 
Programas Itinerantes
• 27 capellanes y equipo pastoral

Fuente: Informe del Coordinador de personas itinerantes, 2008

PCMRT es también responsable de colaborar con pilotos de autos de 
carrera; trabajadores en las carreras de caballos; jinetes de novillos y 
toros; gitanos; irlandeses itinerantes; ministerio con camioneros en las 
paradas/restaurantes para camioneros; y turismo, incluyendo parques 
nacionales, centros turísticos y personas que trabajan en la industria 
del turismo.

SUBCOmIté DEL CUIDADO PAStOrAL DE mIgrAntES, 
rEfUgIADOS y vIAjErOS 
(PCmrt, POr SUS SIgLAS En IngLéS) COntInUED

Las comunidades inmigrantes dan amplio testimonio de lo que ha de ser Iglesia: en su deseo de rendir culto como pueblo, en su fe, en su solidaridad mutua y con 
los más débiles entre ellos, en su devoción y su fidelidad a la Iglesia de sus antepasados. Para la Iglesia en Estados Unidos, caminar en solidaridad con los recién 

llegados a nuestro país es hacer realidad nuestra catolicidad como Iglesia.
USCCB, Acogiendo al forastero entre nosotros: Unidad en la diversidad (2000), 64.

Varias comunidades culturales/étnicas
• 19 comunidades africanas: Burundianos, Camerúnes, Congoleses, Cabo Verdianes, Ecuatoguineanos, Eritreanos y Etiopianos 

(rito Ge’ez), Ghananos, Guineanos, Ivorianos, Kenianos, Liberianos, Nigerianos, Ruandanos, Sierraleoneses, Sudánanos, 
Tanzanianos, Ugandanos, Zaireanos, Zambianos

• 9 comunidades caribeñas: de Belinos, Dominicanos, Granadanos, Guyananos, Haitianos, Jamaicanos, San Lucianos, 
Trinidadanos y Tobagonianos

• 12 comunidades europeas: de Croacia, República Checa, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Hungría, 
Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania

• Mayas
• Brasileños

Fuentes: Oficina para el cuidado pastoral de migrantes y refugiados, Africanos y caribeños católicos en 
Estados Unidos y Informe anual del apostolado étnico, 2006

PCMRT proporciona apoyo, asistencia técnica y colabora con las siguientes organizaciones católicas:

•	 African Conference of Catholic Clergy and Religious in the United States (ACCCRUS)/Conferencia	Africana	del	Clero	y	
de	Religiosos	Católicos	en	los	Estados	Unidos—www.acccrus.org

• African Women Religious Conference (AWRC)/Conferencia de Mujeres Religiosas Africanas
• African Catholic Clergy Association (ACCA)/Asociación del Clero Católico Africano
• National Association of African Catholics in the United States (NAACUS)/Asociación Nacional de Católicos Africanos en los 

Estados Unidos —www.naacus.org
• Igbo Catholic Community USA (ICCUSA)/Comunidad Católica Igbo de EE.UU. —www.iccusaweb.org
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Bajo el mandato de los obispos, la USCCB experimentó 
una reorganización en el 2008 con el fin de realizar 
la misión evangelizadora de la Conferencia en una 

forma más estratégica. Los comités y los departamentos de 
la Conferencia estaban realizando una labor muy buena, 
pero esta actividad a veces se desarrollaba sin tener priori-
dades claras y calendarios establecidos que les permitiesen a 
los obispos una mejor evaluación de los resultados. Por este 
motivo, en su reunión anual del 2007, los obispos se pusi-
eron de acuerdo para dedicarse a cinco prioridades durante 
los próximos tres a cinco años. El Secretariado de Diversidad 
Cultural en la Iglesia (SCDC) consolidó los secretariados 
para asuntos hispanos y afro-americanos. Las oficinas para 
asuntos asiáticos y de las islas del Pacífico asi como el cuidado pastoral de migrantes, refugiados y viajeros —anteriormente 
bajo los Servicios de Migración y Refugiados como Oficina para el Cuidado Pastoral de Migrantes y Refugiados— fueron 
añadidos al nuevo Secretariado de Diversidad Cultural en la Iglesia.

LOS CInCO OBjEtIvOS PrIOrItArIOS DEL USCCB, 2008-2011

1. Fortaleciendo el matrimonio
2. Formación de fe y practica sacramental
3. Promoción de vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada
4. Vida y dignidad de la persona humana
5. El reconocimiento de la diversidad cultural con un énfasis especial en el ministerio hispano, en el espíritu de 

Encuentro 2000

Durante el proceso de desarrollo de las iniciativas y de los programas en respuesta a las cinco prioridades, el Comité de 
Diversidad Cultural en la Iglesia, con sus cinco subcomités, enfatizará la necesidad de un diálogo entre las propias comu-
nidades culturales diversas y con las demás oficinas de la Conferencia. Esto es algo crucial ya que una evangelización eficaz 
y unas respuestas pastorales sólidas exigen el conocimiento de las culturas y de las realidades pastorales y sociales de estas 
comunidades diversas en el contexto más amplio de Estados Unidos.

El ministerio del siglo XXI exige el doble compromiso a la unidad en la diversidad: de acoger y fomentar la identidad cultural específica de cada uno de los muchos 
rostros en la Iglesia, al mismo tiempo que se construye una identidad profundamente católica que fortalece la unidad del cuerpo de Cristo. Este entendimiento del 

ministerio es destacado en varias declaraciones pastorales de los obispos de Estados Unidos, 
incluyendo Encuentro y misión, a inicio del siglo XXI.

Ver USCCB, Encuentro y misión: Un marco pastoral renovado para el ministerio hispano (2002).

LA ReORGAnizACión De LA USCCB: 
PLAniFiCACión eStRAtéGiCA y PRiORiDADeS
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PeRSOnAL y eQUiPO DeL SeCRetARiADO De 
DiVeRSiDAD CULtURAL en LA iGLeSiA

DE LA IZQUIErDA AL DErEChO: HRA. MYRNA TORDILLO, BEVERLY CARROLL, MELISA RIVERA, 
MARGARET MARZEC, ALEJANDRO AGUILERA-TITUS, PADRE ALLAN DECK, BETTY CARTER, MARY ELLEN 

DAVEY, HRA. JOANNA OKEREKE, LEONOR CASTRO Y CECILE MOTUS. 

SECrEtArIADO DE DIvErSIDAD CULtUrAL En LA IgLESIA
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos
3211 Fourth Street, NE • Washington, DC 20017-1194

(202) 541-3350 • (202) 541-5417 (Fax)
diversity@usccb.org

PADrE ALLAn fIgUErOA DECK, Sj, DIrECtOr

PADrE ALLAn fIgUErOA DECK, Sj, fue nombrado el primer Director Ejecutivo 
de el Secretariado de Diversidad Cultural en la Iglesia (SCDC, por sus siglas 
en inglés) de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
(USCCB) en enero de 2008.


