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PROVINCIA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS  - SUR 

Lengua oficial: inglés

Visión   

Misión

1. Marco social

Los Estados Unidos de América son un crisol de 
diversas razas, culturas y religiones. Esto se de-
bió a las migraciones internas de años anterio-

res. En el siglo XIX, la gente comenzó a migrar 
del este a la costa oeste y de las áreas rurales a 
las urbanas. En el siglo XX, la marea migrato-
ria fluyó desde el sur hacia el noreste y el medio 
oeste, luego se desplazó de las envejecidas me-
trópolis del norte (ciudades con un millón de 
habitantes o más) a las crecientes aglomeraciones 
urbanas del sur, suroeste y oeste. Desde la década 
de 1950, una nueva tendencia importante han 
sido las migraciones progresivas de las ciudades a 
los suburbios que hacen que esas mismas ciuda-
des se fusionen en megalópolis («conurbaciones» 
con 10 millones de habitantes o más). Para dar 
sólo tres ejemplos de tales super ciudades: una en 
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la costa este se extiende a lo largo del Atlántico 
desde Portland, Maine, a Richmond, Virginia; 
otra en la región de los Grandes Lagos se centra 
en Chicago y se extiende en grandes porciones 
a través de Illinois, Wisconsin e Indiana; una 
tercera en el sur de California se extiende desde 
Santa Bárbara, pasando por Los Ángeles, hasta la 
frontera con México.

Estados Unidos es la potencia económica y mili-
tar más importante del mundo, 
con intereses globales que al-
canzan a todos los continentes, 
y su poder económico juega 
un gran papel en las organiza-
ciones internacionales. El país 
también es una fuente impor-
tante de entretenimiento: La 
televisión estadounidense, las 
películas de Hollywood, el jazz, 

el blues, el rock y el rap son los principales ingre-
dientes de la cultura popular mundial.

Los Estados Unidos se originaron en una revo-
lución que los separó de la Corona Británica. La 
Constitución, redactada en 1787, estableció un 
sistema federal con una división de poderes en-
tre los 50 Estados que no ha cambiado desde su 
inicio.

Los resultados de las elecciones presidenciales 
de 2016 han dejado a muchos (especialmente 
mujeres, personas de color e inmigrantes) pre-
guntándose con incertidumbre y temor cómo 
la nueva administración va a liderar la nación. 
Los medios de comunicación y las cuentas de 

las redes sociales han aumentado los informes de 
odio e intolerancia. El país sigue luchando con 
la política de inmigración, la atención médica 
asequible, la armonía cultural y religiosa, el res-
peto por la vida y la igualdad para todos, inde-
pendientemente de la raza, el color de la piel, el 
género y la orientación sexual.

2. Marco eclesial

La Iglesia en América del Norte ha experimenta-
do un crecimiento extraordinario en el número 
de hispanos católicos y de otros grupos mino-
ritarios (filipinos, vietnamitas, chinos, indios, 
coreanos, etc.) en los últimos años.

La iglesia local tiene el desafío de proporcionar 
recursos y personal para satisfacer las necesida-
des de estos grupos. La mayoría de las diócesis 
católicas están involucradas en alguna forma de 
ministerio para la comunidad hispana. Incluso 
las parroquias que históricamente se han centra-
do en un grupo racial o étnico particular, las pa-
rroquias afroamericanas, por ejemplo, son alen-
tadas y llamadas a abrir sus puertas para servir a 
los fieles de habla hispana.

El constante declive de las vocaciones y la esca-
sez de sacerdotes han llevado a muchos obispos 
a recurrir a los sacerdotes religiosos para obtener 
ayuda. En la provincia sureña de los EE. UU., 
nuestra presencia en las diócesis desde nuestra 
fundación ha sido para cuidar a la comunidad 
afroamericana. Sin embargo, durante los últi-
mos quince años más o menos, hemos tomado 
parroquias de naturaleza multicultural. Se nos 
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ofrecen menos parroquias exclusivamente afro-
americanas.

