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Que Todos Sean Uno
Proceso de Planificación de la
Arquidiócesis
Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis
INFORMACIÓN CLAVE SOBRE EL PROCESO ARQUIDIOCESANO DE PLANIFICACIÓN DE LA
ARQUIDIÓCESIS
____________________________________________________________________________
Queridos Amigos en Cristo:
En el boletín de su parroquia de este mes quisiéramos compartir con ustedes como se
encuentra nuestra Arquidiócesis actualmente, desde el crecimiento que como iglesia hemos
venido experimentando, hasta la situación de nuestras parroquias, del clero y de la Educación
Católica; nuestra esperanza es que esta información les sea útil a la vez que seguimos
avanzando en este proceso de planificación.
Sinceramente:
Padre John Bauer
Padre Peter Laird
Grupo de Trabajo de Planificación Estratégica
Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis

LA ARQUIDIÓCESIS ESTÁ CRECIENDO
•

•

•

•
•
•
•

El número de hogares de feligreses registrados es aproximadamente 215,000. Basados en expedientes
históricos, en cinco años el número de hogares en la Arquidiócesis crecerá aproximadamente un 7.5%;
entonces para el año 2014 el número de hogares será aproximadamente 248,000.
El número total de Católicos registrados en las parroquias se estima que es de 650,000 y el promedio de
crecimiento histórico de católicos registrados aproximadamente es 7.0%. En el año 2016 el número de
católicos registrados en las parroquias aproximadamente será 695,000.
El crecimiento de la diversidad de la población Católica está creando un aumento en el número de
feligreses que no se registran en la parroquia, pero que sin embargo van a Misa regularmente a la
parroquia de su preferencia.
Este crecimiento está siendo acelerado casi exclusivamente por la inmigración.
El crecimiento dentro de toda la Arquidiócesis no está nivelado, hay concentraciones de crecimiento en
las áreas que antes estaban en las afueras del área urbana (entre los suburbios y las áreas rurales).
Los inmigrantes Católicos ahora están esparcidos en todas las parroquias, no están solamente
concentrados en las áreas centrales de las ciudades.
Datos al corriente indican que la asistencia a la Misa los sábados por la noche y los domingos es de un
promedio de 223,275 personas en esta Arquidiócesis; esto representa el 34% de los católicos inscritos. La
Arquidiócesis está al nivel de los cálculos nacionales.
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LA DIVERSIDAD SOCIOECONÓMICA Y ÉTNICA DE LA POBLACIÓN CATÓLICA ESTÁ
CRECIENDO Y ESTÁ CAMBIANDO
La Diversidad y la Disparidad Socioeconómica en la Arquidiócesis están aumentando
• En el pasado se daba por sentado que la composición socioeconómica de las parroquias tenía una
distribución normal; esto ha cambiado durante los últimos diez años. Ya que la distribución
socioeconómica de las parroquias en cada uno de los extremos de los estratos económicos está
creciendo, mientras que la clase media está disminuyendo.
La población Arquidiocesana está envejeciendo
• De 2005 a 2015 el grupo por edad que ha crecido más rápido dentro de las Ciudades Gemelas (Twin
Cities) tiene entre 55 y 69 años.
• Entre 2009 y 2020 el número de personas que tienen más de 65 años aumentará dramáticamente en las
Ciudades Gemelas.
• Las inscripciones en las escuelas públicas, en las privadas y en las Católicas reflejan con precisión los
cambios en la estructura por la edad de la población de las Ciudades Gemelas; con un crecimiento mínimo
en las inscripciones en la secundaria/bachillerato y una disminución en las inscripciones para la primaria
entre los años 2009 y 2015.
La Diversidad Étnica está creciendo dentro en la Arquidiócesis
• En esta Arquidiócesis la Misa se celebra regularmente en español, coreano, vietnamita, filipino, francés y
hmong.
• Actualmente 16,500 personas latinas asisten a la Misa en español durante cualquier domingo.
• A la fecha se han identificado 23 parroquias como centros de Ministerio Latino en la Arquidiócesis.
• La distribución de católicos latinos ha cambiado en los últimos diez años; ahora hay una suma significativa
de personas latinas que viven a cinco minutos de distancia por carro en cada parroquia de la
Arquidiócesis.
• Hay una parroquia coreana, dos parroquias vietnamitas, una parroquia hmong y se ofrece misa en francés
cada domingo para los feligreses procedentes del oeste africano. Dos sacerdotes sirven
aproximadamente a 10,000 Católicos filipinos que están esparcidos dentro del área de toda la
Arquidiócesis.

