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Sínodo: Comunión, Participación, Misión 

Nuestra diócesis ha concluido con éxito el segmento diocesano del Sínodo sobre la 
Sinodalidad en respuesta a la invitación del Papa Francisco. Hemos aprendido que la 
“sinodalidad” es más que reunirse para compartir opiniones, es un proceso de oración, 
silencio, escucha y búsqueda para conocer y hacer la voluntad de Dios para la Iglesia, no 
solo la nuestra. Como obispo asistí a las sesiones con gran asistencia  para adolescentes 
y  para jóvenes adultos. Me impresionó mucho el deseo de todos los participantes de 
MÁS de la Iglesia: más instrucción en la fe, más oportunidades para orar y dar culto, más 
ocasiones para servir a los pobres y necesitados, más iniciativas para llegar a los que 
no asisten a ninguna iglesia e invitarlos para que se unan a nuestra comunidad de fe. En 
resumen, encontré corazones sedientos de Jesucristo. Si los jóvenes dejan la Iglesia porque 
no pueden encontrar a Cristo allí, es culpa nuestra. Pero si se encuentran con Cristo y 
escuchan Su voz en nuestras homilías y obras de misericordia... y luego deciden que no es 
para ellos... hemos hecho nuestro trabajo. El Sínodo es un llamado y un desafío para todos 
nosotros en la Diócesis de Oakland a ser fieles a la verdad de Cristo, con todo el amor de 
nuestros corazones.

The Most Reverend Michael C. Barber, S.J. 
Bishop of Oakland
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Resumen ejecutivo
El pueblo de la Diócesis de Oakland entró en 
el proceso de escucha sinodal con sinceridad, 
esperanza y el deseo de que su Iglesia esté al 
servicio de sus familias, sus comunidades y el 
mundo. Estos atributos hablan del trabajo serio del 
liderazgo diocesano y parroquial para proporcionar 
un proceso que fomentara una escucha profunda 
unos a otros y al Espíritu Santo. El Equipo Central 
Diocesano del Sínodo aprecia la diversidad étnica 
de los participantes, que refleja la diversidad étnica 
de la diócesis, y que el 37% de los participantes 
tenían menos de 35 años.

La juventud de los participantes puede ser una 
de las razones del fuerte enfoque en el futuro 
de la Iglesia en la síntesis. Muchos participantes 
alentaron a la Iglesia a ser más acogedora e 
inclusiva con los jóvenes, a considerar los desafíos 
actuales de la juventud, sus esperanzas y los 
anhelos que experimentan para construir un 

mundo en el que la dignidad de cada ser humano 
pueda ser no solo respetada, sino atesorada y 
encontrada digna de ser parte de la construcción 
del Reino de Dios. Este enfoque en el futuro 
de la Iglesia se manifestó de muchas maneras, 
incluido el fomento de una mejor formación de los 
sacerdotes como líderes servidores, más apoyo 
a la iglesia doméstica y la vida familiar, liturgias 
más accesibles para los adolescentes y jóvenes 
adultos, y la inclusión de más adolescentes y 
jóvenes adultos en puestos y grupos con poder de 
decisión, también hubo temas fuertes de inclusión 
de grupos a menudo marginados por la Iglesia; 
específicamente, incluir a la comunidad LGBTQ+ 
y permitir que las mujeres se involucren más en 
roles ministeriales y de liderazgo. Finalmente, 
en la síntesis se destacaron las necesidades de 
los ancianos, los que sufren problemas de salud 
mental y el impacto continuo de la pandemia 
mundial. 
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I. Introducción 
Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha 
llamado a toda la Iglesia Católica a formar parte 
de un sínodo sobre la sinodalidad, Por una 
Iglesia sinodal: comunión, participación, y misión. 
La sinodalidad es una antigua tradición de la 
Iglesia Católica. Se refiere al Señor Jesús, que se 
presenta a sí mismo como ‘el camino, la verdad y 
la vida’ (Jn 14, 6) y al hecho de que los cristianos, 
sus seguidores, en su origen fueron llamados 
‘seguidores del Camino’ (cfr. Hch 9,2; 19,9.23; 22,4; 
24,14.22). Esta forma de entender el Sínodo y la 
sinodalidad también reconoce el papel del Pueblo 
de Dios como copartícipes del triple ministerio de 
Cristo como sacerdote, profeta y pastor/rey por la 
naturaleza de su Bautismo (“El Vademécum para el 
Sínodo sobre la Sinodalidad”).

La fase diocesana del proceso del Sínodo se 
inició en la Diócesis de Oakland el domingo 24 
de octubre de 2021, con una liturgia de apertura 
en la Catedral de Cristo la Luz. El Obispo Michael 
Barber, SJ, presentó el proceso, enfatizando la 
oración y la escucha como componentes clave. 
Instituyó un Equipo Central Diocesano del Sínodo, 
cuyos miembros eran: Jennifer Lozada, miembro 
de la Parroquia Santísimo Rosario, Antioch; 
Amanda Wehrman, miembro de la Parroquia 
Newman Hall-Espíritu Santo, Berkeley; Elsa Zavala, 
miembro de la Parroquia San José, Pinole; el Padre 
Lawrence D’Anjou, vicario general diocesano; 
Joseph Nufable, coordinador diocesano de 
Ministerios con Adolescentes y Jóvenes Adultos; 
el Padre Jimmy Macalinao, director diocesano de 
la Oficina de Formación en la Fe y Evangelización, 
y presidente del Equipo Central del Sínodo; y 
Cristina Hernández, coordinadora diocesana de 
la Oficina por la Vida y la Justicia y copresidenta 
del Equipo Central del Sínodo. Las sesiones de 
escucha del Sínodo tuvieron lugar entre febrero 

y mayo de 2022. Después de las orientaciones 
iniciales y la promoción del Sínodo, se generó 
impulso y la respuesta fue entusiasta con un total 
de 11,624 participantes. Parroquias, escuelas y 
organizaciones de servicios se involucraron en 
el proceso; algunos grupos celebraron sesiones 
a las que asistieron cinco miembros, otros hasta 
1,700. Esta síntesis pretende describir en detalle el 
proceso sinodal, y compartir fielmente las alegrías, 
reflexiones y desafíos planteados por quienes 
participaron. 

Metodología
Dadas las restricciones de los recursos disponibles 
y el plazo corto, el objetivo inicial del proceso del 
Sínodo fue aprovechar los organismos consultivos, 
grupos y organizaciones existentes como el primer 
punto de contacto. La esperanza era que, a través 
de su participación, un amplio número de sus 
constituyentes pudiera participar en sesiones 
de escucha localizadas. Hubo especial interés 
en incluir las voces de los adolescentes, jóvenes 
y marginados. El Equipo Central Diocesano del 
Sínodo decidió hacer un proceso que incluyó una 
serie de orientaciones sobre el Sínodo, la creación 
de recursos y capacitación para facilitadores, y 
dos sesiones presenciales para toda la diócesis, 
una para adolescentes y otra para jóvenes 
adultos, con la participación del Sr. Obispo Barber. 
Todos los recursos de las sesiones de escucha 
estaban en inglés y español y se promocionaron 
ampliamente en el sitio web diocesano, las redes 
sociales y a través de correos electrónicos a 
párrocos, administradores parroquiales, personal 
parroquial, incluidos los directores de formación 
en la fe; miembros de comunidades religiosas, 
grupos étnicos pastorales, escuelas católicas, 
universidades, movimientos, organizaciones que 
trabajan con los marginados; y todos los voluntarios 
del Departamento diocesano de Formación en la 
Fe y Evangelización y la Cancillería.
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Se desarrollaron dos formatos de sesiones 
de escucha. Un formato fue diseñado como 
una asamblea comunitaria a nivel parroquial 
que comenzó con la Adoración al Santísimo 
Sacramento, una lectura del Evangelio y una 
breve introducción del significado de sínodo y 
sinodalidad. El segundo formato tenía la intención 
de ayudar a las organizaciones a incorporar 
una sesión de escucha dentro de sus reuniones 
regulares, e incluía oración y una introducción al 
Sínodo. Durante las orientaciones y capacitaciones 
se hizo énfasis en la importancia de centrar la 
experiencia en la oración antes de los momentos 
de encuentro, para facilitar el paso de la “cabeza” al 
“corazón” de los participantes y evitar respuestas 
preconcebidas sin una escucha sincera. También 
se sugirió que, al realizar las sesiones, los grupos 
utilizaran un modelo de círculo de escucha 
restaurativa que incluye formar grupos de 
aproximadamente cinco personas, establecer 
reglas básicas para crear un espacio seguro, 
turnarse para compartir y tener un facilitador y un 
tomador de notas por grupo. 

Después de un estudio cuidadoso de los 
documentos del Sínodo ofrecidos por el Vaticano, 
la oración y el discernimiento, el Equipo Central 
del Sínodo identificó cuatro preguntas que se 
utilizarían durante las sesiones. Las preguntas 
iniciales fueron revisadas y refinadas después 
de orientaciones en línea con más de 360 
participantes, lo que resultó en las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Cuáles son algunas de las situaciones que 
estás enfrentando en la vida en este momento 
en las que esperas que la Iglesia te acompañe? 

2. ¿Cómo te ves participando en la obra de la 
Iglesia de reflejar la vida y el amor de Cristo en 
el mundo entero? 

3. ¿Qué te da alegría de formar parte de la Iglesia? 
¿Cuáles son los desafíos/retos de ser parte de  
la Iglesia? 

4. ¿Cómo y dónde nos llama el Espíritu Santo a 
crecer en el caminar unos con otros? 