3. Misión intercultural – ad extra

En votos perpetuos

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 45 67.8 73.7 42.4

Educación   1 1.5 0 0

 Colegios 1 -

Universidades 0 -

Formación/ 
Vocaciones SVD 0 0 0 2.5

Administración/
apoyo 5 7.5 5.3 10.2

Otros 
Apostolados 7 10.4 5.3 23.7

JUPIC 3 -

Biblia 0 -

Comunicación 2 -

Animación 
Misionera

2 -

Otros 20 -

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación 1 1.5 3.5 5.1

Jubilados/
Enfermos 8 11.9 12.2 14.4

Otros 0 0 0 0

En votos perpetuos

Estamos trabajando en cinco estados del sur 
de los EE. UU. (Texas, Louisiana, Mississippi, 
Arkansas y Florida) y en once diócesis (Houston, 
Beaumont, Fort Worth, Lake Charles, Lafayette, 
Baton Rouge, Nueva Orleans, Biloxi, Jackson, 
Little Rock y Pensacola-Tallahassee). Dado que 
todas nuestras parroquias pertenecen a las dióce-
sis, seguimos las políticas diocesanas con respec-
to al personal, las finanzas y la ley.

El ministerio de la provincia de USS todavía se 
centra en servir a la comunidad afroamericana y a 
otros grupos minoritarios como hispanos y viet-
namitas. Hay cuarenta y cuatro parroquias / mi-
siones en la Provincia. Treinta y una son afroame-
ricanas y trece son parroquias multiculturales.

Dimensiones Características

La circunstancia particular de nuestro ministerio 
nos ha brindado la oportunidad de experimentar 
las Dimensiones características como parte inte-
gral de nuestro trabajo misionero y pastoral.

Estamos constantemente llamados a ser recon-
ciliadores y constructores de puentes. Nuestros 
feligreses todavía están luchando con prejuicios 
y racismo, más aún en los últimos tiempos. En 
nuestras parroquias multiculturales, el desafío se 
amplifica con la nueva política de inmigración 
de nuestro gobierno. La mayoría de nuestros fe-
ligreses de habla hispana no tienen documentos 
legales. Los temores a la deportación y a las fa-
milias desgarradas se están convirtiendo rápida-
mente en una nueva norma.
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Trabajamos en estrecha colaboración con las 
diócesis en las que prestamos servicios y con 
ciertas embajadas para ayudar a los inmigran-
tes en nuestras parroquias. Usamos el púlpito y 
otros lugares para dar un mensaje unificador y 
crear conciencia sobre la injusticia y el racismo. 
Al igual que con nuestros predecesores en la pro-
vincia, continuamos luchando por la igualdad y 
para desarraigar el racismo.

La publicación mensual online de In a Word y los 
escritos del P. Jerome LeDoux continúan siendo 
importantes para la promoción del diálogo y la 
conciencia de los dones y talentos de los católi-
cos afroamericanos.

Nuestros Coordinadores de las Dimensiones 
Características fomentan activamente y ofrecen 
recursos para el Estudio Bíblico, creando con-
ciencia sobre asuntos de paz y justicia, y presen-
tando en los distritos la importancia de la iden-
tidad SVD en nuestras parroquias. La mayoría 
de nuestras parroquias actualmente tienen gru-
pos activos de estudio bíblico. Correos electró-
nicos se envían periódicamente en relación con 
JP Alert y recursos de JP para la predicación. El 
secretario de misiones visita los distritos y las 
parroquias para ofrecer un taller del perfil pa-
rroquial SVD, para ofrecer retiros para los jó-
venes en el histórico Seminario de San Agustín 
en Bay St. Louis, para presentar la SVD a las 
generaciones más jóvenes y para dar charlas al 
personal de todas nuestras parroquias Un día de 
retiro en Bay St. Louis y una Misión Parroquial 
para el Adviento o la Cuaresma sobre la «Espiri-
tualidad de Arnoldo Janssen» también se llevan 

a cabo para alimentar al camino espiritual. El 
primer Encuentro Juvenil SVD fue organizado 
en la provincia. Los misioneros en el distrito se 
reúnen con los feligreses para celebrar la fiesta de 
nuestro fundador.

