
 

 

En la Arquidiócesis de Oklahoma City, hemos sido bendecidos al tener al Espíritu Santo 

inspirándonos en los varios esfuerzos de los últimos cuatro años. El Espíritu Santo nos ha guiado 

por el camino sinodal mientras discerníamos con los fieles el plan pastoral arquidiocesano, Visión 

2030, y la transición del Sacramento de la Confirmación a una edad más temprana. Al igual que 

estos esfuerzos, el Sínodo sobre la Sinodalidad fue arraigado y sostenido en la oración, que recurrió 

al Espíritu Santo en busca de claridad, inspiración, guía y fidelidad. Si bien el llamado a un proceso 

sinodal no es algo desconocido para la Arquidiócesis de Oklahoma City, aprendimos mucho en 

los últimos doce meses.  

La Diócesis original de Oklahoma fue erigida en 1905, esta se convirtió en la diócesis de Oklahoma 

City y Tulsa en 1930 y fue erigida como la arquidiócesis de Oklahoma City en 1972. La 

arquidiócesis cubre 46 condados y 42,470 millas cuadradas. Contiene a 226,408 católicos 

registrados en el centro y oeste de Oklahoma, lo que equivale al 10% de la población del área1. La 

arquidiócesis ha aumentado constantemente en el número de católicos hispanos, que ahora 

representan el 52% de la población católica.  A pesar de ser una pequeña minoría de la fe cristiana 

del estado conocido como la "hebilla del cinturón bíblico", los católicos se enorgullecen de 

expresar su fe católica y, en general, estuvieron abiertos a participar en la fase diocesana del proceso 

sinodal. 

Las sesiones de discernimiento arquidiocesano y las encuestas en línea fueron los dos modos 

utilizados para recibir comentarios de los participantes.  Recibimos todos los comentarios, estos 

fueron honestos y caritativos. Los participantes entraron fácilmente en el diálogo de mesa con muy 

poca necesidad de incitación u orientación. Una mesa redonda se desvió hacia un debate en una 

sola ocasión, pero fue fácilmente redirigida.  En general, la participación fue una experiencia muy 

positiva para los que asistieron y los que facilitaron. Un participante empleado en uno de nuestros 

hospitales católicos compartió: 

“No quería venir a esto hoy. Estoy cansado y quería irme a casa, pero estoy muy contento 

de haberlo hecho. Fue una decisión muy tardía y en el último minuto, mi mano simplemente 

agarró el mouse [de la computadora] para unirme a la reunión. Estoy muy agradecido de 

haber tenido la oportunidad de reunirme con este grupo. Necesitaba esto. Hablar así me 

recuerda por qué hago lo que hago. Realmente creo que fue el Espíritu Santo guiando mi 

mano esta tarde.”    

Aprendimos que pudimos haber sido más persistentes en nuestra invitación.  Reconocimos que las 

sesiones no fueron bien promocionadas en todas nuestras parroquias del área metropolitana, que 

comprenden dos decanatos y el 52 por ciento de nuestras parroquias.  Nos decepcionó, aunque no 

 
1 Datos del informe Ad Limina 2018. 



nos desanimó, la baja asistencia de católicos de habla inglesa y española en el área metropolitana.  

Nos alegramos de ver una respuesta más amplia de las parroquias en los otros cuatro decanatos, 

principalmente parroquias y misiones rurales. Además de las sesiones de discernimiento dirigidas 

por la arquidiócesis, tres parroquias, un hospital católico y una orden religiosa llevaron a cabo 

sesiones independientes utilizando el mismo formato.  El propósito del sínodo es escuchar las 

voces de todos los que deseen participar, incluidos los católicos sin hogar, los encarcelados, 

católicos que no practican su fe y los no católicos. La encuesta en línea estaba abierta a todos, y 

confiamos en gran medida en aquellos que participaron, especialmente en las sesiones de 

discernimiento, para que invitaran a otros a participar.  