Se enfatizó que una de las metas del Sínodo es 
reflejar las voces de las minorías, por lo tanto, 
era importante no solo tomar nota de los temas 
emergentes, sino también resaltar las opiniones 
de las voces minoritarias. Cuando comenzaron 
las sesiones, se determinó que las universidades 
y agencias que atienden a los pobres necesitaban 
adaptar el formato de las sesiones. Por ejemplo, era 
importante incluir una explicación de quién es el 
Papa Francisco y por qué está invitando a la Iglesia 
universal a este proceso de escucha. Asimismo, 
se requirió modificar mínimamente las preguntas 
para adecuarlas mejor a este público, como en el 
caso de quienes son atendidos en un refugio y que 
a lo mejor no saben que el refugio está asociado 
a la Iglesia Católica. Las preguntas incluían esa 
explicación.

Un desafío significativo fue recopilar las respuestas 
de los participantes en el Sínodo. El Equipo Central 
del Sínodo desarrolló formularios de informes 
en línea basados en las cuatro preguntas guía. 
El Vaticano solicitó que se recopilaran datos 
demográficos y edades de los participantes. 
Se aconsejó a los facilitadores de las sesiones 
de escucha que, para garantizar la precisión al 
registrar los datos demográficos, cada participante 
debe identificar su grupo étnico/cultural y su 
edad. Conviene mencionar que hubo algunas 
respuestas al proceso sinodal que fueron enviadas 
como cartas por individuos y también fueron 
incorporadas en este informe.



RESUMEN DEL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD 4

II. Cuerpo de la Síntesis 
La presencia del Espíritu Santo ha sido evidente 
en nuestro proceso diocesano del sínodo, desde 
la primera reunión de planificación hasta las 
diversas orientaciones, y reuniones en persona y 
en línea. El Equipo Central del Sínodo participó 
en la Adoración al Santísimo Sacramento y oró 
en silencio antes de sumergirse en la lectura y 
contemplación de las diversas voces del Pueblo 
de Dios. La síntesis del Sínodo espera reflejar 
todas las voces de los que participaron y debe 
ser igualmente acogida en la esperanza y la 
oración. Lo que sigue incluye citas, extractos y 
temas comunes de los informes de las sesiones 
de escucha, a veces editados para mayor claridad. 

La información ha sido organizada en las áreas de 
Alegrías, Evangelización, Pertenecer al Cuerpo de 
Cristo, Respondiendo a las necesidades de nuestra 
comunidad, Iglesia institucional y participación 
misionera. Los miembros del Equipo Central del 
Sínodo elaboraronla síntesis con el apoyo de 
Jocelyn Pierre-Antoine, superintendente asociada 
de escuelas católicas, Héctor Medina, coordinador 
diocesano de la oficina de Ministerios Latinos 
y Deveraux Smith de la oficina diocesana de 
Comunicaciones. En el apéndice al final de este 
documento se puede encontrar un cronograma 
del Sínodo diocesano, los recursos utilizados en el 
proceso y una lista de los grupos participantes.
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SECCIÓN 1

Alegrías de  
caminar juntos 

“ La alegría es ver a todos dando sus dones para inculcar el plan de Dios de crear la 
Comunidad Amada. Creciendo juntos en la fe y nuestro culto compartido a Jesucristo.”
(Extracto de un informe parroquial)
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1.1: Resumen
El encuentro con Cristo en la Eucaristía 
y los Sacramentos
• Poder ayudar a nuestros hermanos y hermanas, ir 

a Misa, recibir la Eucaristía, orar y participar en la 
vida de la Iglesia. Que tenemos los Sacramentos, y 
somos un solo Cuerpo de Cristo.

• Encuentro alegría cuando las personas 
simplemente dicen por lo que han pasado en 
la vida y pueden explicar cómo Dios ha estado 
presente para ellos.

• Pertenecer a esta Iglesia, caminar y perseverar 
junto a mis hermanos y hermanas para compartir el 
amor de Dios. 

Comunidad acogedora
• Ser parte de la Iglesia nos hace felices porque 

nos sentimos apoyados por nuestros hermanos 
y hermanas. Queremos ayudar a las personas a 
comprender la alegría que surge de servir a los 
demás.

• El sentido de pertenencia. Aceptar a los demás, 
marcar la diferencia en nuestra comunidad  
y en el mundo.

• Encontrar apoyo y solidaridad en el mismo 
pequeño grupo de la sesión de escucha del 
Sínodo fue motivo de alegría. Ser parte de una 
comunidad parroquial que da la bienvenida a 
las personas LGBTQ+, una parroquia que ejerce 
caridad y justicia social, una parroquia que tiene 
liturgias significativas, música, tradiciones, arte y 
consistencia en las prácticas en todo el mundo  
trae alegría.

• Sentir que soy parte de la escuela y la comunidad. 
Tener un sistema de apoyo. Emprender juntos un 
camino de fe.

• La alegría de contagiar bondad y ser 
cristocéntricos, una comunidad que apoya.

• Alegrías de la Iglesia: Comunidad y fraternidad 
intergeneracional e intrageneracional. 

Misión de la Iglesia
• Ser una comunidad: celebrar la diversidad cultural. 

Vivir la misión de la Iglesia y llevarla a los demás.

• Aprender sobre mi Iglesia y conocer a Dios, ser 
parte activa de la Iglesia sirviendo en eventos  
y ministerios.

• Una alegría es la unidad global de la Iglesia y su 
alcance caritativo a las causas locales y globales.

Música y celebración
• Celebrar con música y compartir con mi familia 

parroquial.

• ¡La música en la iglesia es alegría!
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SECCIÓN 2

Evangelización

“ Se necesita educación en la fe – estudio bíblico, retiros, orientación de mentores, 
talleres, seminarios – para aumentar la fe a nivel parroquial y diocesano.”
(Extracto de un informe parroquial)
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2.1: Formación en la fe 
Programas de formación mejorados
• Queremos mejor formación, educación teológica 

y catequesis para que podamos aprender mejor 
sobre nuestra fe.

• Los adolescentes quieren ayuda/formación sobre 
su identidad católica: navegar la vida con la fe 
católica, ayudarlos a aprender las verdades de la fe 
católica en términos que puedan entender, cómo 
manejar las dudas en la fe, comprender la relación 
entre la ciencia y la fe, y orientación para la  
vida moral. 

• La formación puede ser un medio para integrar 
a la juventud a la vida comunitaria/vida de fe 
de la Iglesia, pero a menudo los programas no 
funcionan/no se sienten de esa manera.

• Se necesita formación en la fe para los laicos y para 
los ministros para saber cómo responder cuando se 
burlan por nuestra fe.

• Nos gustaría ver programas continuos de formación 
para adultos; celebrar una conferencia parroquial 
anual de formación.

• La Iglesia necesita actualizar y facilitar programas 
educativos para preparar educadores, catequistas 
y clérigos para transmitir su doctrina y las 
enseñanzas sociales católicas que respondan a los 
problemas que enfrenta el mundo. Necesitamos 
capacitar a los laicos para que se conviertan en 
ministros y empoderarlos, participar en pequeños 
grupos de fe y acción social: Just Faith [Fe Justa], 
Estudio del Evangelio, Paz y Justicia, Equidad Racial.

• La participación en las redes sociales fue un 
comentario común que escuchamos de la juventud. 
Se sienten más atraídos a hacer uso de este medio 
para la evangelización. Necesitamos enseñar a la 
gente cómo comunicarse en línea. 

Catequesis familiar
• Se necesita la evangelización de toda la familia: 

capacitar a los padres para evangelizar a sus hijos, 
un mejor uso de la tecnología y enfocarnos más en 
las familias. 

• El catecismo que se está enseñando no es el que 
están acostumbrados los padres ni como se les 
enseñó; los padres deben involucrarse más.

2.2: Guía espiritual
Apoyo durante tiempos difíciles
• Necesitamos apoyo en tiempos difíciles, para ser 

espiritualmente fuertes y enfocados en cultivar 
nuestra vida de oración.

• La dirección espiritual de los jóvenes es 
especialmente necesaria.

• Los sacerdotes deben estar más disponibles. 

Acompañamiento
• Necesitamos a la Iglesia y unos a otros en este 

mundo; no podemos hacerlo solos.

• Más ayuda con el discernimiento: vida personal, 
relaciones, trabajos, vocaciones. 
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Tradición de la Iglesia y sacramentos
• Queremos entender la confesión y cómo puede 

sanarnos.

• Ayudar a los corazones hacia la conversión a Cristo 
a través de nuestra espiritualidad y de la tradición y 
enseñanza de la Iglesia.

• Necesitamos homilías que aborden problemas 
de la vida real: complementar la exégesis con 
testimonios, reflexiones dadas por laicos, simplificar 

el mensaje, ofrecer orientación sobre temas 
difíciles.

• Aprender sobre la fe, discernir cómo llevarla a todos 
los aspectos de la vida. 

• Participamos en la obra de la Iglesia por medio de 
nuestra vida de oración, fraternidad y penitencia, 
que no siempre es visible, pero se ofrece por la 
salvación de las almas y por el bien de la Iglesia y 
del mundo. 

2.3: Familias y la juventud
Inclusión de niños y jóvenes y padres
• Incluir a niños y jóvenes adultos para involucrar a 

las familias. Nos gustaría tener grupos de oración 
para padres y jóvenes adultos.

• Necesitamos traer de vuelta a la juventud y 
las familias jóvenes y ayudarlos a sentir que 
pertenecen; reconocer, capacitar e involucrar a los 
jóvenes como miembros plenos de nuestra Iglesia; 
mantener a la juventud en el camino de la fe.

• Existe la necesidad de que las comunidades 
parroquiales y los líderes parroquiales aprendan 
cómo desarrollar relaciones con los adolescentes, 
comprender sus necesidades y no simplemente 
establecer un ministerio para ellos.

• Las familias necesitan ayuda con su relación 
con los niños, los padres, las etapas de la vida, 
los padres que balancean el empleo y la crianza 
de niños y adolescentes, los desafíos en los 
matrimonios, las separaciones, los que cuidan a 
ancianos y familiares y amigos discapacitados, los 
que viven solos. 

• Necesitamos dar más tiempo para ayudar a los 
niños con necesidades especiales.

