
Edificando el Cuerpo de Cristo en amor y formando discípulos alegres para compartir las 

Buenas Nuevas 

Informe de Región XIII Sínodo 2021 – 2023 

Introducción 

La Región XIII esta formada por las Arquidiócesis de Denver y Santa Fe, y las Diócesis de 

Cheyenne, Colorado Springs, Gallup, Las Cruces, Phoenix, Pueblo, Salt Lake City y Tucson. Las 

variaciones en la geografía, a partir de los desiertos de color marrón rojizo de Nuevo México hasta 

las altas elevaciones de Wyoming y Colorado, y desde las cadenas volcánicas montañosas de Arizona 

hasta las dunas de arena de Utah, simbolizan la diversidad de esta región. La gente es tan variada 

como las tierras en las que viven, con diferentes historias, culturas e idiomas.  

Entre las (arqui)diócesis de la Región XIII existen dos diócesis misioneras con las poblaciones 

católicas más pequeñas de la región: la Diócesis de Cheyenne ~ 50,000 y Gallup ~ 66,000. La 

Diócesis de Phoenix sirve a aproximadamente 1.1 millones de católicos, mientras que las 

(archi)diócesis restantes sirven entre ~ 200,000 y ~ 600,000 católicos. El Pueblo de Dios en dos de 

las diócesis, Cheyenne y Salt Lake City, se extiende por todos sus estados. La Diócesis de Salt Lake 

City mide 84,931 millas cuadradas, con parroquias ubicadas en varios lugares metropolitanos, así 

como en áreas rurales o de baja población. La Diócesis de Cheyenne comprende 36 parroquias y 

numerosas iglesias misioneras que se extienden a lo largo de 97,814 millas cuadradas. Nuevo México, 

incluyendo la Arquidiócesis de Santa Fe y las Diócesis de Las Cruces y Gallup, con su historia de 500 

años de inculturación con presencia indígena, española, mexicana y anglosajona, goza de una fuerte 

identidad católica que consiste en el arte, la música, las tradiciones religiosas indígenas e hispanas, 

días de fiesta locales, Los Hermanos Penitentes, Las Posadas, Santos, peregrinaciones, retablos, 

arquitectura eclesiástica de adobe, monasterios y abadías. 

A pesar de estas distinciones geográficas, culturales y demográficas en toda la Región XIII, el Pueblo 

de Dios en estos cinco estados reaccionó inicialmente al Sínodo 2021 -2023 de manera similar. Las 

declaraciones de los participantes en los informes (arqui)diocesanos oscilaban entre la gratitud por la 

oportunidad de hablar y ser escuchados y la preocupación de que las aportaciones de los laicos 

fueran ignoradas o tergiversadas. Varios participantes expresaron su sospecha de que todo el 

proceso es efectivamente una tapadera para conclusiones predeterminadas, que afectan la vida y las 

enseñanzas de la Iglesia. Un informe señalo que: "Existe la preocupación de que el Papa Francisco y 



otros párrocos están dispuestos a contradecir la enseñanza establecida de la Iglesia bajo el disfraz de 

un nuevo 'movimiento' del Espíritu Santo." Algunos informes hablaban de un deseo del Pueblo de 

Dios de que el Sínodo resultara en cambios; reflejando la polarización de nuestra sociedad, los 

participantes no se pusieron de acuerdo sobre cuáles deberían ser esos cambios. 

La metodología y la filosofía mediante las cuales cada (arqui)diócesis llevo a cabo el Sínodo 2021 – 

2023 fueron diferentes. Tanto la Diócesis de Cheyenne como la Diócesis de Gallup realizaron 

sesiones de escucha en persona y no emplearon el uso de encuestas electrónicas. En toda la región, 

la participación general fue variada, pero no tan robusta como se deseaba. En muchos casos se 

citaron el continuo temor de contraer COVID-19 como la razón de la falta de participación. Algunas 

áreas tuvieron éxito en reunir a las personas para el discernimiento, y las (arqui)diócesis que optaron 

por utilizar encuestas recopilaron más datos que otras. 

