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PROVINCIA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS - 
CHICAGO   
EE.UU., Canadá, Jamaica e Indias 
Occidentales

Lengua oficial: inglés

Visión 

Misión  

1. Marco social

Estados Unidos es quizás el país que tiene la 
más amplia gama de diversidad racial, cultu-

ral y religiosa del mundo. Esta diversidad ha 
sido el resultado de una inmigración global 
masiva y sostenida desde la década de 1830. 
La identidad nacional estadounidense se ha vis-
to enriquecida por esta afluencia multicultural 
de personas en busca de oportunidades econó-
micas y libertades políticas mayores de las que 
tenían o podían tener en sus respectivos países 
de origen.

En los albores del siglo XXI, los Estados Uni-
dos lograron un alto nivel de progreso mate-
rial y prosperidad, aunque la pobreza residual 
persiste. Por lo tanto, por un lado, la sociedad 
estadounidense hoy en día lucha contra los 
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problemas sociales que resultan de la prosperi-
dad, como el abuso de drogas, el alto costo de 
la vida, la contaminación del aire, las altas tasas 
de divorcios, el SIDA y el exceso de litigios. Por 
otro lado, muchos estadounidenses perciben el 
descontento social como resultado del fracaso 
de su política para hacer que el «sueño america-
no» (de igualdad de oportunidades para todas 
las personas) esté realmente al alcance de todos 
los ciudadanos. Por lo tanto, gran parte de la 
preocupación y defensa de la sociedad civil gira 
en torno a la privación de los derechos huma-
nos, como las inequidades o las deficiencias en 
la vivienda, la atención de la salud, la educa-
ción y el empleo.

2. Marco eclesial

El panorama religioso de los EE. UU. es un 
vasto mercado espiritual en el que sistemas de 
creencias muy diversos compiten por seguido-
res. Como resultado, la afiliación religiosa se ha 
vuelto extremadamente fluida. Alrededor del 
24% de los adultos estadounidenses han dejado 
la fe en la que fueron criados a favor de otra reli-
gión, o no tienen ninguna religión.

Casi el 70% de la población es cristiana. Los 
protestantes ascienden a casi el 50% (iglesias 
evangélicas protestantes 25%, iglesias protes-
tantes principales 18% e iglesias protestantes 
históricamente negras 7%). Los católicos son 
casi el 20% de la población, otras religiones 
son el 6%. Varios de ellos cambian su afilia-
ción religiosa debido a varias razones. Este 

fenómeno está afectando a las familias y la 
sociedad.

En el contexto de la situación de los inmigrantes 
y los rumores políticos, uno puede comprender 
los factores internos que están en juego en la 
Iglesia a medida que despliega su misión hoy en 
América del Norte.

La crisis del abuso sexual del clero continúa te-
niendo sus efectos en la vida de la Iglesia en los 
Estados Unidos, y en menor medida en Canadá. 
Si bien el número de reclamaciones se ha des-
acelerado en los últimos años, los casos de abuso 
sexual por parte del clero aún están saliendo a la 
luz. La traición a la confianza pública ha causado 
un daño significativo a la moral de laicos y clé-
rigos por igual.

El número cada vez mayor de hispanos católicos 
y la considerable presencia de afroamericanos y 
de católicos de Asia y el Pacífico presentan am-
plias oportunidades para recrear parroquias de 
carácter intercultural.

El efecto de la inmigración en la Iglesia es particu-
larmente fuerte en los Estados Unidos donde, a di-
ferencia de la realidad canadiense, la mayoría de los 
nuevos inmigrantes provienen de países predomi-
nantemente católicos. Nuestras propias parroquias 
SVD se han vuelto cada vez más multiculturales, 
con la presencia de diversas comunidades étnicas y 
raciales en muchas áreas de América del Norte. Un 
desafío para nosotros es dar un paso más y ayudar a 
nuestras parroquias a ser más interculturales.
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APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 56 22.8 25.7 26.7