• Hay un número bajo de adolescentes y jóvenes 
adultos que participan en la Misa; necesitamos 
acercarnos a ellos, encontrarlos donde están; 
somos una Iglesia moribunda si no participan. 

• La pastoral juvenil debe ser dirigida por los 
jóvenes. Después de la Confirmación, no hay nada 
sustancial para adolescentes y jóvenes adultos. 
Tenemos que atender esta necesidad. 

Sacramentos
• Las familias no están recibiendo todos los 

sacramentos. 

Iglesia doméstica
• El Espíritu Santo llama a la Iglesia a crecer al 

brindar más apoyo a las familias. La fe debe 
practicarse en el hogar, así como en una 
comunidad más grande. 

• Necesitamos una mejor comprensión de la “iglesia 
doméstica”, por ejemplo, tener tiempo de oración 
familiar, comer juntos.



10

SECCIÓN 2: EVANGELIZACIÓN 

RESUMEN DEL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD

• Más actividades donde los niños y los padres estén 
juntos: sirviendo juntos, aprendiendo juntos. 

• Involucrar intencionalmente a las familias jóvenes. 
La Iglesia es la comunidad que les ayuda a criar a 
sus hijos en el mundo de hoy. Ofrecer recursos que 
ayuden a las familias a criar a sus hijos en la fe. 

Mentores
• Los adolescentes sienten que necesitan una mejor 

orientación hacia la vida adulta por parte de adultos 
católicos virtuosos como mentores. 

• Mentores para parejas comprometidas/familias 
jóvenes. Preparación matrimonial/clases para los 
comprometidos que acompañan a la pareja, no algo 
que se siente simplemente como una lista de tareas.

2.4: Escuelas católicas
De las voces de los estudiantes
• Los estudiantes necesitan ayuda para hacer 

frente a diversas presiones y ansiedades, estrés, 
salud mental, búsqueda de identidad personal, 
encontrando un sentido de pertenencia, 
aumentando la oración y la socialización, el alcance 
comunitario, el sufrimiento, la incertidumbre, la 
escuela secundaria y los problemas familiares.

• Los niños compartieron que las opiniones 
diferentes no se respetan, los pensamientos y 
sentimientos no se apoyan y que la Iglesia juzga. 
El Espíritu Santo nos llama a aceptar a los demás 
y juzgar menos. La Iglesia debe ser más inclusiva 
con las personas que son diferentes (comunidad 
LGBTQ+, personas divorciadas, personas que 
cuestionan su fe).

• Necesitamos construir una comunidad juvenil más 
fuerte que dé la bienvenida a TODOS para que 
encuentren aceptación y evitar que las personas  
se alejen.

• Los estudiantes coincidieron ampliamente en  
que el catolicismo en el siglo XXI debe ser 
relacionable, relevante y accesible, especialmente 
para la juventud.

• El Espíritu Santo está llamando a la Iglesia a tener 
más oportunidades para unirse en la fe. Esto 
incluye Misas para adolescentes, grupos juveniles, 
adoración y campamentos. 

De las voces del personal escolar
• Ayude a las personas, especialmente a los 

adolescentes y jóvenes adultos, a comprender 
su fe y ver el valor de tener la moral y las 
creencias. Promover el valor de la educación 
católica. Nosotros, juntos, no estamos solos, 
siempre podemos acudir a la Iglesia en busca de 
orientación. Las escuelas católicas nos unen.

• Aceptación de todas las personas: raza, etnia, 
género, sexualidad. Promover la mente abierta, la 
tolerancia y la aceptación de los demás como hijos 
de Dios. Aceptar que todos tienen su propio camino 
en la fe y que son igualmente válidos y gratificantes.

• Recordarnos que el Espíritu Santo nos conecta 
a todos y en colaboración podemos resolver 
problemas y construir relaciones. Aceptar el 
cambio, confiar en y dejarse llevar por Dios.  
La Iglesia necesita evolucionarse. Escuchar las 
necesidades de la gente.
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• Apoyar económicamente la educación católica y 
llegar a los adolescentes y jóvenes adultos para 
fortalecer su relación con Dios.

• La Iglesia necesita acercarse a las familias, los 
niños pequeños, los adolescentes e inspirarlos a 
involucrarse. Escuchar e involucrar a la juventud 
más a menudo para dar forma a la dirección de la 
Iglesia, para que sea más relevante para ellos, ellos 
son la Iglesia, el futuro.

2.5: Jóvenes adultos (De la sesión de escucha diocesana) 

Acompañamiento y  
actividades inclusivas
• Necesitan mentores para la vida adulta, orientación 

sobre cómo vivir como católicos en la escuela/
lugar de trabajo en el mundo de hoy y dirección 
espiritual. Apoyo del párroco y del personal pastoral 
e inversión para las actividades de adolescentes 
y jóvenes adultos. Muchos jóvenes adultos no se 
sienten bienvenidos. Requieren más conexión, 
inclusión, convivencia y liturgia que involucre sus 
experiencias como jóvenes adultos. (Algunos 
jóvenes adultos han expresado su deseo de tener 
música contemporánea en la Misa, otros están 
buscando sacerdotes que den homilías con los que 
puedan identificarse, otros esperan parroquias con 
liturgias más reverentes).

• La Iglesia necesita comprender mejor las 
transiciones que están ocurriendo en la vida 
de los jóvenes adultos como un medio para 
identificar oportunidades para los ministerios 
en la vida parroquial. Hay una necesidad de 
comunidad/grupos para todas las experiencias de 
jóvenes adultos: universitarios, posuniversitarios/
prefamiliares, familias jóvenes, jóvenes 
profesionales, etc. 

Oportunidades para ser líderes
• Escuchar a los jóvenes adultos en la Iglesia. ¿Por 

qué no tenemos una Misa para nosotros como una 
comunidad viable? Los jóvenes adultos sienten 
que sus dones no se utilizan en la parroquia. Los 
jóvenes adultos quieren saber cómo pueden ayudar 
a organizar/apoyar sus propios grupos parroquiales.

• Existe una brecha/división entre los miembros 
más jóvenes y los mayores de la comunidad; 
necesitamos cerrar la brecha. 

Evangelización y uso de medios  
y tecnología
• Es fundamental enfocar los esfuerzos de 

evangelización en la comunidad de jóvenes adultos. 
La Iglesia necesita acercarse a la juventud donde se 
encuentran a través de los medios y la tecnología.
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SECCIÓN 3: PERTENECER AL CUERPO DE CRISTO 

RESUMEN DEL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD

SECCIÓN 3

Pertenecer al  
Cuerpo de Cristo  

“ Una alegría de caminar juntos es el espíritu de comunidad que nos hace sentir como 
una sola familia en Cristo.”
(Extracto de un informe parroquial)
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SECCIÓN 3: PERTENECER AL CUERPO DE CRISTO 

RESUMEN DEL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD

3.1: Acogida/inclusión 
Muchas personas no se sienten 
bienvenidas/incluidas
• Muchos adultos y adolescentes no se sienten 

bienvenidos.

• Las personas involucradas en la Iglesia a lo mejor 
dejan que los egos personales, los rencores y 
la justicia propia se interpongan en el camino, y 
también alejan a muchos otros de ser parte de la 
comunidad. Esto puede conducir al temor de ser 
juzgados o criticados.

• Los jóvenes sienten que no son bienvenidos, son 
juzgados y no aceptados. El abuso sexual en la 
Iglesia, la enseñanza sobre las personas LGBTQ+, 
las reglas rígidas y la continuación de todo el clero 
dominado por hombres son barreras. 

• Es difícil caminar juntos cuando no nos sentimos 
bienvenidos por otros grupos en la Iglesia. 

• Católicos “alejados” y “desafiliados” son términos 
hirientes que no son útiles para referirse a 
hermanos y hermanas bautizados que también 
pertenecen al Cuerpo de Cristo y que no 
necesariamente han perdido su fe, pero que 
pueden practicar fuera de una comunidad de fe 
(como en el caso de mi familia). 

¿Qué podemos hacer para mejorar?
• La Iglesia debe ser un lugar acogedor, 

esperanzador, enriquecedor, sustentador y gozoso, 
con diálogo respetuoso y una apreciación más 
profunda de los diferentes puntos de vista. 

• Fomentar una experiencia de bienvenida, 
especialmente para aquellos que son nuevos en  
la comunidad. 

• Trabajar en equipo por una meta común.

• No juzgar. 

• Proporcionar un sentido de pertenencia y compartir 
con respeto. 

• Crear un espacio donde las personas puedan 
sentirse seguras. 

• ¿Cómo puede la Iglesia ser más acogedora e 
inclusiva con las personas con discapacidad física: 
visión, audición, movilidad? 

• Necesitamos tener espacio para diferentes formas 
de ser Iglesia juntos. 

• Los jóvenes necesitan saber que la Iglesia es un 
espacio para ellos. 

• Queremos una Iglesia que acoja a todas las 
culturas que sean hospitalarias y respetuosas 
con las tradiciones y culturas de las diferentes 
comunidades. 

• Inclusión de los marginados: minorías, divorciados, 
LGTBQ+, los que tienen discapacidades. 

• Necesitamos más espacios de convivencia para 
conocernos y acogernos unos a otros. 

• Se necesitan servicios bilingües.

• Crear comunidad en la que personas pueden 
compartir sus altibajos. La humildad nos ayuda a 
compartir el camino. Compartir éxitos y desafíos; 
ayudándonos unos a otros. La alegría es ver a todos 
dando sus dones para inculcar el plan de Dios de 
crear la Comunidad Amada. 
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RESUMEN DEL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD

3.2: Vida comunitaria 
Cómo vivir nuestra identidad  
católica en todas las áreas de nuestra 
vida diaria 
• Esperamos que la Iglesia ayude a apoyar a las 

personas a través de los momentos importantes de 
la vida y promueva la pertenencia a la comunidad. 

• Queremos que nuestros sacerdotes se 
comprometan con nuestras comunidades y sean 
receptivos al diálogo y la comunicación. 

