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Información General de los Ministerios Multiculturales de la Diócesis de 

Arlington 

 
 

El Apostolado Hispano proporciona un alcance multifacético a los muchos Hispanos que viven 

dentro de la Diócesis. Complementan a los ministerios Hispanos a nivel parroquial, 

particularmente en educación religiosa y preparación sacramental. Los “Retiros de 

Quinceañeras,” que son retiros para jovencitas de 15 años que están listas para celebrar la 

tradición especial que es una Quinceañera, son ofrecidos una vez al mes. Dos eventos anuales 

populares para los jóvenes son los concursos vocales similar al programa “Ídolo Americano” 

(“American Idol”). Buscando una Estrella para Jesús se lleva a cabo en el otoño y es para 

jóvenes de las edades de 14-17 años. Buscando una Estrellita para Jesús se lleva a cabo en la 

primavera y es para niños de las edades de 8-13 años. El Apostolado Hispano también ofrece 

clases de español para seminaristas, clero, y líderes laicos, para que puedan ministrar más 

eficazmente a las comunidades Hispanas en la Diócesis.  

 

La comunidad católica Afroamericana es el ministerio étnico más antiguo de la Diócesis de 

Arlington. La parroquia de San José, ubicada en Alexandria, fue fundada en 1915 para servir a 

los Afroamericanos en el área del norte de Virginia. Santa Katerina Drexel—beatificada por el 

Papa Juan Pablo II—fue contribuyente de la parroquia, la cual siempre ha sido atendida por la 

Comunidad de Sacerdotes Josefitas. En 1945, la parroquia Nuestra Señora Reina de la Paz, 

ubicada en Arlington, fue fundada en respuesta a la creciente población católica Afroamericana. 

Este ministerio promueve la conciencia diocesana de los católicos Afroamericanos y es un firme 

defensor de los problemas sociales relacionados con los Católicos Negros. También brindan a 

todos los católicos la oportunidad de participar en las celebraciones de la Herencia Católica 

Negra y de aquellos líderes que jugaron un papel importante. 

 

Dos parroquias nacionales y una misión han sido establecidas en la Diócesis de Arlington para 

servir a las necesidades de dos de nuestras Comunidades Católicas Asiáticas. La parroquia 

Santos Mártires de Vietnam, fundada en 1979, sirve a la comunidad católica Vietnamita y está 

actualmente atendida por un personal de sacerdotes Dominicanos de Vietnam quienes sirven a la 

parroquia de 6,500 feligreses. En 2017, la parroquia Nuestra Señora de La Vang fue establecida 

como una misión. La parroquia Santo Pablo Chung, fundada en 1996, sirve a la comunidad 

católica Coreana, con aproximadamente 5,200 feligreses, y es atendida por sacerdotes Coreanos. 

Ambas parroquias tienen programas parroquiales bien formados que apoyan a sus respectivas 

comunidades étnicas y son fuertemente apoyadas por la Diócesis. Además de estas parroquias 

nacionales, se puede encontrar fuertes y vibrantes ministerios católicos Vietnamitas y Coreanos 

en muchas de las parroquias diocesanas.  

 

La comunidad católica Filipina es otro gran y productivo ministerio multicultural dentro de 

nuestra diócesis. La comunidad católica Filipina es apoyada adicionalmente por el ministerio Fil-

Am NOVA, el cual organiza misas mensuales (en Tagalo y con un coro Tagalo), provee 

programas de alcance, apoya a los muchos ministerios parroquiales filipinos, y dirige Paaralang 

Pinoy (una escuela dominical catequética cultural Filipina). En colaboración con la Oficina de 

Ministerios Multiculturales, el ministerio Fil-Am NOVA patrocina el anual Simbang Gabi, 

novena de nueve días de misas celebradas antes del nacimiento de Cristo, que abarca más de 20 

parroquias. Además de Español, Vietnamita, Coreano, y Tagalo, misas también son celebradas 
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en Francés, Tamil, Albanes y Gaélico. Nuestra diócesis es hogar para muchas comunidades 

católicas Africanas como la Eritrea (rito de Ge´ez), Camerunesa, Ghanesa y Togolesa, quienes 

celebran la misa y tienen grupos de oración en Inglés, Francés y Tigrinya. 

  

Ministrando junto al clero de la Diócesis de Arlington están sacerdotes de Argentina, Bélgica, 

Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Alemania, Republica de Ghana, Haití, India, Irlanda, 

Corea, México, Nigeria, Filipinas, Polonia, España y Vietnam.  

 

La Diócesis también apoya dos oficinas que proporcionan servicios sociales y abogacía a 

inmigrantes, refugiados, y migrantes que pasan por la Diócesis: Hogar Servicios para 

Inmigrantes-Servicios Legales y Servicios para Refugiados.  

 

Cada una de estas oficinas estará encantada de trabajar con usted para encontrar formas de 

incorporar varias culturas en sus programas. 

 

Oficinas y Contactos 

 

Oficina de Ministerios Multiculturales  Tel. 703-841-3881 Fax 703-524-4261 

Bridget Wilson, Directora    Bridget.Wilson@arlingtondiocese.org 

Michelle An, Asistente del Programa              Michelle.An@arlingtondiocese.org  

   

Apostolado Hispano      Tel. 703-841-3866 

Rev. José Eugenio Hoyos, Director   J.Hoyos@arlingtondiocese.org 

 

 

Hogar Servicios para Inmigrantes-Servicios Tel. 703-534-9805 

Legales 

Stacy Jones, Directora 

6301 Little River Turnpike, Suite 300 

Alexandria, VA 22312 

hogar@ccda.net 

 

Educación y Desarrollo de la Fuerza Laboral (anteriormente parte de Hogar Servicios para 

Inmigrantes) 

Jackie Chavez, Directora    Tel. 571-208-1572 

8251 Shoppers Square 

Manassas, VA 22193 

hogar@ccda.net 

 

Servicios de Migración y Refugiados *  Tel. 703-841-3893 

Belayneh Loppisso, Directora 

80 N. Glebe Road 

Arlington, VA22203 

*Oficinas adicionales de SMR en Manassas y Fredericksburg 

 

Para más información relacionada con estos servicios por favor visite la página web: 

https://www.ccda.net/need-help/immigrants-and-refugees/  
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