
 
 

OFICINA DEL OBISPO 

 
 
22 de septiembre 2021 
 
Mis queridos hermanas y hermanos, 
 
Como muchos de ustedes sabrán, nuestro Santo Padre, El Papa Francisco, ha 
hecho público un sínodo (Concilio de Obispos) llamado: Por una Iglesia 
Sinodal: Comunión, Colaboración y Misión, que dará inicio el día 10 de 
octubre del 2021 y concluirá con una convocatoria presencial en donde se 
reunirán personas de todas partes del mundo en Roma en el mes de octubre 
del 2023. 
 
El propósito de este Sínodo es de poder llevar a toda la Iglesia a un 
entendimiento más profundo de lo que es nuestra misión en el mundo. 
Obispos, sacerdotes y diáconos asistirán y organizarán reuniones en todas 
las diócesis del mundo con el propósito de escuchar cuáles son las aflicciones, 
alegrías, frustraciones, ideas e inclusive los enojos de nuestros files 
relacionados con la Iglesia Católica de hoy día; y hacia dónde ellos creen que 
la iglesia debería avanzar en el futuro. Siempre seremos fieles a la doctrina 
de la Iglesia, el dogma y la guía de los expertos de la Iglesia. 
 
Este Sínodo, el cual está bajo la dirección de nuestro Santo Padre, iniciará a 
nivel diocesano el fin de semana del 16 al 17 de octubre de 2021 y finaliza a 
nivel local en el mes de abril del 2022. 
 
Dentro de este período, cada diócesis tiene que convocar reuniones a nivel 
local y luego a nivel regional, los cuales culminarán con un informe por 
escrito (Síntesis) que resumirán los debates en las reuniones del mes de abril 
de 2022.  
 
Tan pronto como recibamos las directrices para la Misa de apertura del 
Sínodo para el fin de semana del 16 al 17 de octubre, nuestra oficina de   
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adoración estará informando a todos los sacerdotes para ayudarles a 
planificar las liturgias parroquiales de ese fin de semana. 
 
Las orientaciones que nos ha dado el Santo Padre llegan durante los tiempos 
de más trabajo para nosotros, ya que en estas fechas celebramos el Adviento, 
La Navidad, La Cuaresma y La Semana Santa.  
 
Llega en un momento donde nuestra formación en la fe se encuentra en 
pleno apogeo en todos los niveles imaginables y nuestras escuelas católicas 
están en plenas sesiones de clases. Llegan en los meses de invierno, en los 
cuales se nos dificulta viajar y poder asistir a reuniones.  
 
Vienen en medio de una pandemia global que nos obliga a estar 
constantemente monitoreando la informacion y las direcciones que debemos 
tomar para poder garantizar, que sea lo que sea que hagamos; lo podamos 
lograr. Nos hemos comprometido a tomar todas las medidas de salud pública 
pertinentes para poder proteger a nuestros feligreses y a nuestros vecinos.  
 
Los desafíos que veo enfrente a nosotros no son exclusivos de nosotros, sino 
que son una realidad para todas las diócesis del mundo. Todos estamos 
llamados a lograr nuestros objetivos del Sínodo, al mismo tiempo, que 
avanzamos para podernos encontrar y poder escuchar en el espíritu de la 
sinodalidad.  
 
Por esta razón, es que mi personal administrativo ha preparado un 
cronograma y una guía de documentos que están adjuntos a la presente. 
 
Oro para que estos documentos puedan ayudar a los pastores y a sus equipos 
de trabajo para que puedan lograr realizar sus reuniones locales, y que 
tambien pueda ayudar a nuestros Diáconos y a mi personal a convocar 
reuniones regionales para  proporcionar un mismo rumbo para todos los que 
formamos parte del equipo de liderazgo de la Diócesis de Sioux City; 
mientras escuchemos las preguntas que se generen; y mientras nosotros 
simplemente escuchemos con atención y escribamos todos los comentarios 
que posteriormente serán  presentados a nuestro Santo Papa. 
 
Les pido encarecidamente a los pastores que revisen la información adjunta, 
sigan el cronograma y que en conjunto trabajen con mi oficina para poder 
finalizar con éxito nuestra parte de este proceso mundial. 
  



 

 
 
Además, pido las oraciones de todos durante este Sínodo. Mis hermanos 
sacerdotes, los diáconos, junto con todos los fieles, estarán constantemente 
en mis oraciones para que logremos exitosamente una fructífera experiencia 
sinodal. 
 
Si tienen preguntas o necesitan asistencia en algo, no dude en ponerse en 
contacto de inmediato con el Diácono Mark Prosser al teléfono                          
(712) 233-7536 o por correo electrónico: prosserm@scdiocese.org. 
 
Tu hermano en Cristo, 

 
 
Reverendísimo R. Walker Nickless 
Obispo de Sioux City 
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