• Reconstruir nuestra comunidad después del COVID 
y aprender a confiar unos en otros será un desafío. 
Se necesita una comunicación abierta sobre lo que 
funciona y lo que no; se necesita la orientación y el 
apoyo por parte del clero.

• Grupos de oración y más ministerios.

• La Iglesia podría acompañarnos brindándonos 
orientación y asistencia directas para discernir 
cómo navegar carreras, problemas en la vida 
personal y cómo participar en la política.

• Ser ejemplos de moralidad y relaciones sanas para 
aquellos a quienes servimos. 

• La Eucaristía tiene el poder de recargar las 
comunidades parroquiales después de la pandemia. 
Puede renovar y equipar a la Iglesia. 

Los estilos de vida ajetreados  
impiden nuestra capacidad para 
construir una comunidad
• Nos dificulta no tener suficiente tiempo para 

servir de la manera que nos gustaría. Nuestras 
dificultades en nuestra vida cotidiana a veces nos 
impiden caminar con otros.

• La alegría se experimenta en el sentido de 
comunidad. Somos capaces de construir relaciones 
y recuerdos positivos. 

3.3: Diversidad 
Apertura y encuentro
• Reducir las barreras del idioma y hacer un esfuerzo 

para presentarnos unos a otros regularmente. 

• La diversidad es una alegría; debemos aceptar a 
los que son distintos a uno, estar abiertos a nuevas 
formas de pensar. 

• Debemos apreciar y valorar las diferencias en  
los demás, ser un aliado y un defensor en vez de  
un espectador. 

Liturgia y ministerios
• Construir comunidad, formar ministerios culturales, 

participar en otras tradiciones y celebraciones 
culturales, sanar divisiones entre católicos que 
tienen diferentes creencias, acompañamiento. 
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RESUMEN DEL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD

• Es importante proporcionar liturgias culturalmente 
sensibles en parroquias con un gran número de 
personas nacidas en otros países. 

• Las personas pueden aprender mucho de nuestros 
amigos del Programa Especial de Educación 
Religiosa (SPRED). Tienen dones para compartir 
con personas neurotípicas. 

3.4: Lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero, queer + (LGBTQ+) 
Apertura, aceptación y conexión
• El liderazgo de la Iglesia no da la bienvenida a la 

comunidad LGBTQ+: son tolerados, pero  
no aceptados. 

• La Iglesia no da la bienvenida a las personas con 
diferentes géneros y orientaciones sexuales; la 
Iglesia debe abrir sus puertas a todas las personas 
y no ser homofóbica. 

• Los feligreses LGBTQ+ deben ser bienvenidos en 
la Iglesia, involucrando a un grupo de personas más 
amplio y mucho más diverso.

• Queremos una Iglesia que nos ayude a sentirnos 
conectados unos con otros en lugar de desconectar 
a las personas entre sí. Queremos una Iglesia 
inclusiva en la que podamos vernos en el rostro de 
otros como nosotros, ser nombrados y celebrados. 

• LGBTQ+: deberíamos aceptar, encontrarlos con 
compasión y aprender de esta comunidad. 

• El Espíritu Santo nos está llamando a romper los 
estereotipos contra las personas de la comunidad 
LGBTQ+ para que se sientan acogidas y aceptadas. 

Aprender, enseñar y demostrar el 
cuidado pastoral
• Los jóvenes necesitan ver a la Iglesia hablar a 

través de sus acciones en nombre de las personas 
LGBTQ+. 

• Las identidades sexuales y de género de algunos 
miembros del personal escolar, estudiantes y 
padres no cuentan actualmente con el apoyo de 
la Iglesia católica, lo que los coloca en un mayor 
riesgo de autolesión y discriminación. El Espíritu 
Santo está llamando a la Iglesia a cambiar para 
vivir el mensaje de Dios: ser más inclusiva y aceptar 
a TODOS y seguir el mandamiento de Jesús de 
AMAR; centrarnos en lo que tenemos en común en 
vez de lo que nos separa. 

• Los jóvenes católicos quieren aprender a abordar 
este tema con sus amigos. Muchos jóvenes se 
sienten confundidos acerca de la postura de la 
Iglesia sobre este tema y sienten que no tienen 
una buena manera de amar a sus amigos que se 
identifican como parte de la comunidad LGBTQ+ y 
entienden las enseñanzas de la Iglesia. 

• Nuestra diócesis necesita una exploración y 
comprensión más profundas de la Teología  
del Cuerpo.
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SECCIÓN 4: RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD 

RESUMEN DEL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD

SECCIÓN 4

Respondiendo a las 
necesidades de nuestra  

“ Nos vemos compartiendo el trabajo de la Iglesia de ser la vida y el amor de Cristo 
para todo el mundo al demostrar que Dios es real en la Diócesis de Oakland.”
(Extracto de un informe parroquial)
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RESUMEN DEL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD

4.1: Justicia social  
Formación sobre la Enseñanza  
Social Católica
• Aprender sobre las prácticas de justicia restaurativa 

puede ser de gran ayuda.

• Liderar con el ejemplo a través de la enseñanza 
en la educación católica, compartiendo nuestras 
historias, proyectos de servicio, cuidando la 
creación y trabajando por la justicia social. 

• Abordar la preocupación por el cambio climático, 
llamado al cuidado del prójimo y de la creación. 
Comprender la importancia de la enseñanza de 
Laudato si’. 

Servicio directo
• Trabajar con Caridades Católicas. Evangelizar a 

la familia primero y en la vida diaria. Enfatizar el 
valor de la vida a través de actos de bondad y 
humanidad. 

• Alcanzar y acompañar a los feligreses ancianos. 
Practicar la caridad, donar tiempo para el servicio 
comunitario y ser compasivos con los necesitados.

• Hacer servicio comunitario con mi familia, 
ayudando a mis hijos a crecer en la fe orando 
diariamente y asistiendo a la iglesia. 

• Acompañar y cuidar a las viudas y huérfanos que 
perdieron a sus seres queridos por la pandemia. 

• Practicar actos de misericordia corporales y 
espirituales con personas en situación de pobreza, 
personas presas en cárceles y prisiones, personas 
sin techo, personas con enfermedades físicas y 
mentales, cuidado de la creación, sobrevivientes 
de violencia doméstica y trata de personas, 
madres embarazadas necesitadas, personas con 
discapacidades, personas con trastornos por uso 

de sustancias, personas que experimentan traumas, 
personas en hogares de ancianos y sanatorios, 
veteranos, inmigrantes y refugiados. Acompañar a 
los afectados por la guerra. 

Cambio estructural y defensa
• Hacer un cambio sistémico que refleje los valores 

del Evangelio. Proporcionar orientación y ser 
modelos tomando una posición fuerte contra la 
violencia y apoyando a los marginados. 

• La Iglesia debe ayudar a abordar la violencia en el 
mundo, como en Ucrania, Tigray, Yemen, Nigeria y 
China, entre otros.  

Dirigido por jóvenes
• El Espíritu está apoyando a las VOCES de la 

juventud para que abogan por asuntos de justicia y 
formas de generar CAMBIO. 

• El clero y los católicos mayores parecen tener 
miedo de incluir a los jóvenes en un cambio 
significativo. 

• Involucrar a los jóvenes en el alcance y el servicio a 
los pobres. 

• Los jóvenes saben que la alegría es hacer la obra 
de Dios a través del servicio, la enseñanza, los 
actos de bondad espontáneos y ser una fuente de 
bondad para los demás. Pero ven desafíos cuando 
la gente los ve como católicos. 

• Los estudiantes se ven a sí mismos participando 
en el trabajo de la Iglesia de ser la vida y el amor de 
Cristo para todo el mundo al ayudar a otros y ser 
voluntarios en la Iglesia y la comunidad. 
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4.2: Salud mental  
Sensibilización, apoyo y 
acompañamiento a adolescentes
• “Las parroquias tienen recursos con números de 

teléfono para llamar, pero no siento que a la gente 
de la Iglesia le importa lo que yo estoy pasando”.

• Nuestra comunidad joven realmente lucha contra 
la depresión, la ansiedad y la estabilidad mental 
en nuestros tiempos, más que nunca en la historia 
de los Estados Unidos, los jóvenes informan 
que conocen a alguien que ha experimentado 
pensamientos suicidas o ha luchado personalmente 
con pensamientos suicidas.

Educación y recursos  
• Necesitamos ayuda con las adicciones, las 

relaciones no saludables, la depresión, el estrés,  
la ansiedad y el duelo.

• Dificultad para aceptar los puntos de vista de  
la Iglesia sobre muchos temas de nuestra vida. 
Mucha intimidación, relaciones abusivas, lujuria  
y pornografía. 

• Ayudar a las personas a enfrentar con fe desafíos 
como enfermedades (emocionales o físicas); duelo, 
desempleo, divorcio, y otros.

• Dificultades y juicios injustos arraigados en el 
racismo; no sentirse bienvenidos en la Iglesia; 
suicidio entre adolescentes y familias.

• Nos sentimos muy sobrecargados emocionalmente 
por el estado actual del mundo, depresión, 
ansiedad y desánimo espiritual

Relaciones personales, fases de la vida 
y desafíos
• Apoyo a familias en crisis. 

• Consejería en asuntos familiares y matrimoniales.

Ministerio del duelo
• Ministerio de duelo para familias que sufren por 

la muerte de sus familiares, incluidos abortos 
espontáneos.

• Las puertas de las iglesias deben permanecer 
siempre abiertas para que siempre podamos tener 
un refugio de oración. 
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4.4: Ancianos
Ofrecer ministerio de apoyo de pares, 
adaptaciones 
• Se necesitan grupos de apoyo entre pares para 

personas ancianas, aquellos que carecen de un 
propósito en la vida, que se sienten perdidos, solos. 

• Los ancianos tienen necesidades médicas, 
problemas familiares. La Iglesia necesita ayudarlos 
a asistir a la Misa y/o eventos de la iglesia y a 
recibir la Eucaristía fuera de la Misa.