Educación   15 6.1 4.7 2.1

 Colegios 11 -

Universidades 4 -

Formación/ 
Vocaciones SVD

13 5.3 6.5 9.7

Administración/
apoyo

19 7.7 12.1 16.8

Otros 
Apostolados 

22 8.9 14.0 10.6

JUPIC 1  -

Biblia 0 -

Comunicación 1 -

Animación 
Misionera

0 -

Otros 20 -

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación

12 4.9 3.3 2.3

Jubilados/
Enfermos

66 26.8 31.8 29.0

Otros 3 1.2 1.9 2.8

En votos perpetuos

Buscadores de fe: nuestro ministerio en aproxi-
madamente cincuenta parroquias en la provin-
cia de Chicago es la base de nuestra misión en 
el diálogo profético. Esta participación en las 
parroquias nos mantiene conectados con las 
bases de la Iglesia misionera, donde encontra-
mos a muchos socios laicos que también quieren 
acercarse a los que buscan la fe. Cada parroquia 
tiene un acercamiento activo a los que no asisten 
a la iglesia, a aquellos que han perdido interés 
en la religión, y a los inmigrantes que son bau-
tizados pero nunca han recibido educación en 
la fe. Nuestro acercamiento a los que buscan la 
fe también es evidente en nuestros ministerios 
de retiros y espiritualidad en Granby, Miramar 
y Techny.

Los pobres de muchas culturas: las comunida-
des caribeñas a las que servimos en Jamaica y 
las Antillas están marcadas por la pobreza y las 
estructuras familiares débiles. El distrito de los 
Apalaches sirve a los pobres rurales de la depri-
mida región minera de los Estados Unidos. Las 
parroquias en los distritos de Midwest, Southern 
y New Jersey continúan el diálogo histórico de 
la Congregación con la población afroamericana 
de los Estados Unidos, sirviendo en comunida-
des con depresión económica urbana y llegando 
a aquellos impactados por el racismo y la po-
breza. Nuestro ministerio entre los afroamerica-
nos ha entrado en una etapa crítica, ya que no 
hemos podido encontrar cohermanos dispuestos 
a mantener una presencia creativa en las parro-
quias afroamericanas y entre los afroamericanos 
en las parroquias multiculturales. El distrito de 
Canadá se abre a un número creciente de grupos 

3. Misión intercultural – ad extra

En votos perpetuos

USC



 PANAM MISIÓN SVD 2018
ZO

N
A

 PA
N

A
M

  
418

étnicos. Pero, en toda la Provincia, nuestro mi-
nisterio está marcado por la atención a los inmi-
grantes que buscan establecer un hogar en Amé-
rica del Norte. Actualmente, servimos a la gente 
en doce idiomas. Cada vez más trabajamos en 
contextos multiculturales y multilingües, donde 
tratamos de fomentar el crecimiento de las co-
munidades de fe interculturales.

Alcance ecuménico e interreligioso: en la mayo-
ría de los lugares donde trabajamos, la población 
católica es una minoría. El diálogo ecuménico y 
la colaboración con otras denominaciones cris-
tianas es fundamental para abordar las cuestiones 
sociales de la gente. En algunos lugares, el diálogo 
interreligioso con otras tradiciones de fe es muy 
importante, por ejemplo, con los judíos en Chi-
cago y Nueva Jersey, con el islam en la comuni-
dad afroamericana, con los budistas en las comu-
nidades asiáticas o con los rastafaris en Jamaica.

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: el apostolado bíblico es 
esencial para nuestros ministerios parroquiales 
y en el centro bíblico de Granby. El compartir 
la Biblia se ha introducido en nuestras parro-
quias junto con los cursos bíblicos. Los retiros 
y talleres basados en la Biblia se hacen tanto 
en nuestras parroquias como por el equipo de 
Bowman-Francis. Se celebran festivales bíblicos 
multiculturales.

Animación Misionera: algunas parroquias 
necesitan creatividad y una participación más 

amplia de la comunidad, más allá del cuidado 
pastoral de los feligreses católicos, para abordar 
los problemas de la pobreza: pandillas, drogas, 
desempleo, falta de vivienda, etc. El Centro Mi-
sionero para las tres Provincias norteamericanas 
ubicado en Techny, se dedica a recaudar fondos 
para la Congregación en el mundo, así como 
a programas para la animación misionera. La 
Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio 
Divine Word se está reorganizando en nuestra 
subzona triprovincial para brindar más aliento y 
apoyo a los laicos educados en nuestros semina-
rios y que continúan prestando servicios misio-
neros como padres, cónyuges, educadores, em-
presarios y amigos. La Oficina de Vocaciones y 
la Asociación de Antiguos Alumnos patrocinan 
proyectos de servicio misionero a corto plazo en 
la provincia.

