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27 de septiembre de 2021

NUESTRA PARTICIPACION 
EN EL SINODO SOBRE LA 
SINODALIDAD 
En Nuestro Santo Padre Francisco (Dios 
lo guarde) está planeando un Sínodo sobre 
la sinodalidad. La mayoría de nosotros 
probablemente responderemos a esa noticia 
diciendo: ¿Eh? Sé que lo hice. 
La sinodalidad es un proceso de consulta 
para obtener una decisión y luego comunicar 
los resultados. Un Sínodo es la reunión 
de personas para celebrar el proceso de 
sinodalidad. 
Puede que no usemos la palabra, pero 
practicamos la sinodalidad cuando 
pedimos consejo a las juntas, como el 
Consejo Sacerdotal, el Consejo Pastoral 
Arquidiocesano, el consejo parroquial, etc. 
Básicamente, el Papa quiere que hablemos 
sobre hablar, escuchemos y tomemos 
decisiones en la Iglesia. Eso es un poco 
abstracto, ¿no crees?, y es difícil lograr que la 
gente se interese. 
Se necesita un contexto concreto y práctico. 
Entonces, en la Arquidiócesis de Dubuque 
hablaremos, escucharemos y procederemos 
a la toma de decisiones sobre el tema de la 
comunidad parroquial: 
¿Qué hace que una parroquia sea viable? 
¿Cómo se determina qué parroquias se 
cerrarán, fusionarán o seguirán siendo las 
mismas? ¿A cuántas parroquias puede servir 
razonablemente un sacerdote? 

Nosotros escucharemos todas las voces 
que hablen del asunto, colaboraremos en el 
establecimiento de los criterios para la toma 
de decisiones y trabajaremos para ayudar a 
que todos seamos dueños de los resultados. 

Esta es una cuestión que debemos acometer. 

Jeff Henderson fue contratado como director 
de Planificación Pastoral y Desarrollo de 
Liderazgo para conducir ese autobús. 
El Sínodo del Papa comienza en octubre de 
2021, cuando se le pide a cada diócesis del 
mundo que celebre una Misa de apertura y 
una primera sesión para lanzar la consulta a 
nivel local. 
La nuestra será el 14 de octubre de 2021, 
dentro del día de estudio para los líderes y 
el personal de las parroquias, que por una 
feliz casualidad coincide con “la comunidad 
parroquial” como su tema básico. 
Celebraremos la misa correspondiente al 
domingo siguiente y la publicaremos en el 
sitio web de la arquidiócesis, durante el fin 
de semana del 16 - 17 de octubre de 2021, 
como ha sido nuestra costumbre durante la 
pandemia. 
Además, todos son bienvenidos a escuchar 
una o todas las sesiones del día de estudio 
visitando www.dbqarch.org/synodal-church. 
Estas serán publicadas allí después del 14 de 
octubre de 2021. 
Idealmente, la consulta se realiza en 
reuniones en persona. Pero debido a la 
pandemia en curso, esto no es prudente, 
razón por la cual nuestra consulta se llevará a 
cabo principalmente de manera virtual. 
El tiempo asignado para la consulta concluye 
a fines de marzo de 2022, cuando se nos pide 
que presentemos un informe sobre nuestra 
experiencia en el proceso de sinodalidad en 
la Iglesia. 

Michael O. Jackels 
Arquidiócesis de Dubuque 

29 de septiembre de 2021

ALERTA DE ACCIÓN SOBRE 
LA LEGISLACIÓN SOBRE EL 
ABORTO
Tom Chapman, director de la Conferencia 
Católica de Iowa, acaba de enviar una 
alerta de acción acerca de la legislación 
sobre el aborto, aprobada por la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos (HR 
3755).

