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INTRODUCCIÓN 
El camino sinodal comenzó en Roma el 10 de Octubre de 2021 cuando el Papa Francisco 
inauguró el "Sínodo sobre la Sinodalidad" con la celebración de la Santa Misa, que el Obispo 
James F. Checchio, Obispo de la Diócesis de Metuchen concelebró, como uno de los dos Obispos 
invitados como delegados para los Estados Unidos. El tema de este Sínodo es Por una Iglesia 
Sinodal: Comunión, Participación y Misión. 

En comunión con la Iglesia Católica global, la Diócesis de Metuchen dio apertura a la fase local 
del Sínodo el 16 de Octubre de 2021 con una Misa Solemne de Apertura en la Catedral de St 
Francis of Assisi. Antes de la Misa de Apertura, el Obispo Checchio realizó una reunión con los 
Representantes Parroquiales para explicarles el propósito, el cronograma del sínodo y el proceso 
de las sesiones de escucha . La Diócesis de Metuchen sirve al pueblo de Dios en los cuatro 
condados de Middlesex, Somerset, Warren y Hunterdon en Nueva Jersey y está compuesta por 
90 parroquias y aproximadamente 637,000 católicos. 

El Obispo Checchio nombró a Allan Caballero, Director de la Oficina de Evangelización, y al 
Padre James De Fillipps como los contactos para la Diócesis de Metuchen, de conformidad con el 
Vademécum sobre el sínodo emitido por el Vaticano. Se formó un Comité de Planificación del 
Sínodo  Diocesano con la participación de Jennifer Ruggiero, Secretaria de la Secretaría para la 
Familia y la Vida Pastoral, quien se desempeñó como Presidenta. Pronto el comité comenzó el 
proceso de planificación y conducción de reuniones locales como parte de la fase diocesana del 
Sínodo, que incluyó un aumento de la oración, una serie de sesiones de escucha y oportunidades 
para motivar la escucha consciente del Espíritu Santo. 

El Comité preparó un sitio web del Sínodo y materiales para las Sesiones de Escucha del Sínodo: 
incluida una Guía de Recursos para Organizadores, una Guía para Facilitadores y una Guía para 
Participantes. Estos recursos, que se pusieron a disposición de las parroquias y grupos 
ministeriales de toda la diócesis, se desarrollaron para ayudar a planificar un proceso de sesión 
de escucha consistente con el llamado del Papa Francisco a "Caminar juntos como iglesia 
sinodal". Debido a la pandemia, el Comité también organizó varias Sesiones Virtuales de 
Capacitación de Facilitadores para preparar a los líderes parroquiales y ministeriales en 
conversaciones efectivas y espirituales. 

A finales de Enero se organizó en una parroquia de cada uno de los ocho decanatos de la diócesis, 
una Adoración Eucarística de 40 horas como una forma de ayudar a las personas a prepararse 
espiritualmente para el proceso sinodal, reflexionando en oración sobre las preguntas 
previamente planteadas por nuestro Santo Padre. El enfoque en la oración y en la Eucaristía fue 
un paso intencional que se dió con el fin de que el proceso no fuera de naturaleza parlamentaria, 
sino más bien un proceso de escucha sincera entre nosotros y del Espíritu Santo. 
Desafortunadamente, un aumento en los casos de Covid-19 causó un retraso en las sesiones de 
escucha en persona, pero, con la guía del Espíritu Santo, las sesiones se reprogramaron y se 
llevaron a cabo entre los meses de Febrero a Mayo, en cada decanato (entre-parroquias) y en 
parroquias y escuelas de toda la diócesis. Cada sesión comenzó con la oración Adsumus Sancte 
Spiritus, seguida de breves instrucciones sobre el proceso sinodal y las reglas básicas para las 
conversaciones espirituales. Luego, los participantes se reunieron en pequeños grupos y se les 



pidió que reflexionaran sobre la pregunta fundamental acerca de "caminar juntos" y seis 
preguntas centrales descritas en el Vademécum, para ayudar a motivar el diálogo. También se 
puso a disposición un Cuestionario Sinodal en Línea para aquellos que no podían o dudaban en 
participar en persona. 