La experiencia de las sesiones de discernimiento fue consistentemente positiva, y recibimos una 

gratitud abrumadora por la oportunidad para compartir y ser escuchados. Esperamos que la gente 

de toda la Arquidiócesis de Oklahoma City haya experimentado nuestro deseo genuino de escuchar 

y aprender de ellos. Estamos comprometidos a discernir adecuadamente la sesión y los resultados 

de la encuesta y responder con verdad y amor a las necesidades de la gente. 

 

Formando el Proceso Sinodal  

El 15 de octubre de 2021, el arzobispo Paul Coakley nombró a Luis Soto (Subdirector Ejecutivo 

del Secretariado para la Evangelización y la Catequesis) y a la Dra. Larann Wilson (Directora de 

Liderazgo Parroquial) para liderar juntos el proceso sinodal de la Arquidiócesis de Oklahoma City. 

El arzobispo Coakley escribió una carta a los sacerdotes anunciando la designación y el próximo 

desarrollo e invitación a participar en el proceso sinodal en toda la arquidiócesis (Apéndice A).  

Los colíderes ampliaron el equipo para incluir once facilitadores de habla inglesa y española para 

ayudar con las sesiones de discernimiento.  El arzobispo Coakley inauguró oficialmente el proceso 

el 24 de octubre de 2021, con una misa en la Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.  

Desarrollo de las Sesiones de Discernimientos: Seis decanatos forman la arquidiócesis: Noreste, 

Noroeste, Sureste, Suroeste y dos Central. Los colíderes programaron diez sesiones dirigidas por 

la arquidiócesis en todos los decanatos (Apéndice B). Cuatro fueron sesiones bilingües en inglés 

y español, dos fueron estrictamente en inglés (decanatos centrales) y una fue estrictamente en 

español (decanato central). Siguiendo el modelo arquidiocesano, dos parroquias llevaron a cabo 

sus propias sesiones en coreano y vietnamita.  

Las sesiones de discernimiento se llevaron acabo de 6:30 a 8:30 pm (excepto una sesión matutina 

en inglés). Los primeros quince minutos de cada sesión comenzaron con un mensaje de video del 

arzobispo Coakley y una oración guiada llamando al Espíritu Santo a dirigir las conversaciones 

(Apéndice C y D).  Los facilitadores dedicaron quince minutos a explicar la sinodalidad, el llamado 

del Papa Francisco para este sínodo y el marco de tiempo de todo el proceso.  Los siguientes 40 

minutos comprendieron la actividad principal de la sesión: conversaciones en grupos pequeños 

sobre preguntas designadas formuladas por los colíderes. Después de las conversaciones en grupos 

pequeños, los colíderes dirigieron la discusión de todo el grupo, permitiendo que otros 

respondieran o contribuyeran al punto principal de cada mesa. Las sesiones terminaron con la 

invitación a participar en la encuesta en línea (o copia impresa) y a extender la invitación a otros. 



Los colíderes desarrollaron diez preguntas para las sesiones de discernimiento, categorizadas bajo 

los tres temas de Participación, Comunión y Misión (Apéndice E). Las preguntas abiertas 

provocaron conversaciones de los participantes sobre sus experiencias positivas, negativas o 

preocupantes en áreas de discipulado, diálogo, corresponsabilidad, liturgia y más. Una persona en 

cada mesa tomó notas sobre los comentarios, que luego recopilamos. Como estas preguntas 

resultaron en un diálogo grupal, la encuesta dio espacio para respuestas individuales.  Las doce 

declaraciones dadas en la encuesta reflejaron los diez temas presentados en el Vademécum.  No se 

trataba de preguntas repetidas de las sesiones, pero si eran de naturaleza similar.  Las declaraciones 

de la encuesta en línea recopilaron respuestas basadas en la escala Likert (totalmente de acuerdo/    

de acuerdo/ ni de acuerdo ni en desacuerdo (neutral) / en desacuerdo / totalmente en desacuerdo / 

no sé), lo que permite un análisis cuantitativo. Cada pregunta de la encuesta daba espacio para 

comentarios adicionales (Apéndice F). Las declaraciones de la encuesta estuvieron disponibles en 

inglés, español y vietnamita durante marzo y abril de 2022.  