Alcance y visitas con ellos
• Cuidar de los ancianos en hogares de ancianos, 

confinados en casa, defender su dignidad de vida. 

• Ayudar a los ancianos y enfermos, que están 
encerrados.

• Acercarse a y conectar con los feligreses que 
se sienten solos, confinados en casa, afligidos o 
quienes les gustaría que la parroquia extienda los 
esfuerzos para llegar a ellos y conectarse con ellos 
e incluirlos más plenamente en la comunidad. 

Abogar por ellos
• Hay personas mayores sin hogar e indocumentadas 

que viven en lavanderías en cuartos del tamaño de 
un armario. ¿Cómo estamos abogando por ellos?

4.3: La pandemia como propulsor  
de la necesidad
Ayudar a los necesitados
• La gente está pasando por mucho durante este 

momento difícil; la preocupación por el COVID ha 
dominado la mente de nuestros feligreses estos 
últimos tres años. COVID cambió drásticamente 
sus vidas y desean que la Iglesia haga más para 
aliviar a los necesitados durante esta pandemia.

Acercamiento pastoral a los confinados 
en casa
• La Iglesia necesita llegar físicamente a aquellos 

que se sienten aislados debido a: los tiempos del 
COVID-19, la depresión, vivir solos, estar al margen 
de la sociedad. 

• No hay suficiente apoyo para las personas 

confinadas en casa, especialmente durante y 
después de la pandemia. 

Divisiones/falta de conexión
• El mayor problema al que nos enfrentamos es el 

aislamiento y la división causados por el COVID. 
Muchos todavía se sienten solos o tienen miedo 
de ser rechazados por cómo se sienten acerca de 
algunas cosas. Es difícil ser acogedor cuando no 
se permiten pequeños gestos como apretones de 
manos o compartir una sonrisa se esconde detrás 
de una mascarilla. 

• Los impactos de la pandemia en las familias son 
preocupantes. Caminar juntos y crear lazos ha sido 
un desafío agotador debido a las restricciones  
del COVID. 
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SECCIÓN 5: IGLESIA INSTITUCIONAL 

RESUMEN DEL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD

SECCIÓN 5

Iglesia institucional 

“ La gente en las bancas pide ser escuchada.”
(Extracto de un informe parroquial)
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5.1: Salud/Situación de la Iglesia 
Sacerdotes
• El clero tiene que ser más positivo, con buena 

actitud. 

• Deberíamos brindar más apoyo a la Iglesia y a  
los sacerdotes. 

• Antes de que los sacerdotes sean llamados a ser 
párrocos o administradores, deben ser capacitados 
en los elementos de la vida parroquial: finanzas, 
liderazgo, consejería. Necesitan estar preparados 
para liderar en estos fundamentos, pero a menudo 
vienen del seminario mal equipados para liderar 
una parroquia. 

• Se debe considerar la posibilidad de permitir que 
los sacerdotes se casen y permanezcan activos 
sirviendo a las comunidades parroquiales. 

• Faltan clérigos/sacerdotes y religiosos para 
caminar con nosotros. 

• Los sacerdotes parecen inaccesibles, incapaces 
de ser vulnerables, y esto dificulta relacionarse 
con ellos. Esto es importante para que nuestra 
generación esté dispuesta a acercarse a los 
sacramentos.

• No despertamos vocaciones religiosas y 
sacerdotales. 

• Algunos sacerdotes no se ayudan unos a otros; 
debe haber una mejor comunicación entre los 
sacerdotes.

• Falta de directores espirituales junto con la 
decepción por la frialdad o el mal testimonio del 
clero y los laicos que sirven en la Iglesia. 

Construcción/división comunitaria
• Alcance a la comunidad incluyendo visitas a casas. 

• Alejarse de la polarización/la política/las cosas que 
nos dividen.

• Hay muchas actividades en las parroquias, pero 
falta comunicación. La ejecución de las actividades 
en la vida parroquial necesita ser mejor. 

• Gente saliendo de la Iglesia; tenemos que llegar a 
los “desafiliados” (sin afiliación religiosa). 

• Ofrecer buenos modelos de cómo navegar 
conversaciones difíciles considerando la fe y 
responder de manera más efectiva a una cultura y 
sociedad donde las personas no están dispuestas a 
escucharse respetuosamente unas a otras. 

• Las comunidades de la iglesia deberían tener un 
objetivo común, pero no lo tienen. Se pelean por  
los recursos. 

• Los asuntos incluyen el mundo, el individualismo, el 
relativismo. Desánimo, falta de formación, falta de 
respeto a la vida. 

• No hay feligreses, no hay ingresos, están cerrando 
a las parroquias. 

• El pueblo de Dios es la Iglesia más que la 
institución y su liderazgo.

• Falta de comunicación de la diócesis, falta de 
responsabilidad en el liderazgo de la Iglesia, cierre 
de parroquias. 

• Necesidad de abordar la injusticia racial en la 
Iglesia. 
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• Personal administrativo disfuncional, conflicto 
que no se resuelve. El mal uso del poder y el ego 
entre algunos sacerdotes no están permitiendo ni 
animando a la comunidad parroquial. 

• Maestros en las escuelas católicas y líderes de la 
Iglesia que apoyan la libertad de género. 

Adolescentes y jóvenes adultos
• Estamos perdiendo/no alcanzando a nuestros 

jóvenes; la Iglesia ha perdido relevancia para los 
jóvenes que se van y rara vez regresan. 

• Los jóvenes buscan un sentido de pertenencia en la 
Iglesia, y muchos no lo encuentran.

• Hay una gran necesidad de educar a nuestros hijos 
para que sepan cómo tener una fe madura que 
pueda involucrarse en el mundo moderno y no ver 
a la Iglesia como un retiro del mundo, o que nuestra 
juventud necesita elegir entre la modernidad versus 
una piedad que corre del mundo. 

Pérdida de fe/escándalo
• Los padres/familias están experimentando el dolor 

de que sus hijos pierdan la fe. 

• No creen que la forma en que la Iglesia católica 
está estructurada y se comporta regularmente 
proporciona algún alivio a las personas que sufren y 
que necesitan apoyo desesperadamente. 

• Los miembros de la familia se están yendo de la 
Iglesia debido a las noticias negativas. 

• La familia está lejos de la Iglesia. Familiares muy 
dedicados al mundo y al dios de la tecnología. 
Parejas no sacramentalizadas. 

Presencia en la comunidad
• Necesitamos tener más visibilidad para la 

comunidad/vecindario en general (por ejemplo, 
eventos de caridad, recaudación de fondos o 
trabajo voluntario) 

5.2: Clericalismo y jerarquía 
Evitar el clericalismo
• Evitar la Iglesia jerárquica. 

• Reglas legalistas; clericalismo; demasiado énfasis 
en las reglas/normas; la división a nivel clerical deja 
a los laicos confundidos; empoderar a los laicos. 

• Una percepción es que nuestra jerarquía actual está 
separada de la gente común.

• Las proclamaciones desde lo alto no funcionan,  
los obispos deben predicar con el ejemplo. 

Invitar a la participación activa de los 
líderes laicos
• Invitar reflexiones de mujeres y hombres laicos 

como parte de las homilías. 

• No hay muchas oportunidades para que los jóvenes 
participen o tengan orientación por mentores en el 
liderazgo en la vida parroquial. 
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Apertura al cambio, transparencia
• Necesitamos recordar que el cambio puede ser 

bueno y detener la voz en nuestras cabezas que 
dice “así no es como lo hicimos en el pasado”. 

• Queremos comunidades eclesiales fuertes que 
se apoyen mutuamente a través de la caridad y la 
justicia. Queremos instituciones transparentes y que 
busquen el bien común. No queremos sentirnos 
avergonzados, tratados con condescendencia u 
obligados a hacer algo, sino que queremos que se 
reconozca nuestro consentimiento y que hagamos 
las cosas desde el amor. 

Vocaciones, formación de sacerdotes
• Más vocaciones sacerdotales y religiosas. 

• Necesitamos más sacerdotes; la formación 
sacerdotal debe incluir aspectos socioeconómicos 
y psicológicos relacionados con las necesidades de 
nuestros tiempos. 

• Queremos que nuestros sacerdotes se comprometan 
con nuestras comunidades y sean receptivos al 
diálogo y la comunicación. Queremos una Iglesia 
que esté preparada para responder a la comunidad 
en situaciones de crisis como la pandemia. 

• El Espíritu Santo nos está desafiando a crecer en 
el caminar juntos, desafiando a los sacerdotes y 
religiosos a estar más atentos a la escucha de los 
fieles, a acompañarlos en su vida diaria para saber 
predicar mejor las homilías que se relacionarán 
directamente con ellos, en lugar de simplemente 
predicar a ellos. Empoderar a más sacerdotes para 
vivir vidas proféticas cerca de la gente. 

• Los seminaristas anhelan sacerdotes sólidos que los 
guíen intencionalmente a lo largo de su formación.

• Estamos buscando más “paternidad espiritual”  
en nuestros sacerdotes, y las parroquias carecen  
de esto. 

5.3: Papel de la mujer 
Ordenación de mujeres
• El ministerio ordenado debe estar abierto a las 

mujeres, plena y afirmativamente. 

• La Iglesia debe abrir la ordenación al diaconado y al 
sacerdocio a las mujeres, solteras y casadas. 

• El Espíritu Santo nos está llamando a considerar la 
ordenación de mujeres y el sacerdocio casado, las 
mujeres sacerdotes y las mujeres diáconos. 

Elevar el liderazgo de las mujeres en la 
Iglesia
• Las mujeres se sienten marginadas y no 

escuchadas, necesitamos mujeres en el liderazgo, 
deberían ser invitadas a ofrecer reflexiones en 
la Misa, más reconocimiento a las mujeres en el 
Nuevo Testamento. 