A través de los siguientes medios, se informó sobre el sínodo, su significado, objetivos y la forma 
en que las personas podian participar: el sitio web diocesano, artículos en The Catholic Spirit (el 
periódico oficial de la diócesis), mensajes de video del Obispo Checchio, podcasts, correos 
electrónicos a párrocos y embajadores parroquiales, anuncios desde el púlpito y publicaciones en 
los boletines parroquiales. 

Para promover la participación de la mayor cantidad posible del pueblo de Dios, llevamos a cabo 
actividades de alcance a los siguientes grupos: capellanes en la universidad local, líderes de la 
comunidad Hispana y miembros de las organizaciones de caridad locales que ministran a los 
ancianos, los que no tienen hogar, los pobres y los inmigrantes. En algunos casos, fue difícil 
reunirse con las personas como grupo, por lo que se realizaron entrevistas individuales. Varios 
ministerios y grupos fueron invitados a realizar sus propias sesiones de escucha, como clérigos y 
religiosos, estudiantes de secundaria, jóvenes y adultos jóvenes, directores y maestros de 
Escuelas Católicas, Courage y otros grupos LGBTQ y aquellos que se encuentran en la prisión de 
mujeres, los refugios para personas sin hogar y quienes utilizan las despensas de alimentos. 
También se llevaron a cabo varias sesiones de escucha en línea. 

El Comité de Planificación del Sínodo Diocesano compiló todos los Informes de la Sesión de 
Escucha junto con los cuestionarios en línea (más de 3000 páginas). A continuación, los 
miembros del Comité se reunieron para resumir las respuestas, que luego se sintetizaron en el 
presente informe. Para la mayoría de las sesiones de escucha se utilizó una hoja de inicio de 
sesión para recopilar datos demográficos de los participantes. Aproximadamente, participaron 
1800 personas de toda la diócesis. 

PARTICIPACIÓN 
La diócesis cuenta con numerosos órganos consultivos, como el Consejo Pastoral Diocesano, el 
Consejo Presbiteral y los Consejos Parroquiales. Estos grupos nos permiten escuchar a los fieles 
laicos de forma regular. Sin embargo, el número total de participantes en las Sesiones de Escucha 
en persona fue menor de lo que esperábamos. Esto puede deberse a la inminente pandemia de 
Covid-19, las condiciones climáticas invernales y / o la falta de comprensión del propósito de un 
sínodo. El escepticismo y la indiferencia basados en experiencias previas del sínodo diocesano 
también pueden haber jugado un papel importante. 

Muchos de los participantes que asistieron a las sesiones en persona expresaron su preocupación 
por las preguntas del sínodo, que describieron como "ambiguas" y "difíciles de entender". La 
mayoría de los participantes disfrutaron del proceso sinodal, pero encontraron el idioma 
inaccesible. Muchos de los encuestados en línea también estaban confundidos o frustrados por 
las preguntas, pero no se sintieron limitados por ellas y se expresaron libremente. 



A continuación se muestra una breve reseña de algunos de los grupos más grandes que 
participaron en la fase diocesana del sínodo. Las palabras participante y encuestado se usan 
indistintamente en todas partes. 

Comunidad Hispana 

En los últimos años, se ha presentado un rápido crecimiento de la población Hispana en todo el 
país, así como a nivel local y ahora 26 de las 90 parroquias en la Diócesis de Metuchen ofrecen 
intencionalmente a los Hispanos la Santa Misa, así como los Sacramentos y otros ministerios 
pastorales en español. 