Comunicación: los esfuerzos para la evangeliza-
ción se realizan a través del sitio web y a través 
de You-Tube, Facebook y otras redes sociales. La 
promoción vocacional usa todas estas tecnolo-
gías de comunicación. Las parroquias comuni-
can la Palabra a través de la predicación, la li-
turgia y los medios impresos y electrónicos. Un 
cohermano opera una estación de radio católica 
en Antigua, que incluye programas que promue-
ven la conciencia bíblica, JUPIC y la animación 
misionera.

JUPIC: la promoción de JUPIC se realiza a ni-
vel local y provincial. La provincia pone especial 
énfasis en abordar los problemas del racismo y la 
inmigración. Los esfuerzos educativos y la cola-
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boración con diversas organizaciones buscan un 
cambio estructural en las políticas y en la econo-
mía de los Estados Unidos. Los proyectos de In-
ternet y la narración de cuentos de Race-Bridges, 
así como los esfuerzos de colaboración en la Ca-
tholic Theological Union, también promueven la 
empatía y el diálogo interconfesional.

Los coordinadores de cada una de estas dimen-
siones «misioneras» se reúnen regularmente con 
los miembros de su equipo para desarrollar y 
evaluar proyectos. Los cuatro coordinadores a 
menudo se reúnen con el provincial para ela-
borar proyectos comunes. En 2017 prepararon 
una oración para la promoción de vocaciones, 
una pancarta para reflejar la integración de las 
cuatro dimensiones en la misión de Cristo, y or-
ganizaron cuatro talleres de "Diálogo profético 
parroquial", enfatizando las dimensiones como 
los pasos para el acercamiento misionero.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Los compromisos misioneros tradicionales en 
el contexto de la provincia de USC nos llevan a 
prestar especial atención a las Orientaciones de la 
Congregación con respecto a la primera y nueva 
evangelización, el cuidado de las comunidades 
étnicas y el trabajo con los inmigrantes. La cre-
ciente polarización de la política en EE. UU. ha 
hecho que nuestro trabajo entre los inmigrantes y 
las comunidades étnicas sea más importante que 
nunca. Seguimos oponiéndonos al racismo y al 
miedo a los forasteros mientras ofrecemos una cá-
lida bienvenida a los recién llegados.

EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de edad  62.5 62.8 57.8

Nacionalidades  28 29 33

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Obispos  1 3 2

Clérigos  177 176 179

Hermanos 
(votos perp.) 

 26 33 36

Hermanos (votos 
temp.)

 3 2 3

Escolásticos  26 25 48

Novices  4 7 6

Total  237 246 274

Comunidad y Espiritualidad: cada vez más, las 
comunidades locales participan en el compartir 
la Biblia. En términos generales, los miembros 
de la casa son muy fieles para las oraciones dia-
rias y la adoración para orar por la Congrega-
ción, la misión y las vocaciones. Debido a las 
distancias, algunos distritos desearían poder re-

Laicos Asociados SVD

Una de las resoluciones de 2015 fue la colabo-
ración con los laicos. La declaración de misión 
de nuestra provincia incluye la frase «invitar a 
la colaboración en la Misión». Esta resolución 
se dirigía directamente a ellos. La colaboración 
con los laicos es una constante en nuestra vida y 
actividades misioneras.

4. Vida intercultural – ad Intra

USC
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unirse más a menudo, pero sólo pueden reunirse 
unas pocas veces al año. Algunos distritos tam-
bién han cambiado el formato de sus reuniones 
para promover una mayor interacción entre ellos 
e incluir el compartir la Biblia. Nuestra provin-
cia y la provincia de las SSpS copatrocinaron dos 
retiros con miembros del equipo del CEAJ en 
julio de 2017 y también se reunieron para di-
ferentes celebraciones y eventos. Las casas y los 
distritos también celebran las fiestas SVD.