Se llama Ley de Protección de la Salud de 

la Mujer. Permitiría, por ejemplo, solicitar 
el aborto a nivel nacional durante todo el 
embarazo; prohibiría las leyes pro-vida a 
nivel de gobierno estatal y local; y obligaría a 
los estadounidenses a apoyar los abortos con 
el dinero de sus impuestos.
La acción de alerta se encuentra en 
https : / /www.voter voice.net/USCCB/
Campaigns/88618/Respond y está dirigida 
a nuestros Senadores y Representantes. 
Dependiendo de dónde vivamos, se les 
agradece o se les manifiesta la decepción por 
el voto emitido.
Las alertas de acción son fáciles de enviar. 
Aunque la mayoría de los observadores 
no creen que la medida pueda llegar en 
el Senado a los 60 votos necesarios, sigue 
siendo importante que los legisladores sepan 
cómo se percibe el asunto. Ellos están allí 
porque les conferimos la autoridad.
Este es un enlace a una página informativa:
h t t p s : / / f i l e s . c o n s t a n t c o n t a c t . c o m /
ec9baf35001/3ecca8a8-b71c-49e9-9b32-
7b2ec37fe499.pdf.

Michael O. Jackels 
Arquidiócesis de Dubuque

Esta es la quinta entrada en una serie del Arzobispo 
Michael Jackels titulado “Un seguidor de Jesús en 
su Santa Iglesia Católica ”que se publicó en abril de 
2021.

¿Cuål es el camino de vida que Jesús le 
muestra a sus seguidores? 

Después de aprender acerca de la persona de 
Jesús, sus enseñanzas y sus hechos salvíficos, 
se nos invita a creer en Jesús y sus promesas, 
a ser bautizados (si ya no lo somos), y a vivir 
nuestro bautismo practicando nuestra santa 
fe católica; esto, después de todo, es una 
forma de vida. 

Un seguidor de Jesús en 
su santa iglesia católica 

https://www.voter voice.net/USCCB/Campaigns/88618/Respond
https://votervoice.net/USCCB/Campaigns/88618/Respond
https://files.constantcontact.com/ec9baf35001/3ecca8a8-b71c-49e9-9b32-7b2ec37fe499.pdf


San Juan Pablo II, en su primera visita a 
Francia, repetidamente gritó la pregunta: 
“¿Qué has hecho con tu bautismo?” Era una 
pregunta retórica, porque no habían hecho 
nada; los miembros de la Iglesia Católica de 
Francia se habían alejado de la práctica de su 
fe en su mayor parte. 

Ser salvado es dinámico, no estático. No 
podemos un día aceptar a Jesús como 
nuestro salvador, y luego olvidarnos de 
ello. Es posible que perdamos el don de la 
vida eterna por el mismo tipo de orgullo y 
desobediencia que Adán y Eva. 

Por lo tanto, necesitamos tener en nuestros 
corazones y en nuestros labios una profesión 
de fe: creo en Jesús como Hijo de Dios y 
Salvador. Yo puedo ser perdonado por la 
misericordia de Jesús. Intentaré hasta que 
muera vivir de acuerdo con las enseñanzas 
de Jesús y su Iglesia Católica. 

Intentamos “obrar tu salvación con temor 
y temblor” (Filipenses 2:12), y por “la fe 
obrando a través del amor”. (Gálatas 5:6) 

¿Cómo practicamos nuestra santa fe 
católica? Los líderes de la Iglesia Católica, 
por su estudio de la Sagrada Escritura y 
la Sagrada Tradición, han identificado 
elementos esenciales del modo de vida que 
Jesús muestra a sus discípulos:24 

ORACIÓN          

Al igual que la conversación entre amigos, 
la oración es necesaria para comenzar y 
mantener una relación con Dios; si dejamos 
de orar, la relación se debilita y muere.

Por lo tanto, para un seguidor de Jesús 
algún tipo de oración debe ser parte de 
la vida diaria, con el fin de mantener viva 
nuestra amistad con Él. Como cantó MC 
Hammer: “Tienes que orar solo para llegar a 
hoy”. ¡Palabra!

La oración se describe como elevar nuestras 
mentes y corazones a Dios, para expresar 
amor, sufrimiento por el pecado, gratitud o 
necesidad. La oración también se describe 
como un diálogo con Dios.

Al igual que en cualquier conversación, la 
oración comienza en un nivel superficial, 
tal vez recitando oraciones escritas, pero 
finalmente va más profundo, más íntimo, 
usando menos palabras.

Un tipo de oración llamada oración vocal: 
recitando palabras que alguien más escribió, 
como rezar el Rosario, o decir palabras en voz 
alta desde nuestra propia mente y corazón.