La Oficina de Evangelización Hispana realizó ocho Sesiones de Escucha para la comunidad de 
habla hispana con la participación de 245 personas (67% mujeres y 33% hombres) 
aproximadamente el 81% de los participantes tenían entre 30 y 64 años. Teniendo un buen 
porcentaje de participantes más jóvenes en este grupo lo cual es una señal alentadora. Tres de las 
Sesiones de Escucha del Decanato fueron bilingües. 

Muchos en este grupo sugirieron que "consagrarse al Espíritu Santo es la forma más segura de 
participar en los tesoros de la salvación de Dios". También lamentaron que el no hablar el idioma 
Inglés y la falta de conocimiento bíblico les impide participar plenamente en la misión de la 
Iglesia. La mayoría estuvo de acuerdo en que la integración de las culturas en el culto y la 
comunidad parroquial es lo más importante para ellos. 

Encuestados en línea 

Se recibieron un total de 128 cuestionarios en línea. Aproximadamente el 66% eran mujeres y el 
33% hombres, el 94% informaron ser caucásicos. Casi el 100% de los encuestados asisten a Misa 
al menos semanalmente y alrededor del 18% informan que asisten a Misa en diferentes 
parroquias. 

Escuelas Católicas 

Directores: Se llevó a cabo una Sesión de Escucha virtual para los 23 directores de las Escuelas 
Católicas. Fueron sinceros en su deseo de encontrar soluciones y abordaron las preguntas desde 
esa perspectiva. Los directores sabían que facilitarían sus propias sesiones en sus escuelas y 
pueden haber estado preocupados por eso. Al final, se mostraron muy satisfechos con la sesión y 
agradecidos de haber participado. Esperan que sigamos teniendo estas discusiones. 

Maestros: Se llevaron a cabo Sesiones de Escucha para maestros en 17 de las 23 escuelas 
primarias y en las dos escuelas secundarias diocesanas. Aproximadamente 422 maestros 
participaron en los cuatro condados de la diócesis. Los resultados reflejan una combinación de 
perspectivas. 

• Se dieron algunas respuestas desde la perspectiva de los feligreses en varias parroquias; 
otros reflejan únicamente la vida escolar; y, finalmente, hay una combinación de la 
relación escuela/parroquia que solo refleja esta dinámica específica escuela/parroquia. 



• Hubo muchas referencias a que la Iglesia se movía demasiado lento y era vista como
estricta o dura, pero sin mencionar ejemplos particulares. La presución primordial fue el
importante papel que el párroco debe desempeñar en la dirección de la parroquia y en el
establecimiento del tono. Hay un fuerte deseo de ver al párroco brindando un ambiente
acogedor para todos, especialmente para los jóvenes; y, realizando homilías que sean bien
recibidas y que lleguen a todos.

Jóvenes y Jóvenes Adultos 

Estudiantes católicos de secundaria: 
Las sesiones de escucha de los estudiantes se llevaron a cabo en ambas escuelas secundarias. 
Había aproximadamente 180 representantes de los cuatro grados en cada escuela. Las escuelas 
colaboraron y escribieron nuevas preguntas que serían más aplicables en la escuela secundaria. 

Las respuestas brindan una imagen de una Iglesia con números cada vez menores que está 
tratando de encontrar maneras de traer a más personas de vuelta a la fe. Los estudiantes sienten 
que necesitamos hacer cambios rápidamente si queremos salvar a la Iglesia; que es vista como 
estricta, dura y no inclusiva. No se dieron ejemplos concretos. Cuando se les pregunta acerca de 
lo más destacado de su vida en la Iglesia, la mayoría de los estudiantes se refieren a la recepción 
de sacramentos o experiencias como líderes en retiros. A partir de esta sesión, quedó claro que 
hay una necesidad de más oportunidades para ayudar a los jóvenes a desarrollar una relación 
personal con Cristo. 

Grupos de jóvenes: 
Los participantes (aproximadamente 60) en las sesiones de escucha de grupos de jóvenes 
comentaron que el grupo de jóvenes es un lugar donde pueden encontrar comunidad, apoyo, 
amistades y oportunidades de servicio. Compartieron sus mayores desafíos como conocer gente 
nueva, la presión de los compañeros, la toxicidad de las redes sociales, las luchas con la salud 
mental, encontrar su propósito y el bullying.  

