
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office of the Bishop 

La Oficina del Obispo    

 

27 de abril, 2022 
 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
 

A pedido de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, la Diócesis de Sioux City, ha completado su proceso sinodal dio-
cesano/local con un claro entendimiento de que nuestro trabajo no culmina aquí, sino que este apenas está iniciando. 
A como se dijo en la introducción del Vademécum: 
 
Al nosotros crear las oportunidades de poder escuchar y dialogar a niveles locales a través de este sínodo, el Papa 
Francisco está haciendo un llamando a la iglesia para que esta redescubra su profunda naturaleza sinodal. Este 
redescubrimiento de las raíces sinodales de la iglesia implicará un proceso conjunto de humilde aprendizaje de có-
mo Dios nos está llamando a ser la iglesia del tercer milenio. 
 
Durante nuestro proceso sinodal diocesano, tuve la oportunidad de escuchar a muchos de nuestros fieles expresar sus 
preocupaciones, su dolor y sus aflicciones. También me conmovió profundamente su gran devoción y amor por la Eu-
caristía, sus esperanzas por el futuro de la iglesia, pero tambien su inmenso deseo de poder ayudar y ser parte de su 
renovación. 
 
La Diócesis de Sioux City inició su marcha en el camino del Sínodo 2021-2023 Para una Iglesia Sinodal en el mes de 
octubre de 2021, esto sucedió el fin de semana posterior a la Misa de apertura en Roma. Por los siguientes dos meses, 
los grupos parroquiales tuvieron la oportunidad de participar en más de 40 reuniones a nivel parroquial en toda la dió-
cesis (se ofreció también la opción de poder conectarse en línea), y cuatro sesiones de escucha en todo el decanato, en 
las que yo personalmente estuve presente.  
 
Todo el proceso culminó el día 1ro de abril del 2022 con una Misa de clausura y una sesión informativa para pastores, 
al igual que para los fieles. 
 
Este proceso fue muy revelador, a veces desafiante, emotivo y en algunos casos doloroso, a la vez fue inspirador y 
también refrescante. Todo el proceso se llevó a cabo utilizando métodos de comunicación de múltiples plataformas, y 
todos fuimos invitados a participar sin importar quiénes eran, dónde se encontraban y sin importar su credo religioso. 
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Me siento muy honrado por la participación de nuestros fieles, el poder compartir y tener la voluntad de abrir sus 
mentes y corazones. Estoy sumamente orgulloso de la apertura de nuestro presbiterio a este proceso sinodal y estoy 
muy entusiasmado con el futuro de nuestra diócesis y la iglesia universal. 
 
Un informe resumido de 10 páginas no puede abarcar todos los temas e información que se recopilaron durante este 
proceso sinodal. Por esa razón, y con la dirección de mi Consejo Presbiterial, también instruí a nuestro equipo sino-
dal a recopilar una lista de temas y opiniones que salieron a relucir durante el proceso del sínodo más de una vez, 
pero que no pudieron llegar a ser prioridad al nivel que lo hizo el informe final. Esa lista se adjunta como una aden-
da a este informe, y que luego se evaluará más a fondo para su posterior seguimiento. También se adjuntan como 
anexo algunas fotografías de nuestras reuniones a nivel parroquial, decanato y diocesano. 
 
Una vez enviado este informe, la Diócesis de Sioux City lo compartirá en su totalidad a través de todas nuestras pla-
taformas de comunicación y directamente a nuestras parroquias para mantener la transparencia y estimular los nive-
les apropiados de seguimiento, aprendizaje y acción a todos los niveles. 
 
'Sínodo' es una palabra antigua y venerable en la tradición de la Iglesia, cuyo significado se inspira en los temas más 
profundos de la Revelación […] indica el camino por el que camina el pueblo de Dios. Igualmente, se refiere al Se-
ñor Jesús, que se presenta como 'el camino, la verdad y la vida' (Jn 14,69) y al hecho de que los cristianos, sus segui-
dores, fueron originalmente llamados 'seguidores del camino' (cf. Hch 9,2;19,9.23;22,4;24,14.22). 
 