PARROQUIAS
El número de parroquias ya ha cambiado:
• A la fecha hay 217 parroquias en la Arquidiócesis.
• La Arquidiócesis tiene ahora diez parroquias menos de las que tenía hace 10 años.
• Actualmente hay 51 parroquias que se han conglomerado en 23 grupos incluyendo siete parroquias que
se han fusionado en los últimos diez años.
• La membrecía de las parroquias está menos definida por la situación geográfica de lo que lo estaba en el
pasado. El número promedio de códigos postales que
están representados en una parroquia de esta Arquidiócesis es 36.
• El destino a las diferentes parroquias se define por la preferencia personal, un pastor específico o por su
ubicación y esto se ha vuelto más común.

EL CLERO
Se calcula que la cantidad de pastores disminuirá:
• A la fecha hay 182 sacerdotes que llenan los requisitos para ser pastores y habrá un total de 163
sacerdotes que podrán ser pastores dentro de diez años, con una disminución de 19 pastores.
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•
•

La cantidad de Vicarios de las parroquias disminuirá de 44 con los que se cuenta actualmente a 37 dentro
de diez años.
Los pastores que están ejerciendo ministerios especiales, tales comocapellanes en hospitales, en las
cárceles, así como los que trabajan en los seminarios disminuirán en diez años de 34 a 27.

LAS FINANZAS DE LAS PARROQUIAS Y ESCUELAS: VIVIENDO MÁS ALLÁ DE
NUESTROS RECURSOS
Muchas parroquias han estado viviendo más allá de sus recursos
• En el año fiscal 2006, la proporción de la deuda en comparación con el dinero en efectivo que se tenía era
0.7; lo que quiere decir que por cada dólar que se debía, se tenían siete centavos en efectivo.
•

En 2006 la cantidad de deuda de cada parroquia dividida entre la cantidad de hogares registrados era
aproximadamente de $999.00.

•

En el año fiscal 2009 la Arquidiócesis está supervisando a 55 parroquias por asuntos de deuda y
presupuesto operacional; en el 2003 se estaban supervisando 33 parroquias.

La distribución de la deuda y las pérdidas operacionales entre las parroquias y escuelas no está distribuida por igual
dentro de la Arquidiócesis.
•

La situación financiera de la Arquidiócesis como se describió ya existía aún antes de la baja en la
economía, la cual vino a exacerbar y a poner de manifiesto el problema existente.

•

Unas cuantas parroquias pueden apoyar desahogadamente y por sí mismas a una escuela Católica

•

Las parroquias que tienen conexión con la escuela Católica invierten más en programas educacionales de
formación de la fe que otras parroquias que no tienen conexión con una escuela Católica.

UNAS EDUCACIÓN CATOLICA VIBRANTE QUE CREZCA Y SE MANTENGA ES UN RETO
INCESANTE
La inscripción en la Formación de la Fe continúa en descenso
•

Se reportó que en el ciclo escolar 2004-2005 la cantidad de niños inscritos en los programas de Formación
de la Fe en las parroquias era de 52,451 y en el ciclo 2008 - 2009 se reportó la cantidad de 47,523.

•

Continua una baja en picada en las inscripciones en los programas educativos religiosos de las parroquias
entre el décimo y onceavo grado. En el ciclo escolar 2008- 2009 las inscripciones escolares en noveno
grado fueron 3,881; en décimo grado 3,252 y en el onceavo grado hubo 297.

El número de niños que NO están inscritos en programas de formación católica está aumentando.
•

De conformidad con los registros de bautismos de 1993 a 1999 fueron bautizados 82,948 infantes.
Durante el ciclo 2004-2005 la mayoría de esos niños debieron haber sido inscritos en los programas de
jardinera al sexto grado. Más o menos un 38% de los bautizados entre 1993 y 1999 no fue servido por
ningún programa de educación religiosa o por ninguna escuela Católica en la Arquidiócesis durante el ciclo
escolar 2008-2009.
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•

En el ciclo escolar 2008-2009 la mayoría de los mismos niños (que fueron bautizados entre 1993 y 1999)
debieron haber sido inscritos de cuarto al décimo grado. Mas o menos el 41% de niños del mismo grupo
no ha sido servido por ningún programa educativo religioso en la Arquidiócesis durante este año.

•

Las inscripciones en los programas de Formación de la Fe en de las parroquias se nivelan con la Primera
Comunión y la Confirmación.

•

Las parroquias reportaron aproximadamente 6,700 catequistas durante el ciclo escolar 2004-2005 y
aproximadamente 6,300 catequistas durante el ciclo 2008-2009.

•

Durante el ciclo escolar 2008-2009 dos tercios de las parroquias reportaron que ofrecen algún tipo de
Formación de la Fe para adultos. Se reportó que se ofrecieron una amplia variedad de Clases de Estudio
de la Biblia y de Retiros por temporada; los que se identificaron con más frecuencia fueron durante (el
Adviento y la Cuaresma).