Expresaron su deseo de que la Iglesia sea más acogedora para todos, especialmente para aquellos 
que se identifican como LGBTQ +. Alentaron al clero a ser más receptivo y a evitar actitudes 
críticas. Los adolescentes expresaron la necesidad de más discusión sobre temas como el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y las mujeres en la Iglesia. También 
expresaron su aprecio por la comunicación de la Iglesia a través de las redes sociales y desean 
que se utilice más esta forma de comunicación. 

Jóvenes Adultos/Estudiantes Universitarios: 
 Hubo aproximadamente 16 participantes en esta sesión, todos activos en el ministerio de la 
Iglesia. Esta sesión se destacó de las demás por su sentimiento de alegría. Había una fuerte 
sensación de que el Espíritu Santo estaba presente en la sesión de escucha, y es un guía 
importante en la vida de los participantes. Este proceso sinodal no parecía ser inusual para ellos, 
parece haber una fuerte comunicación y respeto mutuo. La sesión del sínodo los inspiró a 
continuar haciendo más divulgación. 



PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
En las páginas que siguen, se proporciona un breve resumen de cada una de las preguntas de 
reflexión, que incluye los temas que surgieron de manera más consistente a lo largo del proceso 
sinodal y las respuestas recogidas. Las "comillas" indican las citas directas de los participantes. 

Pregunta fundamental: ¿Cómo se realiza hoy este "caminar juntos" en su 
Iglesia? 

Los participantes expresaron que el "caminar juntos" ocurre en sus parroquias a través de la 
Santa Misa, ministerios activos y oportunidades de amistad. Sin embargo, existe una sensación 
general de que la pandemia y las restricciones relacionadas con ella han tenido un impacto 
negativo en las comunidades parroquiales en algunos casos causando tensión en las relaciones y 
un sentimiento de abandono. Mientras que algunas parroquias fueron extremadamente creativas 
para mantener a los feligreses conectados ofreciendo Misas en línea y en los estacionamientos, 
otras tuvieron menos éxito en mantener un sentido de comunidad. 

Los participantes expresaron la importancia de la Misa "en persona" y la Eucaristía. La principal 
preocupación es que muchos feligreses se fueron por la pandemia y ahora, con la reapertura, no 
están regresando. Con la pandemia, hemos descubierto que la tecnología puede ayudarnos a 
difundir el Evangelio; sin embargo, no puede reemplazar la interacción personal. 

Los desafíos para "caminar juntos" no relacionados con la pandemia incluyen el liderazgo 
parroquial (párroco) y las personas que se sienten excluidas, como los feligreses que se 
identifican como LGBTQ y los Católicos divorciados. Hay un fuerte deseo de más experiencias 
de crecimiento espiritual y más oportunidades para la Adoración Eucarística. También 
expresaron la necesidad de profundizar el sentido de comunidad y reconstruir la evangelización 
mediante la formación de nuevos grupos y la invitación / participación de nuevos miembros, 
como los jóvenes, las familias jóvenes y especialmente los marginados. 

Pregunta Principal 1: Llamados a escuchar – ¿Cómo le habla Dios a través 
de las voces de aquellos que están en su parroquia y de otras personas 
en su vida? 
Los participantes explicaron que escuchan a Dios hablarles a través de las Sagradas Escrituras, la 
homilía del sacerdote, los Sacramentos y a través de aquellos que sirven en ministerios de apoyo 
como los grupos de duelo. Dios también les habla a través de las cartas y mensajes de video del 
Obispo Checchio. Los participantes transmitieron que escuchan a Dios hablar a través de las 
acciones de las personas santas y que se necesitan más testigos laicos de la fe. 

