
 
 

Diversidad Cultural 
Temas y Cuestionamientos Importantes 

 

Realidad Cultural 
 La Iglesia Católica es la denominación más diversa étnicamente hablando de los Estados Unidos 

 Cada domingo en la Arquidiócesis, la Misa es celebrada en español, inglés, polaco, malayalam, 
vietnamita, coreano, hmong, karen, lenguaje de signos y otras lenguas  

 Nuestra cultura es individualista, materialista e híper-segregada  

 La creciente diversidad en la Iglesia y  sociedad nos invita a entender las diferentes maneras de 
relacionarnos con los demás, de oración y de ser Iglesia  

 

Cuestionamiento para la Reflexión: Dada esta realidad cultural, ¿cómo podemos superar el “híper-
segreguismo” de nuestras comunidades caracterizado por el individualismo y el materialismo?  
 

Fundamentos Teológicos 
 La diversidad es parte integral de la identidad y misión de la Iglesia – siempre ha sido diversa   

 Jesús retó la cultura de su tiempo – Él fue el primer evangelizador 

 Como las personas del tiempo de Jesús, nosotros encontramos el Misterio Pascual (vida, 
muerte y resurrección de Jesús) en los horizontes de nuestra propia cultura  

 Cada cultura tiene sus propios dones y tradiciones que ofrece a la Iglesia  
 

Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Qué podemos aprender de la vida de Jesús referente a la 
comprensión y aceptación de la diversidad y los dones de todas las culturas?  
 

Otros Temas y Retos  
 Las parroquias están llamadas a ser lugares hospitalarios de educación y celebración de la fe – 

un asunto importante es cómo equipar a las parroquias para comprender y aceptar de manera 
más completa la diversidad   

 La liturgia es fundamental para la identidad Católica y expresa lo que creemos – debemos ser 
cuidadosos con la diversidad que está presente  (o ausente) en nuestras asambleas litúrgicas  

 La diversidad cultural requiere que los líderes de la Iglesia estén entrenados sobre la 
apreciación de los diversos contextos culturales en nuestras comunidades  

 Es importante envolver a los jóvenes en la vida y misión de la Iglesia actual – esto es 
especialmente importante en referencia a la variedad de culturas en nuestra arquidiócesis  

 

Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Cómo pudieran nuestras parroquias y nuestras liturgias aceptar y 
expresar la diversidad cultural que es parte de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia?   

 
Tarea para Grupos Pequeños: Iniciativas, Propuestas Breves e Ideas Novedosas 
A la luz de los temas y cuestionamientos presentados hasta ahora, describa cómo fortalecer la misión 
de la Iglesia en el área de la Diversidad a través de: 

 2-3 Iniciativas puntuales 

 1-2 Propuestas Breves 

 2-3 Ideas Novedosas  
 