• Necesitamos más oportunidades para que las 
mujeres participen en la vida de la Iglesia.
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• Necesitamos aumentar y elevar el papel de la mujer 
en la Iglesia; promover y reconocer el liderazgo y 
los dones ministeriales de las mujeres.

• La participación plena debe estar abierta a todos, 
mujeres, divorciados y LGBTQ+. 

• La Iglesia debe trabajar para amplificar/escuchar 
las voces de las mujeres. Igualdad absoluta. Criar 
niñas en la Iglesia es un desafío, están excluidas del 
liderazgo clerical y por el lenguaje dominado por los 
hombres.

5.4: Futuro de la Iglesia  
Construcción, evangelización 
comunitaria
• Más participación con fe, esperanza y amor al 

prójimo.

• Necesitamos más participación en la comunidad 
latina.

• Enseñar la moral de la Iglesia a los niños al nivel de 
un niño para una mejor comprensión. 

• La demografía es gris, tendemos a ser viejos y 
desconectados... es una institución que envejece. 

• Ser más inclusivos, amorosos y tolerantes con las 
personas. Apoyar a los católicos negros y otros 
grupos/aliados. 

• Los jóvenes sienten que falta una formación de 
calidad: La confirmación es forzada/no motivada 
para asistir, sienten que tienen falta de comprensión 
de los sacramentos, no tienen conexión con la fe, 
muchos sospechan que no están recibiendo la 
verdad y muchos han informado que simplemente 
no se conectan con sus catequistas. 

Comunicaciones, uso de tecnología
• Alcance comunitario a través de varios medios, 

incluido el digital.

• Participar más en redes sociales para difundir la 
Palabra. 

• Apertura a nuevas ideas. Promover una 
comunicación activa y abierta con los miembros 
de la Iglesia a través de asambleas comunitarias, 
boletines, sitios web y presencia en línea; las 
sesiones de escucha del Sínodo fueron geniales, y 
deberíamos hacer esto nuevamente en el futuro. 
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SECCIÓN 6

Participación misionera 

“ Tener un encuentro personal con Jesucristo, y luego compartirlo con otras personas 
que lo necesitan.”
((Extracto de un informe parroquial)
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6.1: Discipulado comunitario y misionero
Construir puentes dentro y fuera  
de la Iglesia
• A través de la organización basada en la fe en los 

vecindarios locales: crear espacios de contexto 
institucional para que las personas compartan su 
historia; construcción de puentes más allá de los 
límites de la Iglesia. Buscar el rostro de Jesús en 
todas las personas. 

• Evangelizar y llevar el mensaje de Dios a la 
comunidad. Conectar la fe con la acción. Un mayor 
alcance e inclusión traen alegría. 

• Orando que la Iglesia tenga más oportunidades 
para que los feligreses tengan la oportunidad de 
profundizar su fe, ayudar en la reconstrucción de 
una mejor comunidad eclesial con todos dando 
un paso para marcar la diferencia con amor y 
comprensión. 

Discipulado misionero
• Ser audaces/abiertos para hablar de Dios. 

• Invitar a otros a la Iglesia. 

• ¿Cómo podemos organizar oportunidades de viajes 
de misión/viajes de inmersión?

6.2: Liturgia y vida sacramental 
Niños y jóvenes adultos
• Incluir a niños y jóvenes en particular en la liturgia.

• La participación de la familia es necesaria en todos 
los niveles.

• Los adolescentes y jóvenes adultos necesitan una 
Misa propia que los incluya y conecte con ellos. 

Experiencia dominical
• Celebrando la Eucaristía juntos. Es una alegría 

estar involucrado con diferentes ministerios, como 
lectores, cantando o formación en la fe. 

• Sentimos que a veces la música en la Iglesia es 
horrible, siento que no puedo participar. 

• Liturgias parroquiales que son una experiencia 
positiva, enfocada y siempre pertinente a los 
signos de nuestros tiempos. Homilías que están 
cuidadosamente preparadas, relevantes para 
los desafíos de la vida cotidiana e impartidas de 
manera efectiva. 

• Necesitamos sacerdotes que sean verdaderamente 
buenos pastores: buenas homilías, relacionarse 
con la gente, tener reverencia genuina y alegría al 
celebrar la Misa.

• Deseo de continuar con las Misas en latín y la 
enseñanza ortodoxa en la Iglesia católica. 

• Muchos buscan reverencia en la Misa. Dar ejemplo 
a los demás de lo que creemos que está presente 
en la Misa por la forma en que se celebra y se 
participa.
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• La universalidad de la Iglesia – liturgia común, 
sacramentos, oración; todos conectados en la 
Eucaristía, el Cuerpo de Cristo. 

• Aumentar la devoción a la Adoración del Santísimo 
Sacramento y María Santísima. 

Vida sacramental
• El acceso a los sacramentos transformará el mundo. 

• Nos vemos participando en la obra de la Iglesia 
de ser vida y amor de Cristo para el mundo entero 
al ayudar en la vida familiar y en la preparación 
matrimonial, estando dispuestos a dar testimonio 
de la positividad de la vida matrimonial.

• Comprender el sacramento de la Confesión y cómo 
puede ser un encuentro de sanación. 

• ¿Pueden los sacramentos ser cristocéntricos y 
atesorar las prácticas tradicionales, al mismo 
tiempo que se honran las necesidades de las 
personas de ser apreciadas y alimentadas? 

Diálogo ecuménico
• Necesitamos más diálogo con otras 

denominaciones cristianas y otras religiones, así 
como la sociedad secular.

6.3: Corresponsabilidad 
Servir juntos con entusiasmo
• Trabajar cada día para hacer que nuestro ministerio 

sea más enriquecedor para aquellos a quienes 
servimos. 

• Compartir los éxitos y las áreas de crecimiento 
juntos y aprender unos de otros como ministros 
laicos.

• Utilizar nuestros talentos aprendiendo y ayudando.

• Una alegría es darnos cuenta de nuestros propios 
dones y talentos y compartirlos con la Iglesia y el 
mundo con entusiasmo.

• El amor a la Iglesia y a la propia parroquia es un 
indicador de la participación en una parroquia y de 
la preocupación por el futuro de la Iglesia

• Corresponsabilidad: donar a organizaciones 
benéficas y la Iglesia, donar tiempo a nuestras 
comunidades. Dar, porque hemos recibido tanto de 
muchas maneras y tantos dones, así que siento que 
deberíamos dar como respuesta.
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7.1: Conclusiones y apéndices 
1. LECCIONES APRENDIDAS 

Reflexiones del Equipo Central Diocesano  
del Sínodo

• El Espíritu Santo ha sido el Abogado y Consejero a 
lo largo de este proceso. Con un corazón receptivo, 
simplemente hemos escuchado y leído los 
comentarios de los informes. No podemos negar que 
oportunidades reales y viables estaban escondidas 
en los corazones de los fieles, y el Espíritu Santo nos 
ha ayudado a ver personalmente nuevos caminos de 
discipulado para nuestros tiempos.

• El Sínodo nos ha dado la oportunidad de tener 
una mayor comprensión de las necesidades y 
desafíos que la Iglesia Católica en general ha 
estado enfrentando; nos mostró lo difícil que es 
encontrar las respuestas correctas para resolverlos. 
También nos mostró cuánta participación se puede 
encontrar cuando se pide ayuda. Creemos que, si 
enfrentamos juntos esos desafíos con fe y buen 
liderazgo, nuestra Iglesia prosperará.

• La sinodalidad sólo es posible cuando la Iglesia 
abre espacio al Espíritu Santo. La comunión, la 
participación y la misión sólo suceden a través de la 
inspiración del Espíritu Santo. En la sinodalidad, la 
voz de la minoría es tan importante como la voz de 
la mayoría. 

• El pueblo de Dios, incluida nuestra juventud, se 
preocupa profundamente por su fe y el futuro 
de nuestra Iglesia. Estamos en una posición 
privilegiada para escuchar atentamente sus 
necesidades y responder con compasión y amor.

• Los fieles católicos están prosperando y alegres en 
nuestra Diócesis, con un fuerte deseo de trabajar 
juntos para fortalecer la Iglesia universal y abrazar 
nuestras metas compartidas de evangelización y 
justicia social.  

2. UNA REFLEXIÓN SOBRE EL 
IMPACTO DE LA PANDEMIA 
EN LAS CÁRCELES

Por el Diácono Richard Denoix, coordinador 
diocesano del Ministerio de Detención  

Casi exactamente dos años después de entrar en 
una situación de encierro, sin visitas de ningún 
tipo, los diversos centros de detención en la 
Diócesis de Oakland están tomando medidas 
para reabrir los servicios religiosos en persona, 
comenzando con los capellanes del personal, 
seguidos por los voluntarios religiosos. Durante 
este período de 2 años, los servicios a los presos se 
han limitado a la distribución de material religioso 
y las instituciones correccionales han tratado de 
mejorar la comunicación entre los presos y los 
capellanes para brindar servicios espirituales a 
distancia. Tal es el caso de la Cárcel de Santa Rita 
en Dublin donde se estableció una línea telefónica 
directa y comunicación electrónica en tabletas. 
Como es el caso en la situación general del COVID, 
estas instituciones solo recientemente permitieron 
que los servicios de capellanía en persona se 
reanuden de manera limitada. Sin embargo, con 
un aumento reciente en los casos del COVID (a la 
fecha del 16 de mayo de 2022, la Cárcel de Santa 
Rita tiene 50 presos y 15 miembros del personal 
infectados), estos esfuerzos han sido dificultados 
y han arrojado dudas sobre la recuperación y 
reanudación de los servicios religiosos a los niveles 
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antes del COVID. A pesar de estas incertidumbres, 
tanto los funcionarios penitenciarios como los 
presos han dado la bienvenida al regreso de los 
servicios, aunque sea de manera limitada. Los 
presos católicos que han estado encarcelados 
durante todo este tiempo, no han recibido ningún 
sacramento, especialmente la penitencia y la 
Eucaristía, durante más de dos años y anhelan el 
contacto humano y pastoral. Haberse limitado a 
ningún contacto humano externo durante dos años 
ha tenido un impacto aún mayor en los presos que 
en el público en general. Los problemas mentales, 
especialmente la depresión, van en aumento, 
y las situaciones en estos entornos confinados 
suelen escalar rápidamente. La reintroducción de 
voluntarios religiosos en el sistema tampoco es 
fácil. A pesar del deseo genuino de reanudar el 
ministerio, todos necesitan renovar su autorización 
de seguridad y capacitarse nuevamente, no solo 
pastoralmente, sino en términos de seguridad, ya 
que las condiciones han cambiado en dos años, 
especialmente en las medidas y protocolos del 
COVID. En el lado positivo, el mes pasado pudimos 
confirmar dos candidatos en la Cárcel de Santa 
Rita después de haberlos catequizado durante 9 
meses por teléfono: ¡un rayo de luz y esperanza en 
la oscuridad!