El proceso sinodal, en sí mismo, es de escucha activa y los que participaron apreciaron la 
oportunidad de tener conversaciones espirituales en grupos pequeños, mientras escuchaban la 
voz del Espíritu Santo. 

Se necesita más hospitalidad para los recién llegados y para aquellos de diferentes culturas. 
Existe la sensación general de que las parroquias no proporcionan espacio para escuchar a 



aquellos que están marginados o socialmente excluidos. "Una voz necesitada no conoce 
condiciones". 

También se expresó preocupación por que la institución de la Iglesia está perdiendo a sus 
miembros más jóvenes que pueden afirmar ser espirituales pero no quieren identificarse con la 
institución de la iglesia. Los jóvenes parecen estar interesados en el servicio como una forma de 
expresar su fe, pero poco se está haciendo para alentarlos a comprometerse con la comunidad 
Católica, que ven como muy sujeta a la ley en lugar de ser protectora y pastoral. 

La discusión reveló dos posiciones opuestas con un grupo presionando por el cambio y otro que 
insiste en perspectivas más tradicionales (aquellos que prefieren la Misa en Latín, por ejemplo). 

Pregunta Principal 2: Hablar Claro – ¿Qué es lo que le permite o impide 
hablar claro en su parroquia y en la sociedad? 
En general si el párroco es comprensivo y accesible los feligreses se sienten alentados a hablar. A 
menudo, los feligreses se sienten más cómodos acercándose a los diáconos de la parroquia con 
sugerencias. Los Consejos Pastorales Parroquiales también permiten escuchar diferentes voces. 
Algunas parroquias usan encuestas y buzones de sugerencias para alentar a los feligreses a 
compartir sus ideas. 

Muchos expresaron que les impide hablar el temor a ser ignorados, rechazados, juzgados o 
avergonzados por el párroco y/u otras personas en la parroquia que están involucradas en la 
administración. Algunos expresaron su vacilación en hablar porque no saben en quién pueden 
confiar. El clericalismo también se señaló como un problema. 

Con respecto a hablar en la sociedad, la mayoría de los participantes dudan en discutir asuntos 
de fe debido a la "cultura de cancelación" de la sociedad y el temor de ser atacados o condenados 
al ostracismo. Muchos culpan de esto a las enseñanzas "diluidas" y a los mensajes contradictorios 
provocados por los políticos Católicos que dicen ser devotos pero apoyan cosas a las que se 
opone la Iglesia, como el aborto, sin que haya ninguna repercusión. Además, dado que el país está 
actualmente tan dividido políticamente, tener conversaciones sobre la fe fuera de la iglesia a 
menudo enajena a las personas. 

Una vez más, las respuestas se dividen entre algunas expresiones de fuertes sentimientos sobre 
la enseñanza Católica y otros que manifiestan que la Iglesia es demasiado rígida y está "fuera de 
contacto". Muchos también expresaron que la polarización dentro de la Iglesia es una amenaza 
para la unidad. Muchos participantes expresaron una profunda tristeza porque los miembros de 
la familia y especialmente los niños han abandonado la Iglesia. 

Numerosos participantes señalaron el lenguaje "anticuado" y "ofensivo" utilizado por la Iglesia 
para referirse a aquellos que se identifican como LGBTQ, como "atracción hacia el mismo sexo" y 
"desordenados". Describen esto como hiriente y excluyente y el uso de estos términos impide que 
las personas hablen con franqueza. Si bien algunos encuestados indicaron que pensaban que la 
Iglesia está fuera de sintonía con el mundo respecto a las cuestiones de género, muchos 
expresaron el deseo de asegurarse de que aquellos que se identifican como LGBTQ se sientan 
incluidos en la Iglesia y sean mejor tratados por la Iglesia y sus miembros. 