Invitación a participar: La Oficina de Comunicaciones ayudó a promover las sesiones de 

discernimiento y la encuesta en línea, proporcionando invitaciones para participar a través del 

periódico Catholic Sooner, las redes sociales y los kits de recursos electrónicos para las parroquias.  

La página web de la arquidiócesis proporcionó información sobre sinodalidad, ofreció sesiones de 

discernimiento, enlaces a la encuesta en línea y encuestas descargables. El kit de recursos 

electrónicos para las parroquias incluía el video de invitación del arzobispo, gráficos, anuncios 

para la misa, boletines, redes sociales, enlaces de encuestas y códigos QR, y los horarios de las 

sesiones.  

Respuesta a la invitación: Estamos agradecidos con aquellos que respondieron a la invitación y 

participaron en una sesión de discernimiento o completaron la encuesta. Un número no 

identificable de participantes respondió a ambos. De los 694 participantes en la sesión presencial, 

hubo: 

430 participantes de habla inglesa en una sesión dirigida por la arquidiócesis 

112 participantes de habla hispana en una sesión dirigida por la arquidiócesis 

56 participantes en una sesión dirigida de forma independiente2 

168 participantes en la sesión vietnamita 

40 participantes en la sesión coreana 

  

La encuesta, que estuvo disponible durante marzo y abril, recopiló 737 entradas y proporcionó 

1,472 comentarios adicionales: 472 estaban en inglés, 65 en español y 200 en vietnamita de estos 

encuestados. De estos, 21 fueron recibidos por correo e ingresados por los colíderes. Además, se 

enviaron siete cartas que ofrecían comentarios y recomendaciones al equipo del sínodo y se 

incluyeron en los comentarios en línea. 

 

 
2 Parroquia, hospital u orden religiosa 



LOS RESULTADOS  

El proceso sinodal implica que no es un suceso aislado, sino un acontecimiento continuo. Después 

de las sesiones de discernimiento y el período de la encuesta, los colíderes continuaron invocando 

al Espíritu Santo mientras revisaban y reflexionaban sobre los resultados y respondían en esta 

síntesis. Esta sección presenta las respuestas cuantitativas y cualitativas a las sesiones, encuestas 

y cartas. Esta síntesis organiza los resultados por áreas de fortalezas, oportunidades y debilidades 

de acuerdo con la medida cuantitativa3. También incluimos los comentarios más frecuentes 

realizados tanto en la encuesta como en las sesiones.  

Áreas de fortaleza: 

Hemos considerado áreas de fortaleza en las que el 60% o más de los encuestados están de acuerdo 

o totalmente de acuerdo con la declaración presentada.  

Fortaleza 1: Participación Litúrgica:  

El aspecto mejor valorado de la vida católica 

en la archidiócesis es la participación en la 

liturgia, ya que el 79% de los encuestados está 

de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la 

archidiócesis promueve la participación plena 

y activa de los fieles en la liturgia y ofrece 

oportunidades para ejercer ministerios 

litúrgicos importantes. Frecuentemente los 

comentarios afirmaban que los sacerdotes 

invitan a las personas a participar en la vida 

litúrgica. Sin embargo, hay oportunidades para 

formar a los fieles sobre el significado de 

“participación plena, activa y consciente”. (“Si 
bien las parroquias incluyen oportunidades múltiples para ejercer diferentes ministerios, he notado que 
parece haber un fracaso general para ayudar a los fieles a aprender QUÉ es la participación "plena, activa 
y consciente" ... esto va mucho más allá de asumir un papel específico, y rara vez escucho que esto se discuta, 

si es que alguna vez lo escucho".) Comentarios de sesiones y las encuestas expresan frustración con 

algunos pastores que no permiten monaguillos de sexo femenino ("Aunque estoy de acuerdo en que 
las oportunidades para servir existen, el grado en que se permite la participación varía mucho de una 
parroquia a otra. Un ejemplo, algunas parroquias permiten que las niñas sean monaguillos, otras no") 

Esperábamos recibir una variedad de opiniones sobre la celebración de la Misa Latina y Ad 