3. UNA REFLEXIÓN SOBRE  
LAS SESIONES DE ESCUCHA 
CON ADOLESCENTES Y 
JÓVENES ADULTOS  

Por Joseph Nufable, coordinador diocesano de 
la Oficina de Ministerios con Adolescentes y 
Jóvenes Adultos

Al comienzo de la planificación del proceso del 
Sínodo de la Diócesis de Oakland, el Obispo 
Michael Barber, SJ expresó su visión de aprovechar 

el Sínodo universal sobre la sinodalidad para 
recopilar información sobre nuestros adolescentes 
y jóvenes adultos. En el mes de marzo de 
2022, la Diócesis de Oakland llevó a cabo dos 
sesiones de escucha del Sínodo en persona 
organizadas exclusivamente para representantes 
de adolescentes (estudiantes de las escuelas 
secundarias y preparatorias) y representantes 
de jóvenes adultos (18-39 años de edad) con la 
presencia del Obispo Barber. Estas sesiones de 
escucha fueron experiencias poderosas para los 
representantes, los adultos que los acompañaron 
y el Obispo Barber. Considero que estas sesiones 
de escucha han sido ocasiones trascendentales 
y sin precedentes para nuestra Diócesis. En esta 
breve reflexión, quiero resaltar la importancia de las 
sesiones de escucha y lo que el proceso del sínodo 
puede aportar al ministerio con adolescentes 
y al ministerio de jóvenes adultos dentro de las 
comunidades parroquiales de nuestra diócesis. 

Viendo el rostro de Jesús
Jesucristo dio su vida por nuestra salvación 
como un joven adulto, y como tal, la Iglesia se 
hace siempre joven al recibir a Cristo. Cuando 
nos tomamos el tiempo para escuchar y recibir 
genuinamente ideas sobre las necesidades de los 
adolescentes y jóvenes adultos de parte de los 
mismos adolescentes y jóvenes adultos, abrimos 
la Iglesia a nuevos caminos de renovación. Una 
cosa es hacer la escucha sinodal con los feligreses 
que expresan su preocupación por la Iglesia Joven. 
Otra es que las parroquias se tomen el tiempo para 
involucrar a los adolescentes y jóvenes adultos 
como participantes específicos para participar en 
las sesiones de escucha del sínodo. Las sesiones 
de escucha fueron una valiosa oportunidad 
para mostrar a la Iglesia Joven cuán valorados y 
apreciados son, pero igualmente importante, fue la 
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oportunidad para nosotros de contemplar el rostro 
de Cristo entre ellos. En ellos podemos contemplar 
cómo Cristo nos llama a acompañarlos y guiarlos, 
para que sean enviados a sus contemporáneos 
con el Evangelio. Cuando los adolescentes y 
jóvenes adultos se reunieron con el Obispo Barber, 
realmente sentí que la Diócesis de Oakland “se 
hacía más joven”. 

Hacia una Iglesia intergeneracional 
Uno de los temas clave del proceso del sínodo 
universal es la comunión. La comunión es un 
misterio cristiano que va más allá de reunirse. 
No es una cinta que podemos ponernos por 
reunirnos para las sesiones de escucha. La 
Iglesia no causa, ni puede causar, la comunión 
por nuestros propios esfuerzos. Si queremos 
acercarnos más a los adolescentes y jóvenes 
adultos en la Diócesis de Oakland, necesitamos 
que Jesús esté en medio de todo nuestro diálogo 
y ministerio. Es Jesucristo quien nos da el espacio, 
aunque sea difícil para muchos de nosotros, para 
tomarnos el tiempo de escuchar y acompañar a 
la Iglesia Joven. Se necesita mucha humildad y fe 
para recibir genuinamente lo que la Iglesia Joven 
expresa como sus necesidades. A pesar de las 
frustraciones con la Iglesia institucionalizada, o a 
pesar de las tensiones con las enseñanzas de la 
Iglesia, las sesiones de escucha han dejado muy 
claro que la Iglesia Joven desea ser como Cristo 

para los demás. El mundo y la cultura con los que 
se relacionan pueden parecer significativamente 
diferentes a los de generaciones anteriores y, sin 
embargo, todavía existe un celo por ser y llevar el 
amor de Cristo a esa cultura y mundo. Quieren ser 
una Iglesia más acogedora, quieren articular bien 
las enseñanzas católicas, quieren más acceso a los 
sacramentos y quieren servir a los necesitados. Si 
bien hay muchas ideas a lo largo de la Síntesis del 
Sínodo con respecto al ministerio con adolescentes 
y el ministerio de jóvenes adultos, podemos usar la 
síntesis como un recurso para discernir cómo Jesús 
puede llevar a los adolescentes y jóvenes adultos 
a una comunión más profunda con la Iglesia. Las 
ideas apuntan a nuevos caminos hacia una Iglesia 
intergeneracional, donde Jesús une a la Iglesia 
Joven con la Iglesia que es una, santa, católica y 
apostólica. 

A medida que lean la Síntesis del Sínodo, verán 
todo tipo de comentarios sobre las alegrías, 
necesidades, preocupaciones y esperanzas de 
los adolescentes y jóvenes adultos. Esta reflexión 
resume esas ideas, más bien las sostiene a la 
luz de nuestra fe. Mi animación a los lectores de 
esta síntesis es que ustedes también puedan ver 
el rostro de Cristo simplemente escuchando los 
comentarios acerca de la Iglesia Joven. Entonces, al 
ver su rostro, podemos discernir lo que es posible 
para crecer más auténticamente como el Cuerpo 
de Cristo como Iglesia intergeneracional.



32

SECCIÓN 7: CONCLUSIONES Y APÉNDICES 

RESUMEN DEL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD

Thank You 
El Padre Jimmy Macalinao comparte a continuación su gratitud por el trabajo del Equipo Diocesano del 
Sínodo. Sus comentarios formaron fueron parte de la Liturgia de clausura del Sínodo, celebrada por el obispo 
Michael C. Barber, SJ el 24 de mayo de 2022.

El Padre Jimmy Macalinao, “En primer lugar, quisiera agradecerles a los feligreses, líderes laicos, 
estudiantes, hombres y mujeres, clérigos y religiosos, y a todas las personas de buena voluntad de nuestra 
Diócesis, por su entusiasmo y amor por la Iglesia. Su apertura y pensamientos y reflexiones sinceros en 
nuestras sesiones de escucha sobre sus alegrías y satisfacciones, desafíos y esperanzas para el futuro de 
la Iglesia marcaron una gran diferencia en el sínodo. Gracias por su dedicación y destacada participación.

En segundo lugar, me gustaría expresar mi gratitud al Equipo Diocesano del Sínodo por su trabajo 
extraordinario. Los miembros del equipo son: Joseph Nufable, coordinador diocesano del Ministerio de 
Jóvenes y Adultos Jóvenes, Elsa Novoa, de la Parroquia St. Joseph, en Pinole, Jennifer, de la Parroquia Most 
Holy Rosary, en Antioch, Amanda Wehrman, de la Parroquia Holy Spirit, en Berkeley, el Padre Lawrence 
D’Anjou, vicario general, Cristina Hernández, coordinadora diocesana del Ministerio de Vida y Justicia y mi 
copresidenta del Sínodo. Mi agradecimiento especial también por el excelente trabajo de Devereaux Smith, 
del Departamento de Comunicaciones de la Diócesis, Jocelyn Antoine-Pierre, superintendente asociada de 
Escuelas Católicas y Rodney Anotoine-Pierre, presidente de las Academias Lumen Christi.

Nuestro camino juntos iniciado desde octubre y hasta esta noche es un gran regalo del Espíritu Santo. Su 
dedicación y compromiso con el pueblo de Dios en la Diócesis de Oakland es simplemente asombroso. 
Nunca olvidaré los días y meses que hemos trabajado juntos para idear planes y estrategias y asegurarnos 
de escuchar todas las voces en las sesiones de escucha y redacción de la síntesis del reporte diocesano. 
Nos hemos unido en oración y adoración al Señor, y nos hemos fortalecido unos a otros en momentos 
difíciles de nuestro trabajo. Por esta razón, muchas gracias, Equipo Diocesano del Sínodo. Sin ustedes, 
nuestro Sínodo Diocesano sobre la Sinodalidad no daría los frutos esperados.