Con la presentación de este informe, comparto también mi gratitud y la de todos los fieles de la Diócesis de Sioux 
City a nuestro Santo Padre por su guía durante este Sínodo 2021-2023 Por una Iglesia Sinodal. Humildemente estoy 
con, y por la gente de la diócesis mientras aprendemos todo lo que podemos a lo largo de este viaje y trabajamos 
para apoyar, sostener y renovar a la iglesia en el noroeste de Iowa. Recorremos este camino juntos, seguidores del 
camino proclamando nuestro amor a través de palabras y acciones. 
 
 
 
 
 
 

Su hermano en Cristo  

 
Reverendo R. Walker Nickless  

Obispo de Sioux City 
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A Nuestros Compañeros de viaje 
 
 

Las respuestas acerca de ser compañeros de viaje y caminar juntos en la iglesia variaron desde los fieles 

que tenían un fuerte sentido de pertenencia hasta otros que tenían preocupaciones acerca de aquellos que 

pueden sentirse desconectados de la iglesia. 

 

La gran mayoría dijo que aquellos que se encuentran caminando juntos tienen un mayor sentido de perte-

nencia y de conexión con su parroquia. Ellos eligen ser participantes activos en la vida parroquial. Las 

personas que están activas también ofrecen su tiempo, talento y atesoran su iglesia. Los feligreses también 

se sienten conectados a través de la participación en la organización fraternal de los Caballeros de Colón, 

las Organizaciones de Mujeres y Grupos de Formación en la Fe. Algunos de los encuestados definieron a 

los que caminan juntos como todos los que han sido bautizados en Cristo. 

 

Los participantes también definieron a aquellos que no caminan juntos o son excluidos por la iglesia, estos 

incluyen a los jóvenes, ancianos, personas divorciadas, personas que están recluidas en casa, la comunidad 

LGBTQ y también a las personas solteras. Aquellas personas que son nuevos en la comunidad, los católi-

cos que se han apartado y los feligreses cuyas iglesias han sido cerradas o que están en transición o en es-

tado de construcción de iglesias, también dijeron que se sentían excluidos. 

 

Algunas de las respuestas señalaron a las personas que no se encuentran tan vinculados a la iglesia como 

aquellos que carecen de comprensión de las enseñanzas, de la doctrina, del dogma y de las reglas de la 

iglesia. 

 

Las sugerencias de los participantes del sínodo incluyeron la necesidad de una mejor escucha por parte de 

la iglesia, poder llegar de mejor forma a las personas recién llegadas a las diferentes comunidades, ser más 

acogedores, atractivos e inclusivos con las personas de los alrededores para que todos tengan un sentido 

de más pertenencia a la iglesia. En las respuestas del sínodo se sugirió invitar personalmente a aquellos 

que abandonaron la iglesia como una forma efectiva de comunicación. 

 

Otras sugerencias presentadas incluyeron la oración por las vocaciones y el fomento a las vocaciones. 
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La Escucha                                                   

Las respuestas del proceso del sínodo diocesano sugieren que existe una desconexión entre la iglesia y aquellas 

personas que no están tan vinculadas con la iglesia, y también la necesidad de una mejor escucha de parte del 

liderazgo de la iglesia. 

 

La iglesia tiende a ignorar y no brindar ayuda a personas que piensan de manera diferente y también a perso-

nas que pertenecen a la comunidad LGBTQ según los participantes. La iglesia a menudo ignora a las mujeres, 

los jóvenes y también a los llamados “nones” (las personas que afirman no tener ninguna afiliación religiosa). 

 

Las mujeres brindan también un gran porcentaje de trabajo voluntario en sus parroquias, pero es muy posible 

que no se les esté escuchando o que no formen parte del proceso de toma de decisiones. Es necesario aceptar 

los dones de las mujeres ya que ellas son capaces de poder aconsejar, dirigir y representar a las mujeres, los 

niños y la creación. Los jóvenes también necesitan ser escuchados e invitados a ser parte de la iglesia. 

 

Muchas respuestas apuntaron a la impresión de que todas las decisiones son impulsadas por el clero y los fie-

les no tienen ningún tipo de participación. El abordaje de las necesidades de las personas no está sucediendo 

en las parroquias. Algunos participantes dijeron que el dinero da influencia a los más ricos para tomar muchas 

decisiones de las parroquias. 