Prioridades elegidas de las  Orientaciones 
de la Congregación

La provincia de USS eligió la primera y nue-
va evangelización, la vida familiar, la inmi-
gración y la integridad de la creación como 
prioridades del Capítulo General de 2012. Estas 
prioridades se están implementando en la pro-
vincia a través de diversas actividades y progra-
mas. Se llegó a un consenso recientemente para 
centrar la atención en la evangelización de la fa-
milia y la formación de los jóvenes durante los 
años anteriores al Capítulo General de 2018. 
Las siguientes Orientaciones deben seguirse en 
nuestro ministerio pastoral:

Sean sensibles, acogedores y sin prejuicios aten-
diendo a todos los tipos de familia en nuestras 
parroquias: padre/madre/hijos, padres solteros 
y divorciados, padres del mismo sexo y familia-
res de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales 
(LGBT).

Acción tomada: Asistimos a grupos parroquiales 
como los Knights de Columbus y/o las Ladies-
Knights de Peter Claver para promover y apoyar 
la vida familiar en nuestra parroquia. Recono-
cemos y premiamos el servicio/apostolado de 
nuestros jóvenes en la parroquia y promovemos 
la liturgia y el coro de niños y jóvenes. Trabaja-
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mos con la diócesis para brindar apoyo a perso-
nas con atracción por personas del mismo sexo y 
para abrir nuestra Iglesia para el servicio fúnebre 
de cualquier pareja/familia del mismo sexo que 
no tenga afiliación con la Iglesia. Para la comu-
nidad "sorda", nuestra Iglesia y las instalaciones 
de la Iglesia se dan para su liturgia mensual.

Se organizan actividades que se centran en la 
familia: jóvenes, apoyo para padres solteros, an-
cianos, confinados en sus hogares, enfermos y 
en duelo.

Acción realizada: Se organizan la Noche Fami-
liar, el Almuerzo de Mayores y el Festival Parro-
quial. El equipo de Evangelización visita a las 
familias de los recién bautizados y los niños de 
comunión. Un equipo visita a los enfermos y a 
los confinados en sus casas. Se celebra una cena 
de agradecimiento de la parroquia donde se pre-
sentan y se les da la bienvenida a los nuevos fe-
ligreses. La misa diaria se celebra en una casa de 
jubilados.

Se presta mucha atención y se habla contra la 
violencia doméstica y el abuso de niños.

Se llega a la juventud a través de varios pro-
gramas: Convención de la Juventud, Retiro 
de la Juventud, Días de oración y adoración, 
retiro de ACTS para jóvenes (Adoración, Co-
munidad, Teología y Servicio), Adoración Eu-
carística de la Juventud, Jornada Mundial de la 
Juventud, etc.

Se continúa participando en una serie de movi-
mientos que ayudan y promueven el crecimien-
to de la fe y las relaciones: Retrovaille, grupos ca-
rismáticos, programas de los 12 pasos, Cursillo 
y movimiento de ACTS.

Acción realizada: Uno o más de estos grupos 
están activos en algunas de nuestras parroquias. 
También tenemos cohermanos que trabajan ex-
clusivamente con estos grupos.

Casi todas nuestras parroquias tienen el RICA 
activo (Rito de Iniciación Cristiana para Adul-
tos), preparación matrimonial, medioambiente 
sano y programas de alcance para ayudar a los 
pobres y necesitados, como San Vicente de Paúl, 
Despensa de Alimentos, Canasta de Adviento, 
Donación de Sangre, Ministerio de salud, etc.

Ha habido una tendencia alarmante en los últi-
mos años de católicos que abandonaron la Igle-
sia en tropel para unirse a otras denominaciones 
en las diócesis que tradicionalmente se sabe que 
tienen una influencia católica muy fuerte. Cier-
tamente, hay muchas razones por las cuales los 
católicos están dejando la Iglesia. Como misio-
neros, hemos hecho nuestra misión y responsa-
bilidad aumentar nuestros esfuerzos de alcance y 
evangelización para satisfacer las necesidades de 
nuestros feligreses, de las personas que no asisten 
a la iglesia y de los católicos que han abandona-
do. Todavía hay necesidad de involucrarse más 
en la vida de nuestros feligreses y alentarlos a to-
mar posesión de su parroquia.
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Colaboración con las SSpS y otros
Nuestra colaboración con las SSpS es muy limi-
tada. No tenemos SSpS que trabajen en nues-
tra provincia. Las Hermanas de Chicago visitan 
un par de nuestras parroquias en el distrito de 
Arkansas / Mississippi durante los meses de ve-
rano para ayudar con el Summer Bible Camp 
para niños y jóvenes.