A lo largo de los informes (arqui)diocesanos de la Región XIII, el Pueblo de Dios, en su hermosa 

diversidad, reveló un deseo unificado de ser guiado por el Espíritu Santo como compañero en la 

jornada. Los comentarios que apoyaron esta afirmación incluyen "La oración y la devoción al 

Espíritu Santo deben ser una pieza central en la vida de la 'jornada juntos'" ; "Con el Espíritu Santo 

podemos mantener las cosas en equilibrio, enfocados en educación católica basada en la belleza de 

Dios y la gracia que Él nos proporciona"; "Durante los confinamientos debido al Covid, el personal 

de la oficina llamó a todos los feligreses para ver si estaban bien o si necesitaban ayuda u oraciones. 

Muchas personas se sintieron muy acogidas y el hecho de que la oficina que los contactó y estuvo al 

pendiente les ayudo a experimentar un fuerte sentido de comunidad. Muchos expresaron que debido 

a esto se sienten bienvenidos y amados"; "La Iglesia debe ofrecer una mayor esperanza, [que articule] 

un don del Espíritu Santo." "Estamos llamados a caminar juntos, pero no muchos de nosotros lo 

hacemos." 

Los comentarios de ciertos grupos de participantes ponen de manifiesto que la dinámica en nuestra 

Iglesia es a veces un reflejo de las presentes en nuestra cultura dividida y en nuestra sociedad en 

general. Estos comentarios incluyen la percepción de que los obispos no están de acuerdo en la 

doctrina de la Iglesia, la influencia que la política partidista secular tiene en los católicos, la 

polarización sobre el uso continuo del Misal Romano de 1962 (también conocido como la Misa 

Tradicional en Latín), las heridas sin cicatrizar y el cinismo hacia la Iglesia como resultado de los 

escándalos de abuso sexual, además de la respuesta inicial fallida por parte del liderazgo de la Iglesia. 

El desacuerdo sobre cómo acompañar a quienes se identifican como LGBTQ, la confusión sobre 



los principios de la Doctrina Social de la Iglesia Católic, el desacuerdo con la enseñanza de la Iglesia 

sobre el control de la natalidad y el aborto, el papel de la mujer en la Iglesia y el celibato de los 

sacerdotes, y el tema general de que los católicos carecen de una formación de fe adecuada en todas 

las áreas y entre todas las edades. Este comentario destaca los desafíos presentes en caminar juntos 

como católicos y la unidad en la fe. 

Otros temas significativos que fueron destacados a lo largo de los informes (arqui)diocesanos de la 

Región XIII incluyen la preocupación por el abandono de la Iglesia por parte de los jóvenes, la 

necesidad de caminar más íntimamente con nuestras hermanas y hermanos que comparten nuestro 

bautismo común, así como desarrollar relaciones beneficiosas con nuestros hermanos y hermanas 

judíos, musulmanes, budistas y no religiosos; además de un anhelo de traer a casa a aquellos que han 

abandonado la Iglesia; un deseo de integrar a los católicos que hablan diferentes idiomas y tienen 

culturas únicas y llegar a los que están en los márgenes (católicos nominales, latinos, personas sin 

hogar o confinadas en casa, jóvenes y ancianos); un anhelo por un sentido más fuerte de comunidad 

en las parroquias; un llamamiento a una mayor transparencia por parte del liderazgo de la Iglesia (a 

nivel parroquial, diocesano y universal) en la toma de decisiones, y la necesidad de mejorar la 

comunicación: pública, interna e interpersonal.  

El equipo de redacción de la Región XIII se reunió para discutir el contenido de los informes (arqui) 

diocesanos y para determinar la mejor manera de abordar las principales preocupaciones y deseos 

expresados por aquellos que participaron en el Sínodo 2021 -2023. El equipo estuvo de acuerdo en 

que tres áreas cruciales de la vida en la Iglesia exigen atención y son un marco para los múltiples 

problemas que surgieron en las Sesiones de Escucha Sinodal, reuniones y encuestas. 

En las siguientes páginas, exploraremos esas tres áreas, que consisten en: (1) Un espíritu de 

bienvenida y compañía genuina como hijos de Dios, (2) La importancia de la Eucaristía en la vida de 

los fieles, y (3) la formación en la fe y evangelización. En cada sección se indica con texto en cursiva 

un llamado a un mayor discernimiento, mientras continuamos planteando qué es lo que el Espíritu 

Santo llama al Cuerpo Místico de Cristo a hacer en respuesta a las preocupaciones primarias 

expresadas por las personas que participaron en el Sínodo 2021 - 2023. 