Cuidado de los miembros jubilados: la provin-
cia de Chicago ha sido bendecida con la presencia 
de 66 miembros que están completamente reti-
rados del ministerio activo, aproximadamente el 
27% de los cohermanos en votos perpetuos. Vie-
nen de las tres provincias de América del Nor-
te y de muchas otras provincias del mundo. La 
comunidad más grande de ancianos se encuentra 
en Techny. Allí, alrededor de la mesa, los novicios 
de diversos orígenes pueden escuchar de primera 
mano las historias de éxitos y fracasos misioneros 
pasados, y compartir sus esperanzas juveniles para 
el futuro de la misión. Hemos sido bendecidos 
con un excelente centro de atención permanente 
para nuestros miembros jubilados y enfermos en 
Techny. Los miembros jubilados que son capaces 
pueden optar por jubilarse en una de nuestras co-
munidades de jubilación de las tres provincias de 
América del Norte.

Finanzas: seguimos avanzando hacia la respon-
sabilidad mutua y la transparencia en el área de 
las finanzas. Nos desafiamos a ser fieles a nues-
tro voto de pobreza evangélica mientras vivi-

mos en una cultura consumista. Continuamos 
aprendiendo cómo algunos aspectos financie-
ros, como las expectativas familiares, se mode-
lan según los antecedentes culturales de cada 
uno. Este año, el mercado financiero ha sido 
bueno para nosotros. Nos complace continuar 
apoyando la misión de la Congregación en 
todo el mundo y también proyectos no SVD. 
Somos muy cuidadosos para invertir nuestros 
fondos de manera  ética y responsable.

Formación: tenemos nuestros programas de for-
mación comunes, incluidos el prenoviciado 
(Divine Word College, Epworth, IA), el novicia-
do (Techny, IL) el postnoviciado (Theologate, 
Chicago, IL) y el Progra-
ma Asociado. Nuestro 
sistema de formación, 
incluido el Programa de 
Formación de Hermanos, 
ha sido muy consistente y 
eficaz, por ejemplo: el re-
quisito de estudios de filo-
sofía durante el programa 
de prenoviciado, después 
el noviciado, luego la teología (incluida la Edu-
cación Pastoral Clínica, Programa de Forma-
ción Transcultural) antes de la profesión de vo-
tos perpetuos. Nuestras casas de formación son 
experiencias de vida intercultural. Los treinta 
miembros de la comunidad del teologado son 
de nueve diferentes países de origen. El Divine 
Word College tiene estudiantes de más de quin-
ce naciones; cuarenta y cinco de ellos son semi-
naristas SVD.

USC



         MISIÓN SVD 2018  PANAM 421

A
FR

A
M

  ZO
N

E
ZO

N
A

 PA
N

A
M

  
Vocaciones: la zona de PANAM promueve un 
año de vocaciones SVD. Estamos haciendo nues-
tro mejor esfuerzo para continuar enfatizando el 
cuidado de todas las vocaciones: esposos y esposas 
buenos y santos; padres y niños devotos; Herma-
nas y Hermanos, sacerdotes y diáconos, misione-
ros y ministros laicos. Intentamos involucrar a to-
dos los cohermanos en la promoción vocacional, 
especialmente a los que trabajan en las parroquias. 
Hay cuatro cohermanos y un laico (ex seminaris-
ta SVD) que forman el núcleo de nuestro equipo 
de vocaciones. Ellos están guiando uno de los mi-
nisterios de vocaciones más exitosos de América 
del Norte. La promoción de vocaciones es uno 
de nuestros ministerios más importantes. Las tres 
provincias de EE. UU. han trabajado juntas para 
apoyar este ministerio.

Formación permanente: se promueve en la 
provincia. Muchos cohermanos participan 

en talleres, cursos de estudio y especialmente 
aprendiendo español. Todos los cohermanos 
de la provincia participan en la educación per-
manente sobre la prevención del abuso sexual 
de menores y en el mantenimiento de entor-
nos seguros para los niños. Todos los miembros 
también participan en la formación permanen-
te para mantener una sexualidad sana y céli-
be. Continuamos desarrollando un programa 
de orientación cultural más efectivo para los 
nuevos miembros de la provincia. Como parte 
del desarrollo del liderazgo, la reunión anual de 
superiores locales incluyó una parte que aborda 
varios aspectos del liderazgo de servicio, como 
tratar con los cohermanos difíciles. Se alienta a 
todos los cohermanos capacitados a que reali-
cen talleres de cinco días al año y tenemos un 
presupuesto especial para ello. Alentamos a los 
miembros a asistir a talleres y seminarios étni-
cos y multiculturales.

USC