Algunas personas recomendaron promover grupos de debate para facilitar la escucha y la oración dentro de la 

misma iglesia. 

 

Hubo sugerencias para encontrar maneras de contactar a las personas que asisten a la iglesia pero que no están 

tan vinculadas directamente con ella con el objetivo de ejercer comunicaciones personales para asegurarse que 

exista un ambiente acogedor, y para cuando estos grupos desatendidos lleguen a la iglesia; se sientan que ellos 

también son parte de la misma.  

La iglesia debe incluir más sistemáticamente en roles de liderazgo a las personas que representan a los grupos 

marginados. Aquellos que participan y son activos en las parroquias también necesitan escucharse unos a 

otros, ya que todos son parte de la Iglesia Católica. 
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El Habla      

                          

Cristo Jesús, la fe de las personas y el don del libre albedrío fueron citados como fuentes que permiten a las per-

sonas expresarse en la iglesia. Las personas hablan por la iglesia de la misma manera que ellos viven la fe. Sin 

embargo, existe una gran falta de confianza por parte de los fieles para con la iglesia. 

Las personas se sienten limitas e intimidadas a hablar por temor a no saber lo suficiente acerca de la iglesia al 

igual que temen ser juzgadas, aisladas y condenadas al exilio.  

La parroquia tiene que ser transparente, brindar a las personas más oportunidades para poder hablar y validar a 

quienes se comunican. A las personas se les hace difícil dialogar sobre las diferencias y desacuerdos en la iglesia. 

Quienes hablan en nombre de la iglesia siempre suelen ser el papa, el obispo, los pastores y los diáconos. 

Existe la necesidad de la contribución de los fieles y los pastores, al igual que se necesitan fieles para poder ayu-

dar al clero como los Apóstoles ayudaron a Jesús. Los fieles necesitan que sus voces sean escuchadas. 

Las personas que están dispuestas a ayudar y liderar en la iglesia deben ser respaldadas y apreciadas. 

Algunas de las sugerencias ofrecidas incluyeron educar a los fieles en hablar por la iglesia mientras hablan la ver-

dad con amor y desde el corazón. Tenemos una necesidad muy grande de catequizar a todos los católicos que te-

nemos en nuestras bancas antes de que puedan salir a evangelizar con confianza a sus vecinos. Es necesario que 

le recordemos a los padres que ellos son los principales catequistas de sus hijos  

Algunas personas no ven la justificación de cerrar iglesias, fusionar parroquias o transformar parroquias en edifi-

cios para iglesias. Algunas de las parroquias en transición tienen una base de feligreses jóvenes, tienen dinero y 

han tenido vocaciones religiosas en el pasado.  

Algunas de las parroquias que se han combinado están luchando para trabajar juntas como una sola parroquia. El 

sentimiento de algunos encuestados con respecto al fusionamiento de algunas iglesias, es que más grande no 

siempre es mejor. 
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Las Celebraciones      

Muchos de los encuestados notaron la gran necesidad de una mejor catequesis/formación en la fe tanto para 

jóvenes como para adultos acerca de la presencia real en la Eucaristía y sobre otros temas relacionados con la 

Misa a fin de brindar una mejor base para hacer de esta experiencia un sentimiento más significative de las 

liturgias. 

Los comentarios de retro alimentación produjeron diversas opiniones/soluciones acerca del deseo de mejorar 

las liturgias, tanto así que las diferencias eran en extremos opuestos. Muchas personas comentaron acerca de 

la necesidad de música contemporánea edificante y homilías realmente inspiradoras para crear una experiencia 

agradable y alegre para poder atraer a la juventud. Otras personas enfatizaron en la necesidad de mantener los 

componentes tradicionales de la Misa e hicieron un llamado a una mejor veneración. Algunos jóvenes adultos 

solicitaron la disponibilidad de más misas en latín. Los comentarios también incluyeron el deseo de homilías 

para poder abordar los problemas morales que son difíciles de hablar, con una posición clara y conjunta. Algu-

nas de las liturgias mencionadas deberían de ser más significativas para poder expandir la misión de la iglesia 

más allá de la misa misma. 

