IGLESIA CATÓLICA DE EE. UU.
•
•
•
•
•
•

Los matrimonios católicos han bajado un 55% desde 1990
Los bautismos pasaron de 986.000 a 694.000 (-30%)
1 de cada 5 niños bautizados no reciben su Primera comunión
2 de cada 5 niños bautizados no están confirmados
85% de los niños confirmados dejan de practicar su fe a los 21 años
La generación milenio son menos religiosos que las generaciones anteriores

ARQUIDIOCESIS DE CHICAGO
•

27% Disminución de la asistencia a misas:150.000+ menos personas asisten a misa cada domingo
en comparación de hace 20 años.

•

Cambios significativos en la población: Las áreas de Chicago que antes eran predominantemente
católicas con una parroquia para cada grupo étnico ahora tienen menos personas y menos católicos,
pero siguen teniendo el mismo número de instalaciones que en el pasado.

•

Menos párrocos para servir a nuestras comunidades: Más de 160 párrocos alcanzarán la edad de
jubilación en la próxima década y cada vez tenemos menos párrocos ordenados por año (solo 5-6 en
los últimos dos años) para reemplazarlos.

•

Una infraestructura envejecida: Muchas parroquias están invirtiendo significativamente en
reparaciones de edificios, lo que lleva a desafíos con la construcción de mantenimiento que alejan
tiempo y recursos del ministerio.
Recursos Insuficientes para Invertir en el Ministerio: Más del 40% de las parroquias de la
arquidiócesis no tienen el personal de tiempo completo que se dedique solo al ministerio, excepto el
párroco.

•

NUESTRA AGRUPACION PARROQUIAL- Parroquia de St. Aloysius, Parroquia de St. Hedwig, Parroquia de
St. John Berchmans y su escuela, y la parroquia de St. Mary of the Angels y su escuela.
Consideraciones sobre la Demografía en el área local:
•
•

La población total del área local ha experimentado un crecimiento en su población de 2.2% entre el
2000 y el 2010 y se estima un crecimiento del 3.9% entre 2010 y el 2020.
Se estima que la población racial/étnica del área total refleje:
Raza / Etnicidad
Solo Blanco
Solo de origen hispano (Cualquier raza) *
Solo asiático
Solo afroamericano

Área Total de la Agrupación
78%
19%
7%
4%

*Nota: La forma en que se recopilan los datos demográficos que actualmente cuenta la parte etnia de origen hispano
además de la raza. Es decir, alguien de origen hispano también puede contarse dentro de las tres categorías
raciales mencionadas anteriormente. Es por eso por lo que los totales pueden exceder el 100%.

•

Idiomas hablados en casa.
Idioma
Solo Ingles
Habla español + Habla bien ingles
Habla español + No habla inglés bien o nada
Habla otros idiomas europeos (eje. Polaco) + Habla inglés bien

Área Total de la Agrupación
84%
7%
2%
4%

PARROQUIA ST. HEDWIG
Asistencia a Misa Parroquial:

Asistencia a Misa Dominical-Parroquial
1,500 1,214
1,000

850
632

542

498

500

Como se informó en el conteo
anual de octubre, la asistencia
a Misa Dominical en el 2019
tuvo un 59% menos en
comparación del de 1999 y 8%
menos que en el 2014.

0

Asistencia promedio a cada misa (2019 en comparación con 1999):
Octubre 2019
Sabado, 5pm (Ingles): 79
Domingo, 8am (Ingles): 72
Domingo, 9:30am (Polaco): 85
Domingo, 11am (Ingles): 164
Domingo, 1pm (Español): 105

Octubre 1999
Sabado, 5pm (Ingles): 103
Domingo, 8am (Ingles): 80
Domingo, 9:30am (Polaco): 47
Domingo, 11am (Ingles): 473
Domingo, 12:30pm (Español): 512

Sacramentos y funerales del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019
Parroquia
Bautizos < 7 años
Primeras Comuniones < 18 años
Confirmaciones <18 años
Bodas
Funerales

37
11
12
19
14

Promedio en la diócesis
(2018-19)
46
46
42
8
29

25% más alto en la diócesis
(2018-19)
81
82
80
15
48

Información Financiera
• Resultados financieros reportados por la parroquia. El año fiscal 2019 es del 1º de julio del 2018 al 30
de junio del 2019 (no se ve afectado por Covid). El año fiscal 2020 es del 1º de julio del 2019 al 30 de
junio del 2020 (afectado por Covid).
Ingresos
Año Fiscal 2019 (pre-Covid)
Año Fiscal 2020 (con impacto del Covid)
Colectas (Domingo, Días Festivos,
$193,441
$175,082
Navidad, Pascua)
Total de ingresos de operación
$274,102
$239,337
(incluyendo las colectas y
excluyendo el alquiler)
Ingresos adicionales por alquiler
$350,720
$368,962
•
•

Las colectas dominicales actualmente promedian XX% de los totales anteriores al pre Covid.
La Parroquia tenía $161,190 depositados en el banco arquidiocesano a fines de diciembre 31 del
2020. Sin deudas.

Nota: Se compartirá más información sobre las otras parroquias en nuestro grupo a medida que evaluamos
escenarios en nuestra próxima conversación parroquial de RMI. Esta hoja de datos está destinada a centrarse
en la demografía del territorio compartido de la agrupación y la situación actual de nuestra parroquia individual
para establecer una comprensión básica de dónde estamos.