1. Un espíritu de bienvenida y compañía genuina como hijos de Dios 

A lo largo de los informes sinodales de la Región XIII, el Pueblo de Dios expresó su anhelo de 

sentir el abrazo de Dios a través de la caridad y el compañerismo de sus hermanas y hermanos en 



Cristo. Sin embargo, este deseo se ve obstaculizado por experiencias de una Iglesia crítica e 

inhóspita. Un informe diocesano señala: "... una amplia categoría de individuos, tanto católicos como 

no católicos... por alguna circunstancia o situación específica ya no asistan, o no 'se sientan dignos' 

de entrar a una de nuestras iglesias." 

Los hermanos y hermanas que han abandonado la Iglesia o se sienten indeseables o indignos revelan 

heridas sin cicatrizar y desconfianza debido a malentendidos posteriores al Vaticano II (incluidos los 

problemas con la Misa en latín); los escándalos de abuso sexual y la respuesta fallida inicial por parte 

del liderazgo de la Iglesia; la imposibilidad de obtener una anulación matrimonial tras un divorcio o 

de bautizar a un niño cuyos padres cuyos padres mantienen una relación "irregular", y la percepción 

de actitudes poco acogedoras hacia las personas divorciadas y los que se identifican como LGBTQ. 

Otras declaraciones que ilustran esta imagen poco atractiva de la Iglesia incluyen: "Cristo caminó 

con los marginados. Nuestras Iglesias no parecen ser semejantes a Cristo"; "La Iglesia necesita pasar 

de la exclusión a la inclusión y extender la mano a los que la buscan"; "La Iglesia debería ser un lugar 

de hospitalidad y apertura a todos, tal como lo fue Jesús. Todos nosotros en la Iglesia necesitamos 

mostrar más amor y bondad"; "La Iglesia debería ser el lugar más seguro para mostrarnos tal y como 

somos, desordenados, y no sentirnos juzgados o inferiores." Estos comentarios revelan una herida que 

merece un discernimiento continuo sobre cómo invitar a volver a la Iglesia a los que se han ido y cómo sanar sus heridas 

para que todos puedan experimentar una vida abundante. La inclusión no se opone a la fidelidad cuando abunda la 

virtud de la caridad. Nuestra fe no debe moverse hacia mínimo común denominador, sino que debemos elevar nuestra 

fe en vivir caritativamente y atraer a todos los pueblos a Dios. 

La gente tiene anhelo del abrazo de Dios dentro de la Iglesia, pero algunos no se sienten bienvenidos. Como escribió el 

Papa Pío XII, "la estructura de la sociedad cristiana, aunque está pregonando la sabiduría de su divino 

Arquitecto, es, sin embargo, una cosa de orden inferior si se la compara ya con los dones espirituales 

que la engalanan y vivifican, ya con su manantial divino (Mystici Corporis Christi, n. 63).” El Espíritu 

llama a la Iglesia a la renovación, como se expresa en la Lumen gentium, n. 8: "Cristo fue enviado por el Padre 

"para evangelizar a los pobres..." (Lc. 4:18), " para buscar y salvar lo que estaba perdido (Lc. 19:10)… así 

también la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana.. a Iglesia 

encierra en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, 

avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. " Reconocer la dignidad inherente 

de los demás como hijos de Dios y miembros del Cuerpo Místico de Cristo es el camino hacia la compañía genuina y la 

caridad mutua. Comportamientos simples, como aprender los nombres de los demás, llegar a los "católicos caídos" o a  



los marginados, y apoyarlos a ustedes y a sus familias, se convierten en una expresión de una comunión misteriosa 

y real entre su propio cuerpo y el nuestro: (CIC, n. 787), y eso se convierte en un signo de amor a un mundo 

herido.  

“En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los 

unos a los otros.” (Jn. 13:35).  

El amor mutuo también se revela cuando los miembros del Cuerpo Místico de Cristo toman en serio 

su corresponsabilidad en la edificación del Cuerpo.  Un informe diocesano comenta que: "La forma 

en que estas actividades [reuniones parroquiales y oportunidades para ser voluntario] se producen 

desde su inicio. La planificación y ejecución es un indicio muy revelador de la salud de la comunidad. 

Desafortunadamente, la capacidad del párroco para lograr que las cosas se lleven a cabo se considera 

a menudo la medida del éxito en el funcionamiento de una parroquia. Nuestra actividad y la 

intencionalidad y motivación detrás de ella deberían provenir desde cero, es decir, de los feligreses y 

no solo del párroco o del consejo parroquial."  Cuando el Pueblo de Dios es colaborador en la viña que acepta 

su parte con Cristo “en su misión, en su alegría  y en sus sufrimientos” (CIC, n. 787), las parroquias se 

convierten en lugares vibrantes de culto y servicio, mantenidos por feligreses que entienden la conexión entre la 

Celebración Eucarística y el Envío.   