La disminución de la asistencia a Misa, especialmente entre las generaciones más jóvenes, es una realidad co-

mún que los encuestados creen que es causada de varias situaciones que van desde la ruptura de las familias, 

la falta de una catequesis de calidad, miembros que son atraídos a otras denominaciones, la Misa ofrecida en 

menos lugares y también por aquellos que no han regresado a Misa después del confinamiento a causa del 

COVID-19. 

En comparación con el pasado, a estas personas les preocupa también la falta de pertenencia y sentido de co-

munidad de los fieles. Las personas recién llegadas, en general, muchas veces no se sienten bienvenidas. Al-

gunos de estos dicen que las enseñanzas de la iglesia hacen que los que son divorciados y los que tienen esti-

los de vida alternativos no se sientan bienvenidos. Los fieles señalaron que podrían ayudar a poder extender 

invitaciones personales para asistir a Misa, y que puedan participar en los ministerios y la vida parroquial. Los 

fieles podrían ayudar a crear un ambiente más acogedor, especialmente para los nuevos miembros. Se sugirie-

ron más eventos para promover el compañerismo y la edificación de la comunidad. Algunos de ellos señalaron 

que la iglesia podría aprender un poco acerca de acoger exitosamente a personas de otras denominaciones. 
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La Responsabilidad compartida                           

Con respecto a la responsabilidad compartida, muchos de los encuestados vieron la necesidad de involucrar a los 

fieles ya que el número de sacerdotes activos continúa disminuyendo. A menudo, un pequeño número de fieles 

proporcionan un gran porcentaje del trabajo parroquial, y la iglesia debería de invitar a otros a participar. 

 

 

Los encuestados comentaron acerca de la necesidad de una mejor educación con respecto al llamado a servir para 

todas aquellas personas que han sido bautizadas. 

 

Muchos de estos sintieron que no tenían el conocimiento suficiente para asumir algunos roles parroquiales. Con 

eso en mente, hubo un fuerte llamado a la educación de adultos para que los feligreses pudieran sentirse seguros 

al compartir su fe con los demás. Varios de los encuestados mencionaron la necesidad de más educación para que 

los padres puedan comprender, cuál es el papel principal que deben desempeñar en la catequesis de sus hijos. 

Otros identificaron la necesidad de mejores programas parroquiales de catequesis para jóvenes. 

 

Se surgieron algunas respuestas en las cuales señalaron que los feligreses no se sentían empoderados por los sa-

cerdotes para dirigir el ministerio y las actividades parroquiales. Algunos de los encuestados dijeron sentir que 

otros feligreses eran más importantes para la iglesia, por lo que ellos se sentían que no los necesitaban, que no los 

querían ni los alentaban a ser voluntarios. 

 

Sabiendo que los fieles tienen un papel importante que desempeñar en la vida de la iglesia, muchos de ellos hicie-

ron un llamado para crear pequeños grupos donde las personas puedan trabajar juntas, orar juntas y crear así un 

sentido de pertenencia. 

 

Los grupos pequeños también podrían ayudar con la inclusión, que a algunos les está haciendo mucha falta en la 

iglesia. Algunos notaron específicamente la necesidad de mejor unidad con los grupos minoritarios de la parro-

quia, incluidos en estos están los católicos hispanos. Los encuestados sintieron que los files podrían ayudar invi-

tando a las personas a regresar a la iglesia y podrían ayudar a dirigir actividades que el sacerdote no puede aten-

der debido a la carga de trabajo. Algunos vieron la necesidad de poder trabajar juntos para ofrecer más obras es-

pirituales, y otros vieron la necesidad de poder colaborar para servir a los más necesitados. Algunos sugirieron 

que el reconocimiento a los voluntarios de la iglesia alentaría a más feligreses a servir en sus parroquias. 
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El Diálogo en la Iglesia y la Sociedad    

        

Muchos de los encuestados señalaron que la iglesia necesita mejorar en cuanto al diálogo con otras denominaciones, 

otras parroquias católicas, personas con diferentes perspectivas o el público en general. 

Los comentarios incluyeron la necesidad de mejores esfuerzos para invitar y así poder dar la bienvenida a otros, con 

el fin de escuchar otros puntos de vista. Algunos dijeron que los católicos no respetan a otras religiones. Otras perso-

nas que están desatendidas en el ministerio y en el diálogo de la iglesia incluyen a feligreses divorciados y a la comu-

nidad LGBTQ. Los participantes del sínodo señalaron que se deben buscar aportes de todos ellos, incluyendo las de-

mográficas de todas las diferentes edades. 