Finalmente, quiero extenderle mi aprecio y gratitud a usted, Obispo Michael C .Barber, por su apertura, guía 
y gran liderazgo pastoral durante todo el proceso de este sínodo. Su confianza en el equipo central y en 
os fieles fue enorme. Es por eso que pudimos cumplir con nuestras metas y objetivos del sínodo y hemos 
logrado una participación histórica y sin precedentes de 11,624 personas en la Diócesis. Creo que estas 
son las manifestaciones de su devoción, entusiasmo, amor y compromiso para ayudar a la Iglesia y esto 
fue posible gracias a su acompañamiento espiritual. Desde el fondo de mi corazón... ¡gracias!.. ¡muchas 
gracias!...maraming salamat po!”
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7.2: Videos y Recursos
Videos
Invitación a participar de los miembros del equipo central del Sínodo

• Sínodo 2021-2023 en Vimeo

Recursos sinodales para voluntarios (inglés y español)
• Recursos del Sínodo para voluntarios - Diócesis de Oakland CA - Oakland, CA (oakdiocese.org)

Guías de los facilitadores 
• Guía del Facilitador Parroquial 

• Guía del Facilitador de Escuela/Ministerio/Organización Católica 

• Guía del Facilitador de Jóvenes/Adultos Jóvenes

Cronograma del sínodo de la diócesis de Oakland

Diciembre  
2021

Enero  
2022

Febrero 
2022

Marzo 
2022

Abril 
2022

Primavera 
2022

Cronología del Sínodo
Mediados de diciembre - Mediados de enero  

Preparación para las Sesiones de  
Escucha del Sínodo

Mayo 
Resumen y síntesis del análisis  

de Sesiones de Escucha

8 de junio
Liturgia de Clausura

31 de marzo
Plazo para que parroquias,  

grupos juveniles y organizaciones 
católicas envien sus comentarios al 

Equipo Diocesano del Sínodo

Abril
Recolección de datos/análisis 

y reflexión del Equipo Diocesano  
del Sínodo

Mediados de enero - Mediados de marzo 
Sesiones de Escucha en parroquias

y organizaciones católicas

https://vimeo.com/651681877
https://www.oakdiocese.org/synod-resources
https://www.oakdiocese.org/documents/2022/2/Spanish Parish Final.pdf
https://www.oakdiocese.org/documents/2022/2/Spanish Ministry Final-1.pdf
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/22403/documents/2022/2/Youth Spanish 022122Final.pdf
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Mapa de participación

Participantes del Sínodo (Octubre de 2021 a Junio de 2022)

Resumen Número Número de participantes

Informes Parroquiales 59 7,950

Escuelas 30 1,661

Adolescentes/Jóvenes Adultos 26 1,528

Ministerios/Organizaciones Católicas 21 485

Leyenda del Mapa

Parroquias que participaron

Escuelas

Otras organizaciones
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Parroquias

• Parroquia de Todos los Santos, Hayward

• Comunidad Católica, Pleasanton

• Parroquia de Cristo Rey, Pleasant Hill

• Parroquia Catedral de Cristo la Luz, Oakland

• Iglesia de la Asunción, San Leandro

• Parroquia de Corpus Christi, Fremont

• Parroquia de la Divina Misericordia, Oakland

• Parroquia del Espíritu Santo, Fremont

• Espíritu Santo-Newman Hall, Berkeley

• Parroquia del Inmaculado Corazón de María, 
Brentwood

• Parroquia del Santísimo Rosario, Antioquía

• Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo, 
San Leandro

• Parroquia de Nuestra Señora de Gracia,  
Castro Valley

• Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Fremont

• Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Oakland

• Parroquia de Nuestra Señora del Rosario,  
Union City

• Parroquia de Nuestra Señora Reina del Mundo, 
Bay Point

• Parroquia de la Reina de Todos los Santos, 
Concord

• Parroquia del Sagrado Corazón, Oakland

• Parroquia de Santa Ana, Union City

• Parroquia de Santa Ana, Bryon

• Parroquia de Santa Inés, Concord

• Parroquia de San Ambrosio, Berkeley

• Parroquia de San Bernabé, Alameda

• Parroquia de San Buenaventura, Concord

• Parroquia de Santa Catalina de Siena, Martinez

• Parroquia de San Carlos Borromeo, Livermore

• Parroquia de San Clemente, Hayward

• Parroquia de San Antonio/María Auxiliadora, 
Oakland

• Parroquia de San Agustín, Oakland

• Parroquia de San Columba, Oakland

• Parroquia de San Cornelio, Richmond

• Parroquia de San Eduardo, Newark

• Parroquia de San Ignacio de Antioquía, Antioch

• Parroquia de San Jerónimo, El Cerrito

• Parroquia de San Joaquín, Hayward

• Parroquia de Santa Juana de Arco, San Ramon

• Parroquia de San Juan Bautista, San Lorenzo

• Parroquia de San Juan Vianney, Walnut Creek

• Parroquia de San José Obrero, Berkeley

• Parroquia de San José, Fremont

• Parroquia de San León el Magno, Oakland

• Parroquia de San Luis Bertrán, Oakland

• Parroquia de Santa María, Richmond

• Parroquia de Santa María, Walnut Creek

• Parroquia de Santa María Magdalena, Berkeley

• Parroquia de San Patricio, Rodeo

• Parroquia de Santa Perpetua, Lafayette

• Parroquia de San Pedro Mártir, Pittsburg

• Parroquia de San Felipe Neri/San Alberto Magno, 
Alameda

• Parroquia de San Raimundo, Dublin

• Parroquia de San Esteban, Walnut Creek

• Misión de Santa Rosa de Lima-San Patricio, 
Crockett

• Parroquia de San Teresa, Oakland

• Parroquia de la Transfiguración, Castro Valley
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Escuelas

• Escuela Católica de Todos los Santos

• Escuela Católica de la Asunción

• Escuela Preparatoria Obispo O’Dowd

• Escuela de Cristo Rey

• Escuela de Corpus Christi

• Escuela del Santo Rosario

• Escuela del Espíritu Santo

• Escuela Preparatoria Católica de Moreau

• Escuela de Nuestra Señora de Gracia

• Escuela de la Reina de Todos los Santos

• Escuela de San Francisco de Asís

• Escuela Católica de San León Magno

• Escuela Católica de San Felipe Neri

• Escuela de Santa Inés 

• Escuela de San Beda

• Escuela de Santa Catalina de Siena

• Escuela Católica de San Clemente

• Escuela de San David

• Escuela de San Joaquín

• Escuela Católica de San Juan

• Escuela de San Juan Bautista

• Escuela Primaria de San José

• Escuela de San José – Pinole

• Escuela de San Leandro 

• Escuela de Santa María de la Inmaculada 
Concepción

• Escuela de San Patricio 

• Escuela de San Pedro Mártir

Ministerios y Organizaciones Católicas

• Orden de los Franciscanos Capuchinos-
Monasterio de San Conrado

• Personal de la Cancillería, Diócesis de Oakland

• Grupo de Ministerios de la Parroquia del 
Santísimo Rosario

• Movimiento de Cursillos de Cristiandad

• Paz y Justicia Social, Berkeley

• Serra Catechetical Institute

• Educación Religiosa Especial

• Grupo Parroquial de Santa Juana de  
Arco/Bay Area

• Padres de Formación de Fe/Primera Comunión 
de la Parroquia de San Eduardo

• Women of Magdala

• Comunidad diaconal: diáconos y esposas

• Rectoría de San Gerardo/San Juan

• Parroquia del Inmaculado Corazón de María, 
Ministerios Parroquiales

• Rainbow Spirit, Berkeley

• Ministerios del Consejo Parroquial/Finanzas de la 
Parroquia  de San Patricio

• Comunidad de Indonesia

• San Vicente de Paúl del Condado de Alameda: 

• Neighbors in Need

• San Vicente de Paúl del Condado de Alameda: 

• Personal/Conferencias

• Ministerios de la Eucaristía, Lectores, 
Guadalupanos y Ujieres (San Antonio-María 
Auxiliadora)

• Jesuit School of Theology, Santa Clara University
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Grupos de adolescentes y jóvenes adultos 

• Sesiones de escucha diocesanas para 
adolescentes y jóvenes adultos

• Grupo de Confirmación de la Parroquia de la 
Divina Misericordia

• Ministerio de Adolescentes y Jóvenes Adultos de 
la Parroquia del Espíritu Santo

• Escuela de Santa Inés 

• Santa Ana, Byron, Grupo de Confirmación

• Parroquia de Santa Ana, Union City

• Grupo Juvenil de la Parroquia de San Eduardo

• Grupo de Confirmación de San Joaquín

• Programa de Confirmación de San Juan Bautista 

• Parroquia de San José, Pinole

• Parroquia de San Marcos 

• Grupo de Confirmación de Santa Rosa de Lima 

• Ministerio Juvenil de la Escuela Preparatoria de 
Santa Teresa Programa de Confirmación de la 
Iglesia Católica de Todos los Santos

• Programa de Adolescentes y Jóvenes Adultos de 
Cristo Rey

• Grupo de Adolescentes/Jóvenes Adultos del 
Inmaculado Corazón de María

• Iglesia del Santísimo Rosario

• Confirmación de Nuestra Señora del Rosario

• San Antonio- María Auxiliadora 

• Escuela Secundaria de San Patricio

• Iglesia Catalina de Santa Catalina de Siena 

• Formación en la Fe de San Carlos Borromeo 

• Adolescentes de Santa Perpetua

Total de Participantes 11,624

GÉNERO

Femeninas 6,637

Masculinos 4,627

ESCUELAS

Escuelas Secundarias 1,362

Preparatorias 1,066

GRUPOS DE EDAD

Entre 18-34 años 1,744

Entre 35-50 años 2,182

Entre 51-65 años 2,774

65+ años 2,259

Demografía del Sínodo
Sínodo sobre la sinodalidad, 2021-2022
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NACIONALIDAD

Afroamericano 4.5%

Indio asiático 2.0%

Brasileño .10%

Caucásico 37.4%

Chino 2.0%

Eritreo .60%

Fiyiano .10%

Filipino 16.6%

Indonesio .15%

Japonés .15%

Keniano .01%

KMHU 0%

Coreano .15%

Latino/Hispano 32.3%

Nigeriano .16%

Portugués .10%

Tongano .08%

Vietnamita 3.0%

GRUPOS

Informes Parroquiales 59

Escuelas 30

Adolescentes/Jóvenes Adultos 26

Ministerios/Organizaciones 
Católicas

21
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Misa de clausura del Sínodo, el 24 de mayo de 2022. En la foto aparecen el Obispo Michael C. Barber SJ 
y el Equipo Diocesano del Sínodo.


