A RQUIDIÓCESIS DE
W ASHINGTON
DE UN VISTAZO
Ubicada en la capital de Estados Unidos, la arquidiócesis refleja la vibrante diversidad de la Iglesia
Católica en América.
• Activa y próspera: Más de 620.000 feligreses
• Escuelas: Casi 27.000 estudiantes en 95 escuelas católicas
• Diversidad: La misa se celebra en más de 20 idiomas cada semana
• Vocaciones: 79 seminaristas estudiando para ser curas de la arquidiócesis
• Servicio: Caridades Católicas sirve a más de 120.000 personas anualmente

Hechos sobre la Arquidiócesis de Washington
•
•
•
•
•
•
•

139 parroquias en Washington, D.C., y en cinco condados de Maryland: Montgomery, Prince George,
Charles, Calvert y St. Mary
Actualmente es liderada por el cardenal Donald Wuerl, elegido arzobispo de Washington en junio
de 2006
Fundada en 1939 por el papa Pío XII. Celebró su 75º aniversario en el 2014
Más de 620.000 feligreses
Total de curas sirviendo en la arquidiócesis de Washington: 343
Número total de seminaristas: 79
Washington, D.C., es hogar de entidades nacionales como la Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos, la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción y de tres universidades
católicas: La Universidad Católica de América, Universidad de Georgetown y la Universidad Trinity

Educación católica en la arquidiócesis
•
•
•
•

Número total de estudiantes en escuelas católicas: Casi 27.000
Número de escuelas: 95, incluidos los centros de la primera infancia, las escuelas primarias y secundarias
Éxito: el 99% de los estudiantes de las escuelas secundarias católicas se gradúan y el 97% de los
estudiantes graduados de escuelas secundarias católicas continúan estudios universitarios
Más de 25.000 estudiantes de primaria y secundaria en los programas de educación religiosa de las
parroquias

Diversidad
•
•
•
•

Casi 270.000 católicos de origen hispánico. Se celebran misas en idioma español en 38 lugares
Aproximadamente 100.000 católicos de origen africano y caribeño
La misa se celebra en más de 20 idiomas cada semana
Los idiomas incluyen francés, español, italiano, tagalo, vietnamita, coreano, criollo haitiano y más  

Servicio social
•
•
•

•

Caridades Católicas de la arquidiócesis de Washington brinda servicio a más de 120.000 personas
anualmente sin importar su religión.
Caridades Católicas brinda 4.2 millones de comidas al año a aquellos que pasan necesidad en la región
de Washington, D.C., y de Maryland
El programa Viviendas Victory proporciona viviendas asequibles y servicios sociales relacionados a más
de 2.100 ciudadanos mayores y familias de bajos y moderados recursos en Washington, D.C., y
Maryland
El centro St. Ann para niños, jóvenes y familias brinda cuidado a jóvenes madres en riesgo y niños
vulnerables por más 155 años.