Orientem. Los siguientes dos comentarios capturan mejor el rango de receptividad: "Realmente creo 

que la Misa tradicional debería estar disponible en más parroquias en nuestra arquidiócesis. Esta es una 

expresión cada vez más popular y deseada de nuestra fe y patrimonio, y debe ser promovida, defendida y 

alentada" y “Siento que la dirección del liderazgo pastoral entre el clero es un retorno a las prácticas 

litúrgicas anteriores al Concilio Vaticano II, vamos viendo más sacerdotes presidiendo de espaldas a la gente; 

 
3 Hemos considerado áreas de fortaleza como aquellas en las que el 60% o más de los participantes de la encuesta 
respondieron "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" a las declaraciones presentadas; las áreas de oportunidad 
son aquellas en las que el 50-60% de los participantes de la encuesta respondieron "de acuerdo" o "totalmente de 
acuerdo"; las áreas de debilidad son aquellas en las que menos del 50% de los participantes de la encuesta 
respondieron "de acuerdo" o "totalmente" de acuerdo. 
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vemos que se va usando más el latín en las oraciones. Incluso cuando trato de pronunciar el latín, todavía 

no sé lo que estoy diciendo. La iglesia ya no se siente como hogar". 

 

 Fortaleza 2 - Discipulado misionero: La segunda respuesta mejor calificada  en la encuesta sinodal 

fue sobre la invitación a todos los católicos a 

convertirse en discípulos misioneros, de los 

cuales el 72% de los encuestados están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que el 

arquidiócesis desafía a todos los bautizados a 

cumplir su llamado bautismal a convertirse en 

discípulos misioneros ("A todos los bautizados 
ciertamente se les pide que se conviertan en 
discípulos misioneros, pero no estoy seguro de que 
muchos entiendan lo que eso realmente significa".  
y "Estoy de acuerdo en que las invitaciones se 

extienden desde el púlpito y en los boletines parroquiales; sin embargo, creo que tendríamos una mejor 

participación si las invitaciones fueran más personales"). Ejemplos concretos de la llamada al 

discipulado misionero incluyen la carta pastoral del arzobispo y el plan pastoral Visión 2030. Sin 

embargo, muchas personas preguntaron: '¿Qué es el discipulado misionero?'  Las mesas redondas 

en las sesiones de discernimiento de habla inglesa y española apoyaron el deseo de formación 

sobre el discipulado misionero. Ambos grupos hablaron de la necesidad de entender la Biblia y 

saber cómo dar testimonios.   

 

Fuerza 3 - Comunicación: La relación de la 

arquidiócesis con los medios de comunicación locales, 

tanto católicos como seculares, es vista como positiva e 

incluso próspera.  Los católicos han recibido bien los 

esfuerzos de comunicación de la arquidiócesis en los 

últimos años de los últimos diez años.  El 66% de los 

encuestados está de acuerdo en que nuestra iglesia local 

tiene una buena y saludable relación con los medios de 

comunicación locales, y solo el 7% están en desacuerdo 

o totalmente en desacuerdo ("Creo que en general 
tenemos una buena relación con los medios de 
comunicación. Especialmente creo que el arzobispo Coakley 
hace un buen trabajo al publicar declaraciones que guían a 

los fieles sobre la forma en que la Iglesia aborda los temas candentes") Muchos mencionaron la estrecha 

relación con el periódico The Oklahoman, así como la cobertura positiva de la Iglesia Católica, 
"Carla Hinson del Oklahoman es exhaustiva en la cobertura; Sooner Catholic cubre muchos temas.”  

 

Fortaleza 4 - Relación con otras comunidades cristianas: La declaración de la encuesta sobre la 

relación de la arquidiócesis con otras comunidades cristianas o interreligiosas recibió una respuesta 
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positiva, el 63% considera que la arquidiócesis 

tiene una buena relación con esas comunidades. 