Otro tipo de oración llamada oración mental: 
pensando en o meditando acerca de Dios, o 
una enseñanza de Jesús. Un ejemplo es la 
lectio divina, lectura orante de la Biblia.

Jesús oró, y cuando sus seguidores lo vieron 
rezar, y tal vez también por el efecto que la 
oración tuvo en Él, inspirando claridad y 
acción en ÉL, le rogaron: enséñanos a orar.

Jesús les enseñó el Padre Nuestro, también 
conocido como la Oración del Señor (Mateo 
6:9-13):25 

Padre nuestro, que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre; venga tu reino, 
hágase tu voluntad en la tierra como en el 
cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y 
perdónanos nuestras ofensas, como nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; y no nos 
dejes caer en la tentación, mas líbranos del 
mal. Amén.

Algunos estudiosos de la Biblia dicen que 
el Padre Nuestro está hecho de oraciones 
individuales unidas en una sola.

Comienza dirigiéndose a Dios como Nuestro 
Padre, lo que solo nos atreveríamos a decir 
porque Jesús nos dice que somos hijos de 
Dios, y porque el Espíritu Santo pone la 
palabra en nuestra boca. Esta es una oración 
de amor, sólo decir el Santo Nombre de Dios.

Después de llamar a Dios, Padre, decimos 
santificado sea Tu Nombre. Esta es una 
oración de acción de gracias y alabanza. 
Comúnmente es una forma de hablar en las 
lenguas semíticas como el hebreo y el árabe. 
Por ejemplo, cada vez que los musulmanes 
mencionan el nombre de su Profeta, siguen 
diciendo: “La paz sea con él”. 

Cuando decimos que Venga Tu reino, 
estamos pidiendo, esperando, que Dios sea 
introducido en la vida cotidiana, y viceversa, 
eliminando los límites entre el Cielo y la 
Tierra.

Una manera importante de vivir en el reino 
de Dios es hacer la voluntad de Dios, tal 
como lo hacen los ángeles y santos en el 
Cielo. Hacemos la voluntad de Dios cuando 
decimos “Sí” al plan de Dios para nuestra 
vocación, o cuando obedecemos los Diez 
Mandamientos.

Rogamos a Dios que nos dé hoy nuestro 
pan de cada día, reconociendo nuestra 
dependencia de Dios para todo lo que 
necesitamos para vivir con dignidad, pero 
también el alimento espiritual, como la Biblia 
y la Sagrada Comunión. Esta es una oración 
de petición. 26 

Le rogamos a Dios que nos perdone nuestras 
ofensas, nuestros pecados, recordando 
la enseñanza de Jesús de que seremos 
perdonados si perdonamos, que Dios será 
generoso en misericordia con nosotros como 
lo somos nosotros con los demás. Esta es una 
oración de contrición, dolor por el pecado.

Finalmente, le rogamos a Dios que podamos 

ser liberados de la tentación del diablo, 
ambas, hacer y sufrir el mal.

Además del Padre Nuestro, los católicos 
deben comprometerse de memoria con 
ciertas oraciones, especialmente para que 
puedan orar junto a otros, como recitar el 
Santo Rosario:

La Señal de la Cruz – En el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

El Credo de los Apóstoles 

Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su 
único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido 
por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de 
Santa María Virgen, padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 
sepultado, descendió a los infiernos, al tercer 
día resucitó entre los muertos, subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de Dios Padre, 
Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a 
vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, 
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los 
santos, el perdón de los pecados, la resurrección 
de la carne y la vida eterna. Amén.

El Ave María 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el 
Señor está contigo. Bendita tu eres entre todas 
las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, 
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros los pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén.

El gloria 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, 
como lo fuera en un principio, ahora, y siempre 
por los siglos de los siglos. Amén. 27

El Acto de Contrición 

Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, 
Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú 
quién eres, bondad infinita y porque te amo 
sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón 
haberte ofendido, también me pesa porque 
puedes castigarme con las penas del infierno. 
Animado con tu divina gracia, propongo 
firmemente nunca más pecar, confesarme y 
cumplir la penitencia que me fuera impuesta, 
para el perdón de mis pecados. Amén.

Esta sección continuará en un número 
futuro a medida que el arzobispo Jackels 
enseñe acerca de cómo Jesús inicia los siete 
sacramentos y nuestro culto en la Santa Misa.
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