Los encuestados señalaron que los Sacerdotes y el Obispo mismo se centran en sus propias agendas y, a veces, no 

están del todo abiertos a la opinión de los fieles. Hubo una amplia gama de opiniones con respecto a los mensajes del 

clero. Algunos pidieron una enseñanza clara y coherente por parte del Papa, los Obispos y los sacerdotes, sobre cues-

tiones morales y doctrinales para evitar malos entendidos. Algunos sugirieron que la iglesia necesitaba hablar sobre 

algo más que de temas pro-vida. Dado el clima político divisivo que se vive actualmente; a los encuestados les preo-

cupaba que parte de esta división se fuera a reflejar en la vida de la iglesia. 

Algunos de los fieles dijeron que los escándalos de abuso sexual del clero han perjudicado mucho a la iglesia, por lo 

tanto, también ha debilitado la confianza de los fieles. Existe el deseo de que la iglesia sea transparente con los feli-

greses. Algunos dijeron que la jerarquía de la iglesia está más preocupada por la "Institución" que por los sus mismos 

fieles. 

Para desarrollar un mejor diálogo, los encuestados sugirieron formar pequeños grupos donde los fieles puedan ayudar 

a garantizar que la iglesia reciba a las personas, especialmente a los inmigrantes y a los refugiados. Algunos estaban 

preocupados por la falta en general de una comunicación efectiva de parte de la Iglesia, así como la ausencia de pa-

rroquias que trabajen en conjunto para tratar de resolver problemas difíciles. 
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El Ecumenismo                                              

Los comentarios sobre el ecumenismo en la iglesia variaron desde el éxito en las relaciones ecuménicas en varias co-

munidades hasta un llamado a ser más acogedores y abrir la Comunión a cualquier persona que desee participar, in-

dependientemente de su denominación. 

Con la preocupación de que cada vez hay menos católicos en las bancas, los participantes se preguntaron el por qué la 

Iglesia Católica no se enfoca más en las similitudes dentro de las diferentes denominaciones en lugar de enfocarse en 

las diferencias. Otras respuestas sugirieron que la iglesia debería de estar más abierta a la participación y a la recep-

ción de la Comunión para todos. 

Los fieles sugirieron la necesidad de también respetar otras religiones y esforzarse por una mejor comunicación con 

las personas no católicas para evitar malentendidos. 

Algunos encuestados criticaron de que la iglesia no incluya o reconozca otras tradiciones y antecedentes religiosos. A 

algunos les preocupaba que las diferencias teológicas fueran suficientes para evitar que la Iglesia Católica se conecta-

ra con otras denominaciones. 

Al mismo tiempo, algunas respuestas indicaron que las diferencias teológicas no eran lo suficientemente significati-

vas como para impedir la cooperación ecuménica entre iglesias. 

Los fieles diocesanos de comunidades rurales más pequeñas tenían la sensación de que la cooperación y el ecumenis-

mo de sus parroquias tenían más éxito que en las comunidades y parroquias más grandes. 

Actualmente los programas de alcance comunitario, incluidas las despensas de alimentos y los servicios sociales, se 

citaron como buenos ejemplos de ecumenismo. Algunas respuestas pidieron un mejor esfuerzo para que las diferentes 

iglesias trabajen juntas por el bien común. Algunos de ellos sugirieron que la Iglesia Católica debería estar más pre-

sente en sus comunidades para fomentar el sentido del ecumenismo. 
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La Autoridad y Participación 
 
Los participantes expresaron sus preocupaciones con respecto a la autoridad en lo que respecta a la escasez de sa-

cerdotes y la mayor participación de los fieles. Muchas de estas respuestas incluyeron una preocupación por el fu-

turo de la iglesia por la disminución constante de los niveles de participación. 

 

A menudo se expresa que los fieles necesitan dar un paso al frente y ayudar a sus párrocos con los deberes admi-

nistrativos, especialmente a la luz de la escasez de sacerdotes. Sin embargo, algunos sintieron que no podían seguir 

adelante con ninguna de las actividades administrativas o de liderazgo sin la participación o la bendición del sacer-

dote, lo que provocó muchas frustraciones tanto para los fieles como para el clero.  