Pregunta Principal 3: Compartir la Responsabilidad de Nuestra Misión 
Común – ¿Cómo pueden los miembros bautizados de su parroquia 
participar en la misión de la Iglesia de proclamar el Evangelio? 
Los participantes tuvieron dificultades para comentar sobre este tema porque muchos no 
entendieron el significado de "misión común". En una de las sesiones de escucha, el grupo definió 
a un "Católico activo" como alguien que asiste a Misa, recibe los Sacramentos y está involucrado 
en el ministerio. Él o ella es alguien que vincula la fe a la vida cotidiana, ministra a los demás y 
evangeliza. Los participantes estuvieron de acuerdo en gran medida en que la Iglesia podría 
fortalecerse a partir de una mayor claridad sobre la misión misma. 

Los participantes compartieron que tener compañerismo, reuniones comunitarias y 
oportunidades en los ministerios de la parroquia fomenta la participación en la misión de la 
Iglesia. Este es también el caso donde los párrocos deben motivar e invitar. Ser parte de un 
ministerio parroquial o servir en un papel particular en la parroquia ayuda a los feligreses a 
sentir en mayor medida que participan de la misión de difundir el Evangelio. Los participantes 
expresaron que la comunicación es clave para ayudar a los feligreses a comprender cuál es la 
misión de la Iglesia y cómo los laicos tienen un papel en compartirla. Todo el mundo parece estar 
de acuerdo en que podemos proclamar el Evangelio de manera más efectiva por la forma en que 
vivimos nuestras vidas. 

Aparte de la pandemia, que dificultó enormemente la participación en la misión de la Iglesia, hay 
otros factores que también impiden la participación. Si bien hay una amplia gama de 
oportunidades para participar en la misión de la Iglesia, solo un pequeño porcentaje de personas 
se involucra. La gente tiene vidas muy ocupadas y estar activo en la parroquia no es una 
prioridad. Muchos padres jóvenes han dejado la Iglesia. Muchos de los que llevan a sus hijos a la 
educación religiosa para recibir los sacramentos no practican la fe ellos mismos y, por lo tanto, 
no hay refuerzo de las prácticas Católicas. En muchos casos, los padres no tienen una relación 
personal con Dios, y los hijos no tienen modelos de fe. A menudo, los abuelos cumplen este papel 
proporcionando un buen ejemplo y fomentando la participación en la educación religiosa. Parece 
haber una ruptura de la familia como la "iglesia doméstica". 

Los participantes del Sínodo identificaron la necesidad de formación permanente y catequesis 
tanto para ellos como para los demás. Expresaron un profundo deseo de tener una mejor 
comprensión de la enseñanza fundamental de la Iglesia sobre la Eucaristía, los Sacramentos, la 
moralidad y la justicia social. Sentían que un conocimiento más profundo los ayudaría a dialogar 
con otros que están desafiliados, marginados o sin iglesia. 

"Necesitamos atraer a la gente a la Iglesia con verdad y belleza, gozo y bondad, ofreciendo algo 
que no es de este mundo. " Muchas veces, las personas no son conscientes de su propio don y 
sienten que no tienen nada que dar. " 



Pregunta central 4: Discernir y decidir – ¿Cómo usa su parroquia los 
métodos de escucha y consulta para la toma de decisiones? 
Los participantes expresaron que los Consejos Parroquiales, las encuestas, las sesiones de 
escucha y las reuniones de la alcaldía son métodos efectivos de consulta a los feligreses para la 
toma de decisiones pastorales. Sin embargo, en numerosos casos, estas medidas no se toman en 
cuenta y la toma de decisiones se percibe como "de arriba hacia abajo" con poca participación de 
los feligreses. Un buen número de participantes desconocían cómo se toman las decisiones en la 
parroquia. La mayoría estuvo de acuerdo en que el secretario parroquial / asistente 
administrativo es verdaderamente el "centro" de la parroquia. Los encuestados señalaron que un 
cambio de párroco puede cambiar significativamente la comunidad parroquial y la experiencia 
de los feligreses, lo que a veces conduce a "parish shopping". 