Los comentarios adicionales de la encuesta y la 

sesión presentaron una variedad de 

pensamientos: "Dependiendo de con quién esté 
hablando, puede haber una división entre ciertos 
grupos religiosos o incluso entre religiosos católicos, 
diferentes ritos, etc." y "No creo que haya ningún 
antagonismo absoluto, pero creo que la cooperación 
y el compromiso con los valores compartidos podrían 

mejorarse".  Por otro lado, hubo comentarios 

frecuentes sobre la retirada de la arquidiócesis del Consejo de Iglesias (”Siento que perjudicó a la 
Iglesia Católica en Oklahoma al abandonar la Conferencia de Iglesias de Oklahoma. Se siente como si nos 
estuviéramos volviendo más aislados y no estuviéramos tratando de trabajar juntos. Podemos tener 

diferentes creencias y todavía así trabajar juntos").  En general, los comentarios fueron positivos, pero 

sugieren mejoría.  

 

Áreas de oportunidad 

Consideramos como áreas de oportunidad en las que el porcentaje de personas que están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo está entre el 50% y el 60% y/o el porcentaje de aquellos que no 

están de acuerdo o son neutrales son tan altos como los que están totalmente de acuerdo o de 

acuerdo.  

 

Oportunidad 1 - Escuchar todas las voces: El 

57% está de acuerdo o totalmente de acuerdo en 

que la arquidiócesis hace un buen trabajo al 

incluir a todos en sus procesos y en escuchar 

(Nuestro Obispo parece tener un interés muy personal 
en nuestra comunidad. Siempre comprometiéndonos y 
pidiendo las preocupaciones de las personas y 
planteando oportunidades de preparación constante 

para profundizar nuestra fe).  El proceso de escucha 

de Visión 2030 y la consulta sobre el cambio de 

la Confirmación se mencionaron como formas 

concretas en que la arquidiócesis hace un esfuerzo 

por escuchar. En general, los comentarios 

elogiaron los esfuerzos del arzobispo para escuchar. Sin embargo, el 24% está en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo. Un puñado de encuestados mencionó que el arzobispo escucha solo a 

un pequeño grupo de personas. Entre los comentarios, los encuestados criticaron que esta inclusión 

ocurre solo con las parroquias en el área metropolitana, y que las comunidades rurales pueden 

quedar fuera de la discusión (“Parece que el enfoque siempre está en la iglesia del área metropolitana y 
hay poco enfoque en las iglesias rurales. La Iglesia (arquidiócesis) debería escuchar más atentamente lo que 
está sucediendo en las trincheras", "Puede parecer, por las recepciones que el Arzobispo tiene con los 
principales donantes para la SAC (Solicitud Anual Católica o ACA por sus siglas en inglés), que los que tienen 
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dinero son escuchados más que los que no lo tienen", y "Creo que la única vez que he sido contactado 
personalmente y se me han acercado con respecto a mi "voz" ha sido cuando se me pedía que donara 
dinero". ) 

 

Oportunidad 2 - Escuchar a los marginados y excluidos: En general, la percepción es que la 

arquidiócesis hace esfuerzos para escuchar a los 

marginados donde el 55% está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo, dejando un sustancial 45% 

que no está de acuerdo en este asunto.  Los 

encuestados con frecuencia elogiaron a Caridades 

Católicas y al Centro para el Amor Familiar.  La 

preocupación predominante era la necesidad de 

escuchar a los miembros de diversas comunidades 

y a sus familias. Los comentarios también 

mencionan a los ancianos, los jóvenes y las 

personas sin hogar como marginados.  Una 

recomendación fue formar conflictos y diálogos saludables.  

Oportunidad 3 - Participación en opciones relacionadas con la misión: Un poco más de la mitad 

(52%) de los encuestados están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la Arquidiócesis de 

Oklahoma City invita a todos a discernir juntos sobre las opciones relacionadas con la misión. 