LAS ESCUELAS CATÓLICAS HAN ESTADO CAMBIANDO CONSTANTEMENTE.
El número de escuelas Católicas ha cambiado.
•

En la Arquidiócesis hay 93 escuelas primarias Católicas y 14 escuelas secundarias y de
preparatoria/bachillerato.

•

122 parroquias patrocinan ya sea a una escuela parroquiana o escuelas consolidadas.

•

A diez escuelas las patrocina más de una parroquia.

•

Ocho escuelas Católicas han abierto desde el año 2000. Cuatro escuelas primarias, una escuela
secundaria y dos escuelas de preparatoria/bachillerato.

•

Desde el año 2000 cuatro escuelas primarias han cerrado y dos escuelas patrocinadas por varias
parroquias se han separado.

La inscripción en las escuelas católicas ha cambiado.
•

En el ciclo escolar 2003-2004 las inscripciones en las escuelas Católicas de la Arquidiócesis era de 38,186.
Durante el ciclo escolar 2008-2009 las inscripciones están solamente en un 5% menos con 35,335. Esto
coincide con los cambios en las inscripciones en las escuelas públicas y refleja con precisión los cambios
de la estructura de edad de la población en el área de las Ciudades Gemelas.

La distribución del crecimiento y el descenso de las inscripciones no están nivelados.
•

En los últimos cinco años las inscripciones en las escuelas secundarias Católicas han aumentado un 5.4%;
de 7,420 a 7,820.

•

En los últimos cinco años las inscripciones en las escuelas primarias Católicas han disminuido en un 11.4%;
de 28,704 a 25,418.

•

En los últimos cinco años las inscripciones pre-escolares han fluctuado, aumentando con el tiempo, de
2,063 a 2,907.

•

En los últimos cinco años 60 escuelas primarias perdieron el 5% o más de sus inscripciones escolares.
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•

En los últimos cinco años 32 escuelas primarias perdieron el 20% o más de sus inscripciones escolares.

•

El crecimiento en las inscripciones escolares se ha dado en las escuelas Católicas nuevas, las escuelas se
enfocaron en poblaciones específicas y en las áreas de los suburbios en las que hay un crecimiento
significativo de la población.

El personal de las escuelas no está constituido en su mayoría por sacerdotes o religiosos.
•

Solo el 2.4% del personal de las escuelas está constituido por sacerdotes o religiosos.

•

El 97.6% de del personal de las escuelas está constituido por laicos (no sacerdotes o religiosos).

La Diversidad étnica y socioeconómica está aumentando lentamente en las escuelas Católicas.
•

De 2004 a 2009 en las escuelas primarias Católicas las inscripciones de estudiantes caucásicos bajó de un
89.3% a un 84.9%.

•

Los afroamericanos fueron el grupo con crecimiento más rápido, las inscripciones de estudiantes en las
escuelas primarias subieron de un 1.8% a un 3.8%.

•

Las inscripciones de estudiantes de orígenes raciales múltiples subieron de un 2.0% a un 3.6%.

•

La inscripción de estudiantes latinos en las escuelas primarias subió de un 3.2% a un 4.6%.

•

Hace cinco años los estudiantes que calificaban para recibir almuerzo gratuito o a precio reducido
representaban el 6% de las inscripciones, actualmente constituyen el 9% del total de inscripciones en la
escuela primaria. (Aunque en general las inscripciones han disminuido en ese período de tiempo; el
número de estudiantes que califican para almuerzo gratuito o a precio reducido ha aumentado).

•

En la distribución de la pobreza entre los estudiantes de escuelas primarias Católicas hay mucho prejuicio
hacia las escuelas del centro de las ciudades y las escuelas rurales.

La catolicidad de los estudiantes de las escuelas primarias ha permanecido relativamente estable.
•

El porcentaje de estudiantes Católicos en las escuelas primarias ha disminuido un poco durante los
últimos cinco años, de 92.7% a 91.8%.

El financiamiento de la Educación es un problema que ha ido aumentando para los padres de familia y para las
parroquias.
•

La matrícula escolar ha aumentado en un 36% desde el ciclo 2003-2004. El precio promedio de la
matrícula escolar para la inscripción del (la) primer(a) hijo(a) en la escuela primaria Católica patrocinada
por la parroquia ha subido de $2,251.00 en 2003 a $3,063.00 en 2008.

•

La matricula escolar para los que no son feligreses de determinada parroquia ha aumentado un 25% en
dichos años de $3,175.00 a 3,975.00.

•

El 32% de las parroquias que le dan subsidio a las escuelas contribuyen por lo menos
30% o más del total sus ganancias. Esa cantidad aumenta cuando se incluye a las
parroquias que asumen los déficits de las escuelas y cuando pagan los gastos de
mantenimiento tales como: energía, agua, luz y otros gastos de funcionamiento que
frecuentemente no se cuentan como subsidio.
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