 

Muchos expresaron su descontento con la estructura histórica de arriba hacia abajo dentro de la iglesia y la poca 

consulta con los fieles. 

 

La disminución en la asistencia a Misa y el voluntariado de los fieles es de gran preocupación. Ya que los niveles 

de participación siguen descendiendo. Las soluciones que han propuesto incluyen llegar a aquellos que se sienten 

privados de sus derechos: alentar a los jóvenes a involucrarse más en el ministerio, dar la bienvenida a los católicos 

que se han alejado, llegar a los católicos divorciados, llegar a las minorías católicas, llegar a la comunidad LGBTQ 

y llegar a las personas solteras.  

 

Los que están involucrados en el ministerio y las actividades parroquiales reconocieron que representan un peque-

ño porcentaje en sus iglesias, mientras que otros temen “Ser asignados de por vida” si se ofrecen como voluntarios.  

 

Los fieles que asistían a parroquias rurales más pequeñas sintieron que sus niveles de participación eran muy bue-

nos y superiores a la participación en comunidades y parroquias más grandes. 

 

Otra solución sugerida fue la catequesis para adultos. Si los católicos fueran re-catequizados, entenderían el valor 

de la Eucaristía y desearían participar regularmente en la Misa y en la vida parroquial. 
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El Discernimiento y decisión                      

En muchos casos, los fieles nos informaron que no se sienten escuchados cuando se toman decisiones en la igle-

sia, y solicitaron que sus opiniones se les sean consideradas seriamente. Muchos encuestados sintieron fuertemen-

te que todos necesitaban de la oración y de la guía del Espíritu Santo en la toma de decisiones. 

A los feligreses les preocupa que a los líderes de la iglesia a todos los niveles no están escuchando a los fieles de 

las bancas, ni están dando la importancia necesaria a las opiniones y sugerencias de los fieles. Las respuestas in-

cluyeron descontento con las decisiones tomadas por los líderes de la iglesia, se hizo un llamado para realizar más 

asambleas y opiniones de parte de los feligreses antes de que se tomen las decisiones. Algunos pidieron más 

transparencia en las tomas de decisiones. 

Se expresaron preocupaciones de que muchos párrocos no tienen buenas habilidades de gestión, lo que impide 

una toma de decisiones exitosa. Existe un solo deseo de “liderazgo santo y bueno,” en la iglesia. 

Existe la preocupación de que la estructura actual de la jerarquía de la iglesia no permite la participación de las 

personas. Muchos sintieron que la iglesia no está abierta a las sugerencias de los fieles. Muchas respuestas inclu-

yeron la preocupación de que la diócesis, el Obispo y el Vaticano no se preocupan por las actividades y el futuro 

de las parroquias pequeñas o parroquias en comunidades rurales. 

Las diferentes generaciones y también el historial de los fieles deben tener la oportunidad de ser escuchados y así 

como deben de brindar retroalimentación al liderazgo de la iglesia desde sus perspectivas. 

Al momento de tomar decisiones, los fieles sugieren que todos debemos de buscar la guía del Espíritu Santo, en 

las Escrituras y en la oración profunda. Muchos solicitaron que los líderes de la iglesia miraran hacia atrás a las 

tradiciones y valores de la iglesia en el momento de tomar decisiones para continuar hacia adelante. También 

existe un llamado para que los líderes de la iglesia se levanten visiblemente y hablen por los valores tradicionales 

de la iglesia. 



 

 

10 

 

La Formación en sinodalidad 

Para que la iglesia pueda operar en sinodalidad, los creyentes pidieron que se hiciera un esfuerzo multifacético de 

acercamiento hacia los fieles para reconstruir la comunidad de la iglesia. Para que la gente tenga el deseo de parti-

cipar en una iglesia sinodal, muchos de ellos necesitan una nueva catequesis para poder apreciar verdaderamente 

la importancia de la fe católica en sus vidas. 