Muchos proporcionaron comentarios sobre la encuesta y las sesiones de discernimiento, 

incluyendo: "He estado en mi parroquia durante 46 años. La única vez que estuve involucrado en la toma 
de decisiones fue cuando serví en el Consejo Pastoral o en alguna otra Junta", "El uso de los Consejos 
Pastorales se ha atrofiado. Son principalmente una 
forma de presentar quejas, y ni son muy efectivos 
para eso", "Nuestra parroquia tiene una élite que 
toma decisiones. Las ideas y caras nuevas no son 
bienvenidas" y "Está bien, pero se necesita una 

mejora en la comunicación con la parroquia".  Los 

participantes de habla hispana comentaron con 

frecuencia sobre la necesidad de una mejor 

comunicación por parte de líderes.  Un 

comentario significativo, ya sea hecho en línea o 

durante las sesiones, es que la arquidiócesis 

invita a las personas a participar 

predominantemente a través de donaciones o 

solicitaciones. También se recomendó diversificar los consejos parroquiales, evitar el clericalismo 

y no condicionar la participación basada en la contribución financiera. 
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Oportunidad 4 - Establecimiento de objetivos y compromiso: el 53% de los encuestados, en una 

declaración muy similar a la anterior, están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la 

arquidiócesis hace esfuerzos para involucrar a 

todos en los procesos de establecimiento de 

objetivos e incluso involucrarlos para alcanzar 

estos objetivos. Un comentario frecuente fue pedir 

para que se asegurara de que cada parroquia tenga 

un consejo parroquial activo. (“La arquidiócesis 
hace esto en su mayor parte bien, pero mi parroquia 
local no”, “No estoy seguro de quién toma estas 
decisiones, la mayoría de estas decisiones se toman de 
antemano y luego se notifica a la parroquia”, y “Si por 
Iglesia local te refieres a parroquia, no creo que esto 
sea cierto. Creo que la arquidiócesis invita a todas las 

parroquias, pero no creo que todos en una parroquia estén comprometidos de esta manera”). 

 

Oportunidad 5 - Autoridad:  El 53% de los encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo 

en la cuestión del ejercicio de la autoridad. Es importante señalar que casi una cuarta parte (23%) 

no está de acuerdo. Esta pregunta provocó algunos de los comentarios más firmes sobre la 

encuesta. Pocos pensaban que el ejercicio de la autoridad y la responsabilidad significa que el 

pastor debía hacerlo todo. Al mismo tiempo, también hubo una preocupación evidente por el 

clericalismo según los comentarios de las 

encuestas (“El clericalismo está activo, como ha 
señalado el Papa Francisco”, “Espero que siga 
siendo así. Estoy muy preocupado por el creciente 
clericalismo" y "El clericalismo es fuerte en 
nuestra arquidiócesis. Cumplimos con las 
formalidades de muchos procesos, pero a 
menudo siento que la decisión ya está tomada') 

Notamos que tanto los participantes hispanos 

como los coreanos deseaban ser aceptados, 

respetados, que se confíe en ellos 

(principalmente por sacerdotes) y que se les 

permita compartir sus experiencias. 

 

Oportunidad 6 - Juntas: En general, los encuestados están de acuerdo (55% está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo) en que existen las juntas y 

las oportunidades de participar en estas, al igual 

que en grupos de toma de decisiones en ministerios 

y servicios de la arquidiócesis. Lo que fue 

revelador fue que el 20% de los encuestados 

declaró no saberlo, más otro 16% se declaró 

neutral. Muchos comentaron sobre la falta de 

diversidad cultural, la falta de representación de las 

parroquias rurales y la percepción de que el apoyo 

financiero le da voz a uno (“Estoy seguro de que 
tales juntas existen, sin embargo, ¿las juntas tienen 
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miembros que representan a las parroquias de toda la arquidiócesis?  ¿Están representadas las parroquias 
rurales?' "Imagino que existen grupos o comités para esta función, mi pregunta es cómo se decide la 
pertenencia a estos grupos", "En las parroquias rurales que están a distancia de la arquidiócesis, hay una 
mínima participación o inclusión", y "Si la hay, no lo sé. El dinero y el prestigio parecen tener más poder que 
cualquier otra cosa"). 

 

Áreas de debilidad 

Para este informe, hemos considerado áreas de debilidad donde menos del 50% está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con la declaración de la encuesta. Con más de la mitad de los encuestados 

en desacuerdo, sin saber o neutrales, ciertas áreas ofrecen oportunidades para la evaluación y la 

posible acción. 