Se hicieron numerosos comentarios sobre el papel de las mujeres en la Iglesia y la necesidad de 
que sus voces sean escuchadas con respecto a la toma de decisiones en la parroquia. Algunos 
participantes sugirieron que las mujeres deberían poder servir como diáconos permanentes o 
tener otros roles de liderazgo. 

Pregunta central 5: Celebrar - ¿Cómo su vida de oración y la celebración 
de la Misa Dominical, inspiran e informan sus decisiones personales y las 
decisiones en la comunidad parroquial? 
En general, los participantes expresaron que la calidad de la homilía del sacerdote es una parte 
muy importante de la Misa y puede ser una forma efectiva de inspirarlos en su vida diaria. Las 
homilías deben ser relevantes para la vida de las personas, abordando eventos y problemas 
actuales. Una preocupación recurrente era la dificultad para entender a los sacerdotes que tienen 
el Inglés como segundo idioma. Los participantes también lamentaron las homilías que carecen 
de contenido o no son atractivas. La calidad del ministerio de música también es esencial. 

Adicionalmene, los participantes aprecian cuando las personas se comportan con reverencia en 
la Iglesia (incluyendo cómo se visten), reconociendo la verdadera presencia de Cristo en la 
Eucaristía. La mayoría de los participantes también comentaron que la Misa y la Adoración del 
Santísimo Sacramento mejoran su vida personal de oración. Muchos expresaron su deseo de 
tener más oportunidades de Adoración. 

Debido a la pandemia, las personas pudieron visitar otras parroquias viendo la transmisión de las 
Misas en vivo. En algunos casos, esta fue una oportunidad para que compararan la calidad de la 
liturgia en su parroquia de origen con la de otras parroquias. 

Hay un deseo de crecimiento espiritual a través de más oportunidades de estudio de las 
Escrituras. Además, debemos ser más conscientes de los feligreses que viven con discapacidades 
e invitarlos a compartir sus dones únicos con la comunidad parroquial. En algunos casos, las 
barreras físicas impiden la participación de las personas con discapacidades. 



Pregunta final: Espíritu Santo – De lo compartido en el grupo 
pequeño,¿dónde ha escuchado al Espíritu Santo? 
En general, los participantes disfrutaron de la experiencia de compartir en grupos pequeños y 
manifestaron el deseo de hacer más grupos pequeños como estos para compartir la fe, para que 
puedan inspirarse y aprender de las experiencias de los demás. Hubo una fuerte sensación de que 
el Espíritu Santo estuvo presente durante las Sesiones de Escucha del Sínodo, lo que llevó a las 
personas a hablar con respeto y franqueza. 

Resumen de los temas principales 
Los siguientes son los temas principales, que surgieron en todos los grupos y en respuesta a 
múltiples preguntas de discusión. Estos no tienen un orden en particular. 

• Efectos positivos y negativos de la pandemia: La pandemia requirió medidas creativas
para mantener a los feligreses conectados, por ejemplo, transmisión en vivo y Misas al
aire libre. La pandemia también creó heridas, como una sensación de abandono, que
necesitan curación.

• La amenaza de polarización dentro de la Iglesia: Los participantes se dividieron en dos
grupos principales: aquellos que presionan por el cambio y aquellos con puntos de vista
tradicionales que quieren más claridad sobre las enseñanzas de la Iglesia.

• La necesidad de una mayor inclusión, acogida y alcance pastoral a los grupos que se
sienten marginados: Esto incluye, Católicos divorciados, Católicos tradicionales,
personas con discapacidades, grupos étnicos, LGBTQ, jóvenes y jóvenes adultos, pobres,
personas sin hogar e inmigrantes.

• Un deseo de la Eucaristía: Gran parte de la alegría de ser Católico radica en experimentar
los Sacramentos, especialmente recibir la Eucaristía, que muchos extrañaron durante la
pandemia. A medida que entramos en este período de Avivamiento Eucarístico, habrá
más oportunidades para la formación en la Eucaristía, así como en la Adoración.