Muchas respuestas pidieron que la iglesia se centre un poco más en llegar a los fieles, especialmente a los jóvenes, 

eso, si se quiere que en el futuro haya una Iglesia católica vibrante. El alcance a cualquier grupo demográfico pri-

vado de derechos en la iglesia, debe incluir invitaciones frecuentes y personales. 

Además de invitar a las personas a participar de la Misa y la vida parroquial, hubo un fuerte llamado para las cate-

quesis adicionales de adultos. La razón es que, si los fieles tuvieran una mejor comprensión de lo que es la fe y la 

Eucaristía, el paso natural sería volver a la Misa y la vida parroquial.  

Las sugerencias incluyeron, desarrollar en las personas una pasión por la iglesia. Actualmente, existe un fuerte 

desinterés por la iglesia por parte de un gran porcentaje de los fieles. 

Muchas personas expresaron su preocupación de que la cultura moderna es una de las barreras para el crecimiento 

de la Iglesia. La tecnología, los horarios ocupados y los deportes se señalaron como distracciones que impiden que 

los fieles participen plenamente en la Iglesia Católica y la vida parroquial. 

Otra de las barreras para la sinodalidad es la percepción de que los miembros del liderazgo de la iglesia predican 

valores contradictorios, los que genera confusión. Los fieles desean que haya coherencia en los mensajes. 

Los participantes sugirieron que el liderazgo de la iglesia debe tener una mente más abierta, más acogedora y con-

sultiva con las personas para generar confianza mutua. Una mejor asociación con el liderazgo y los fieles llevará a 

la iglesia a un lugar donde “caminar juntos,” sea una realidad. 



 

 

Otros temas discutidos y presentados 
durante el proceso sinodal. 

ANEXO #1  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temas sinodales de interés local no incluidos en el informe principal: 
 
 

 
• El Trabajo de solidaridad en Sioux City entre etnias. 

• Algunos miembros de edad avanzada no son expertos en tecnología y se beneficiarían de la comunicación 

impresa. 

• ¿Se está creando una división al ofrecer misas en inglés/español por separado? 

• Ofrecer guardería a los padres jóvenes durante la Misa.  

• Con la escasez de sacerdotes, ¿los diáconos pueden decir Misa o podemos tener mujeres sacerdotes? 

• La fusión de diócesis podría ser una buena idea. 

• En Hartley hubo varios casos de abusos que el obispo encubrió. 

• Los fieles podrían pagar a los sacerdotes para que asistan a seminarios de oratoria y retiros. 

• Brindar opciones de educación religiosa para niños con discapacidades, como el autismo, y desarrollar pe-

queños grupos para que los padres se apoyen mutuamente. 

• Algunas personas todavía están muy enojadas porque las misas fueron suspendidas cuando el COVID-19 se 

convirtió por primera vez en una pandemia. 

• Algunos se sienten desconectados desde la suspensión de Misa y estos todavía no regresan. 

• Muchos están enojados por la planificación pastoral y no saben por qué está ocurriendo. 

• La planificación pastoral causa más problemas en la iglesia. 

• Muchos están enojados por el mal manejo y el encubrimiento del abuso del clero. 

• Algunos están enojados porque el presidente Joe Biden y Nancy Pelosi apoyan el aborto y comulgan. 

• Las preguntas sinodales planteadas por el Vaticano fueron confusas e intimidantes. 

• El obispo necesita ser más visible, especialmente en parroquias y comunidades pequeñas. 

• La diócesis y la iglesia no abordan los problemas de justicia social. 

• El aborto no debería ser el único tema de problemática en la iglesia. 

• Existen preocupaciones de que el sínodo no será efectivo. 

• Deseo de misales vietnamitas. 

• Algunos sienten que las personas que tienen preguntas o aportan nuevas ideas no son bienvenidas por el li-

derazgo de la iglesia. 

• La intolerancia parece prevalecer en el liderazgo de la iglesia. 

• Algunas personas no sienten que el obispo está respaldando o escuchando a su gente. 

El Lumen no incluye a todas las iglesias, solo las escuelas católicas. No hay suficiente 

• No se ha contactado suficientemente a los católicos que se han separado de la Iglesia para que regresen.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ảnh: Giáo xứ và Giáo phận 

Các cuộc họp thượng hội đồng 

PHỤ LỤC # 2 



 

 



 

 



 

 



 

 


