
            
 

Preguntas y Respuestas de lo que es el Sínodo y lo que no es 
 
Las preparaciones para la fase local del XVI Sínodo Ordinario de Obispos, el comité diocesano 
sinodal compartió unas preguntas y respuestas preliminares adaptadas del documento 
preparatoria sinodal de los obispos estadounidenses. 
 
1. ¿Por qué un Sínodo? 

 
El papa Francisco dijo que la esperanza del sínodo es sembrar sueños, inspirar confianza, sanar 
heridas, tejer relaciones, despertar un amanecer de esperanza, y aprender uno del otro. El 
Sínodo es un llamado a la oración, la escucha y el discernimiento sobre lo que el Espíritu Santo 
tiene que decir a nuestra Iglesia peregrina del hoy en día.  
 
Las siguientes preguntas pueden ayudarnos a enfocarnos en la fase diocesana del proceso 
sinodal: 
  

¿A cuáles pasos nos invita el Espíritu a tomar para crecer o avanzar en nuestro recorrido en 
compartido? ¿Cómo ocurre este recorrido en común en nuestra Iglesia local hoy en día? 
 

2. ¿Cuándo empieza el Sínodo y cuánto durará? 
 
La Diócesis llevó a cabo tres orientaciones para párrocos y otros líderes parroquiales durante el 
mes de noviembre. Todos los párrocos fueron invitados. Se llevará a cabo talleres virtuales para 
quienes servirán como facilitadores y secretarios del proceso el 7 y 13 de diciembre. Una sesión 
en español del entrenamiento está en desarrollo. Para inscribirse, escriba al 
synod@dioceseoftrenton.org. 
 
Las sesiones de escucha estarán entre enero y marzo del 2022. Se enviará un reporte diocesano 
a la conferencia episcopal de los Estados Unidos cerca del 1 de junio, 2022. Además de las 
sesiones de escucha, la Diócesis llevará a cabo encuestas y otro alcance para lograr tanta 
participación posible. La fase diocesana del Sínodo concluirá en abril 2022. Se enviará un 
reporte diocesano a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos cerca del 1 de 
junio, 2022. 
 
3. ¿Hay temas para el proceso sinodal? Sí, algunos de ellos son: 

 
• Caminar juntos como compañeros en el camino de la fe y la oración.  
• Escuchar al Espíritu y ayudar uno al otro a escuchar al prójimo y al Espíritu. 
• Asumir la responsabilidad por nuestra misión común. 
• Unirnos al dialogo con la sociedad más amplia – incluyendo un diálogo ecuménico. 
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• Discernir nuestro trabajo en equipo para colaborar como la Iglesia – siempre 
ayudando uno al otro. 

El Sínodo trata mayormente de un ejercicio espiritual – no ninguna investigación mecánica de 
datos ni una serie de reuniones o debate. A través del Sínodo, nos uniremos para una escucha 
mutua respetuosa que nos ayudará a poder oír y discernir el llamado del Espíritu Santo. Una 
meta es establecer en cada nivel de la Iglesia una nueva manera de escuchar y oír, de 
discernimiento y acción, fiel a las verdades recibidas, pero que responde pastoralmente a estas 
verdades desde el contexto del tiempo actual. En una Iglesia sinodal, todos tienen algo que 
aprender por escuchar al prójimo y al Espíritu Santo. El Sínodo es un tiempo para reafirmar lo 
bueno y reimaginar las cosas que podrían ser mejores. 
 
4. ¿Quiénes participarán en el Sínodo? 

 

Esperamos la participación de cada parroquia y todas las organizaciones, integrando nuestra 
escucha en todos los programas y actividades parroquiales. Tenemos que escuchar a las voces 
no oídos del pasado – incluyendo a aquellos que ya no practican la fe. Tenemos que escuchar 
también a las personas que no siempre comparten la misma perspectiva que nosotros.  
 
Para mantenerse actualizado con el proceso sinodal, visite a su sitio parroquial y a estos 
recursos digitales diocesanos: 
DioceseofTrenton.org/XVI-Synod  
TrentonMonitor.com/XVI-Synod-of-Bishops  

https://dioceseoftrenton.org/XVI-Synod
https://trentonmonitor.com/XVI-Synod-of-Bishops