Debilidad 1 - Diálogo con aquellos que difieren: 

Solo el 38% de los encuestados está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en que la arquidiócesis 

entabla un diálogo constructivo con aquellos que 

difieren o tienen un conflicto.  El 27% está en 

desacuerdo o está totalmente en desacuerdo y un 

24% permanece neutral, lo que en muchos casos es 

una forma de desacuerdo (“Nunca he visto un espacio 

hasta ahora para que las personas discutan sentimientos 

o creencias diferentes a las enseñanzas de la iglesia y soy 

un católico de cuna”, y “Ha sido mi experiencia que 

pasamos por alto las oportunidades para el diálogo 

porque no es un tema cómodo”) Entablar un diálogo sin "diluir" la fe fue una petición frecuente (“A 

nivel parroquial hay demasiado espacio para la opinión y el error, y muy poca catequesis y discusión dirigida 

por la verdad. El diálogo no tiene sentido y es contraproducente sin que la Verdad sea enseñada, discutida 

y defendida”). 

 

Debilidad 2 - Oportunidades de formación: Esta declaración se presentó de manera diferente en 

la encuesta y en la sesión. Aquellos que respondieron a la declaración de la encuesta sobre la 

formación en el discernimiento, el diálogo y 

el ejercicio de la autoridad declararon: "Creo 
firmemente que se necesita una corrección 
cuidadosa para ayudar a los católicos a recordar 
que la autoridad es sólo de Cristo, ejercida en Sus 
apóstoles, para nosotros, ese es nuestro obispo. 
Lo que personalmente veo es como nuestro 
obispo va mejorando los mecanismos y métodos 
para conocer a su pueblo para que su liderazgo 
se alinee con nuestras necesidades", "Creo que 
esta es un área donde los sacerdotes necesitan 
una formación continua. Hay muchos sacerdotes 
que quieren la paz a toda costa. Hay otros 
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sacerdotes que si sienten algún cuestionamiento de sus decisiones se ponen muy a la defensiva. He 
encontrado un conflicto abierto y honesto que es respetuoso y que a menudo puede dar buenos frutos", "Si 
este proceso sinodal se toma en serio y se producen cambios para el compromiso positivo de los laicos, 
entonces cambiaría mi respuesta a "de acuerdo". Tengo esperanzas, pero dudo estar de acuerdo en este 
punto" y "Es muy raro que existan oportunidades de formación como esta para aquellos que viven a 4 horas 

de Oklahoma City".  Los participantes de la sesión hablaron de las oportunidades y la necesidad 

adicional de formación en la fe. Muchos elogiaron los esfuerzos de la Escalera de Ascenso y 

Franciscan en el Hogar pero claramente hablaron de más oportunidades, especialmente en las 

zonas rurales. 

 

 

CONCLUSION  

El proceso sinodal fue vivificante, permitiendo momentos y lugares para compartir sinceramente. 

Hubo un fuerte acuerdo en muchas áreas de las reuniones y encuestas del sínodo. Se esperaba una 

gama de pensamientos y opiniones en áreas como la Misa Tradicional Latina y la respuesta de la 

Iglesia a la pandemia de Covid-19. En general, los participantes vieron la experiencia sinodal como 

un proceso guiado por el Espíritu, y los fieles tienen la esperanza de que la Iglesia en Oklahoma 

continúe creciendo.  

La naturaleza misma de esta experiencia sinodal es que es un proceso. Las sesiones y encuestas de 

discernimiento sinodal de 2022 fueron los primeros pasos de este proceso continuo de oración, 

conversaciones y discernimiento. Los próximos pasos incluirán una serie de tres partes en el 

Sooner Catholic para informar a los fieles de los resultados y comunicar cómo la arquidiócesis 

responde fielmente a las áreas de preocupación o cómo la arquidiócesis espera responder a través 

de la participación de los fieles. El proceso sinodal ha sacado a la luz la oportunidad de un consejo 

pastoral arquidiocesano que sea consciente de una diversidad en participación que represente con 

mayor precisión a la arquidiócesis. Este consejo pastoral puede ayudar al arzobispo a discernir y 

abordar otras preocupaciones expresadas en el proceso. Oramos para que guiados por el Espíritu 