• La necesidad de aclarar la "misión" de la Iglesia y el papel que tienen los laicos en la
participación en esa misión: Parece haber una falta de comprensión de lo que significa
evangelizar y el discipulado misionero.

• El anhelo de tener mayor formación en la fe: Hay un deseo de dialogar no solo sobre lo
que creemos como Católicos, sino también por qué lo creemos y cómo podemos vivir lo
que creemos.



CONCLUSIÓN 
En su sabiduría, el Papa Francisco ha pedido a toda la Iglesia que imite conscientemente el estilo 
de escucha de Jesús participando en el "Sínodo sobre la sinodalidad", en general, aquellos que 
participaron en las Sesiones de Escucha del Sínodo apreciaron la oportunidad de participar en 
conversaciones espirituales donde tuvo lugar la escucha activa. El proceso sinodal permitió a los 
participantes compartir y escuchar activamente con un corazón abierto a los demás y al Espíritu 
Santo. Aunque algunos expresaron incertidumbre sobre si el proceso daría algún fruto o no, la 
mayoría de los participantes manifestaron sentir una sensación de alegría y esperanza al salir de 
su sesión de escucha. Muchos expresaron que las sesiones produjeron encuentros generosos y 
cálidos que provocaron el deseo de utilizar de manera continua el proceso sinodal con 
discusiones en grupos pequeños, como una forma de renovar la Iglesia y la sociedad. Un signo de 
esperanza fue la participación entusiasta en el proceso sinodal de nuestras comunidades de 
Escuelas Católicas. 

"Una Iglesia sinodal camina hacia adelante en comunión para perseguir una misión común a 
través de la participación de cada uno de sus miembros. " Vademécum 

Comunión: Como Iglesia, somos miembros de Un Cuerpo de Cristo. Repetidamente se expresó 
la importancia de tener una comunidad de fe fuerte pero esto no se puede sobrestimar. Si 
nuestras diferencias causan divisiones, excluyen o alejan a los miembros, nuestra misión se verá 
obstaculizada. 

Participación: La participación activa de jóvenes, jóvenes adultos y familias jóvenes no es lo que 
debería ser en nuestras parroquias. Todas las personas, incluidas las de las periferias, deben ser 
invitadas y bienvenidas a la mesa. Proporcionar permanentemente oportunidades de formación 
en la fe, ayudará a conectar lo que profesamos con la forma en que vivimos nuestras vidas. Una 
comunidad de fe bien formada, diversa y vital atraerá a otros. 

Misión: La Iglesia necesita ayudar a las personas a comprender mejor la misión de evangelización 
de la Iglesia y cuál es su participación en esa misión. Ofrecer oportunidades para vivir un 
encuentro más profundo con Cristo y de renovación personal de la fe para ayudar a formar 
discípulos misioneros, es clave. El proceso sinodal fue un buen comienzo. 

En un momento en que nuestro mundo está invadido por la violencia, conflicto y división, el 
proceso del Sínodo proporcionó una plantilla sobre cómo sentarse frente a otros, hermanos y 
hermanas, como pueblo de Dios y miembros del Cuerpo de Cristo, compartir alegrías, esperanzas 
y tristezas, para reafirmar lo bueno y reimaginar lo que podría ser mejor en un mundo post-
pandemia. 



Desglose Demográfico 
Estos números representan a los grupos que recopilaron los datos utilizando las hojas de inicio 
de sesión, así como la información recopilada en los cuestionarios en línea. Tenga en cuenta que 
hubo varias sesiones en las que no se capturaron estos datos y esas sesiones no se incluyeron en 
las tabulaciones. 

Edad Porcentaje 
<18 18.5 % 

18-29 2.5% 

30-64 53.5% 

65+ 25.5% 

Género Porcentaje 
Masculino 30.21% 

Femenino 69.79% 

Etnia Porcentaje 
Caucásico 57.7% 

Hispano 39.7% 

Afroamericano 0.4% 

Asiático 2.2% 
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