La colaboración con la diócesis y con otras órde-
nes religiosas es un ritmo constante en nuestra 
vida y ministerio misionero. Solo por nombrar 
algunos ejemplos.

• Renovación anual de la «Carta para la pro-
tección de niños y jóvenes», que básicamente 
establece que cuando se hace una acusación 
contra un miembro de un instituto religioso, 
el asunto se envía al instituto.

• Reunión con los obispos periódicamente 
para revisar nuestra asociación de trabajo 
con la diócesis.

Asociación de laicos SVD

A nivel de provincia, tenemos la «Asociación de 
ex alumnos del Verbo Divino». El grupo se re-
úne una vez al año en Bay St. Louis, MS. Su 
objetivo es ayudar y promover el carisma SVD y 
hacer animación misionera entre ellos. El primer 
grupo de asociación de laicos SVD se estableció 
recientemente en nuestra provincia.

Los fieles laicos son muy activos en nuestra pro-
vincia, principalmente a nivel parroquial. Con 

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Obispos  2 2 3

Clérigos 59 54 50

Hermanos 
(votos perp.) 

5 4 6

Escolásticos 1 4 7

Total 67 64 66

EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de edad 55.2 54.7 56.2

Nacionalidades 15 13 11

Espiritualidad: los cohermanos en la provincia 
demuestran una fuerte vida espiritual. Conti-
nuamos haciendo un esfuerzo para celebrar los 
días de fiesta de nuestra Congregación en nues-
tras comunidades locales junto con otros SVD y 
con nuestros feligreses cuando es posible. Consi-
deramos que es importante que nuestros feligre-
ses conozcan nuestra misión y nuestro carisma.

USS

la escasez de sacerdotes, nuestros fieles laicos 
están asumiendo una mayor responsabilidad 
en la vida de la parroquia. Son educados, tie-
nen talento y son de confianza. Todas nuestras 
parroquias tienen múltiples grupos laicos que 
participan activamente en la vida y el ministerio 
de la parroquia, como el Consejo Parroquial, el 
Comité de Finanzas y el RICA, entre otros.

4. Vida intercultural – ad intra
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Comunidad: la mayoría de los cohermanos de 
la provincia experimentan la vida comunitaria a 
nivel de distrito. Los cohermanos están compro-
metidos a asistir a las reuniones del distrito y a 
otras actividades en las que pueden reunirse para 
las oraciones, la Eucaristía y las reuniones socia-
les. Se están haciendo esfuerzos para crear más 
distritos con el fin de acomodar y facilitar una 
vida comunitaria en la provincia. Se recomienda 
la participación en el retiro anual de la provin-
cia programado para la primera semana de junio 
para todos los cohermanos.

Liderazgo: nuestra provincia se compromete a 
promover el liderazgo local. La «tutorial» sigue 
siendo una prioridad en la provincia.

Formación permanente: nuestra provincia 
continúa apoyando y alentando la práctica de 
asistir al Instituto de Estudios Católicos Ne-
gros y otros programas de formación continua 

o talleres patrocinados por la provincia y otras 
agencias. Continuamos participando en la for-
mación permanente de las tres provincias, como 
el COW (Taller de Orientación Cultural) para 
nuevos misioneros y el Encuentro de los Prime-
ros Cinco para aquellos que se han ordenado o 
hecho sus votos perpetuos hace menos de cinco 
años. También continuamos alentando la clase 
de «reducción del acento» y asistiendo al Insti-
tuto de Estudios Católicos Negros en la Univer-
sidad Xavier en Nueva Orleans, LA para nuevos 
misioneros. En los últimos años, hemos comen-
zado a enviar cohermanos competentes en inglés 
para aprender español.

Finanzas: hay transparencia financiera en la 
provincia. Se enfatiza la rendición de cuentas y 
una vida sencilla. Los esfuerzos para lograr la au-
tosuficiencia y la estabilidad financiera han arro-
jado resultados positivos.
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