Santo, respondamos a las necesidades de las personas siempre en verdad y amor. 
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Apéndice B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Apéndice C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video de invitación del arzobispo Coakley para participar en las sesiones de discernimiento 

dirigidas por la diócesis: https://www.youtube.com/watch?v=2oYT1eIhdXI  

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de bienvenida del arzobispo Coakley en las sesiones de discernimiento dirigidas por la 

diócesis: https://www.youtube.com/watch?v=PuYQRLPGVAA  
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Apéndice E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice F 

 

Encuesta (originalmente en inglés): Por una Iglesia sinodal: Comunión - Participación - Misión 

El Sínodo sobre la sinodalidad es un proceso de dos años de escucha y diálogo que comienza con 

una apertura solemne en Roma el 9 y 10 de octubre de 2021 con cada diócesis e iglesia 

celebrando la semana siguiente el 17 de octubre. El proceso sinodal concluirá en 2023. 

Totalmente de acuerdo - De acuerdo - Neutral - En desacuerdo - Totalmente en desacuerdo - No 

lo sé 

1. Si la Iglesia son personas que "caminan juntas" como se define en los documentos de 

convocatoria del Sínodo, ¿está de acuerdo o en desacuerdo que nuestra Iglesia local 

(Arquidiócesis) incluye todas las voces en sus procesos, sesiones de escucha, decisiones e 

implementación? 

2.¿Le gustaría añadir un comentario a la pregunta #1? 

3.Nuestra Iglesia hace un buen trabajo escuchando las voces de los marginados, descartados y 

excluidos. 

4.¿Le gustaría agregar un comentario a la pregunta # 3? 

5.Nuestra Iglesia local tiene una buena y saludable relación con los medios de comunicación 

locales, tanto católicos como seculares. 

6.¿Te gustaría añadir un comentario a la pregunta #5? 

7.Las parroquias de la Arquidiócesis de Oklahoma City promueven la participación plena y 

activa de los fieles en la liturgia con oportunidades dadas al ejercicio de ministerios: lectores, 

monaguillos, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, etc. 

8.¿Le gustaría añadir un comentario a la pregunta #7? 

9. En nuestra Iglesia, todos los bautizados están invitados a participar como discípulos 

misioneros en la misión de la Iglesia. 

10.¿Te gustaría añadir un comentario a la pregunta #9? 

11. En nuestra Iglesia, todos están invitados a participar en el discernimiento sobre las opciones 

relacionadas con la misión y quién participa en estas. 

12.¿Le gustaría agregar un comentario a la pregunta # 11? 

13.Nuestra Iglesia ofrece espacio y oportunidades de diálogo para aquellos que difieren o tienen 

conflictos o dificultades que necesitan ser abordadas. 

14.¿Le gustaría añadir un comentario a la pregunta #13? 



15.Nuestra Iglesia tiene relaciones buenas y saludables con otras comunidades cristianas o 

interreligiosas. 

16.¿Te gustaría añadir un comentario a la pregunta #15? 

17. En nuestra Iglesia local, todos están invitados a participar en procesos para identificar metas 

y de como alcanzarlas. 

18.¿Le gustaría añadir un comentario a la pregunta #17? 

19.In nuestra Iglesia local, la autoridad se ejerce en un contexto de trabajo en equipo y 

corresponsabilidad. 

20.¿Le gustaría añadir un comentario a la pregunta #19? 

21. En la Arquidiócesis de Oklahoma City, existen sistemas, grupos, procesos y juntas para 

discernir junto con el arzobispo sobre las decisiones tomadas. 

22.¿Le gustaría añadir un comentario a la pregunta #21? 

23. En nuestra Iglesia, hay oportunidades de formación sobre el discernimiento, el diálogo y el 

ejercicio de la autoridad. 

24.¿Le gustaría añadir un comentario a la pregunta #23? 

25.¿Alguna observación general adicional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