En los informes (arqui)diocesanos, las diferencias culturales, lingüísticas, generacionales, 

eclesiológicas y de ideología política se identifican como obstáculos para un auténtico 

compañerismo. Un informe diocesano señala: "Las barreras lingüísticas y culturales son un desafío 

muy real. Predominantemente el inglés y el español definen la división, pero otros idiomas y culturas 

son evidentes. En las comunidades más saludables, la actividad y la vida de la parroquia son 

caracterizadas por una mezcla generosa de las diferentes culturas e idiomas." Donde existen estas 

diversidades, las parroquias deben recordar que "... la unidad del Cuerpo místico sale victoriosa de todas las 

divisiones humanas:  " (CIC, n. 791). "Porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo 

Jesús, ya que todos ustedes, que fueron bautizados en Cristo, han sido revestidos de Cristo. Por lo 

tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no 

son más que uno en Cristo Jesús.” (Gálatas 3:26-28). En la sociedad secular, las diferencias conducen a la 

división, pero la Iglesia está llamada a ser levadura de reconciliación a través del testimonio de misericordia, así como el 

Padre es misericordioso (Lc. 6, 36). 



Comunicación: una dimensión del amor  

Un tema prevalente en todos los informes (arqui)diocesanos de la Región XIII es la comunicación 

interpersonal. Uno de los participantes señala: "Vivimos en una cultura y una época de divisiones, la 

gente no sabe cómo hablar a los demás. ¿No tenemos alguna responsabilidad en esto? Necesitamos 

encontrar una manera de convivir en armonía." Un informe diocesano comenta: "Necesitamos 

encontrar un terreno común y ver mejor nuestra comunicación y diálogo [con] los demás como una 

herramienta para edificar el Cuerpo de Cristo y el de extensión." Otro informe diocesano escribe: 

"La gente desea tener más oportunidades mantener conversaciones genuinas en persona, diálogo 

mutuo e intercambio de historias de fe, para que las relaciones florezcan y puedan convertirse en 

compañerismo. De esta manera, la comunidad puede amar y apoyar mejor a sus miembros, que 

pueden estar allí el uno para el otro y darse de sí mismos en imitación de Cristo". 

Con respecto al elemento central de la comunicación respetuosa – la escucha intencional – algunos 

participantes admitieron que las personas no se relacionan con personas con las que no están de 

acuerdo; no sienten el mínimo deseo de escuchar a quienes que desafían su visión del mundo, su 

política secular o su interpretación de la enseñanza de la Iglesia. Según los informes 

(arqui)diocesanos, algunos católicos creen que el liderazgo de la Iglesia no escucha a los laicos. Un 

participante afirma: "Cuando las personas sienten que nadie les presta atención, que su voz no es 

escuchada o es ignorada, sienten que ya no forman parte de la Iglesia." 

La comunicación interpersonal auténtica es esencial para desarrollar amistades, pero muchas personas no saben cómo 

"encontrar un terreno común" o "hablar y escucharse mutuamente." La escucha intencional no es una actividad 

pasiva. El Papa Francisco nos llama a escuchar con el "oído del corazón." En su mensaje para la 56ª Jornada 

Mundial de las Comunicaciones Sociales, escribe: “Así, por una parte está Dios, que siempre se revela comunicándose 

gratuitamente; y por la otra, el hombre, a quien se le pide que se ponga a la escucha. El Señor llama explícitamente al 

hombre a una alianza de amor, para que pueda llegar a ser plenamente lo que es: imagen y semejanza de Dios en su 

capacidad de escuchar, de acoger, de dar espacio al otro. La escucha, en el fondo, es una dimensión del amor.” 

Algunas personas tampoco saben que siempre se están comunicando, no solo con palabras, que son inherentemente 

simbólicas, sino también con paralenguaje (énfasis de las palabras, tono y timbre de voz) y expresiones faciales, así 

como otras señales no verbales (orientación corporal, postura, gestos, etc.). Incluso las barreras lingüísticas romperse con 

un asentimiento y una sonrisa. Cuando los miembros del Cuerpo Místico de Cristo comparten historias de fe y de vida, 

y se escuchan intencionalmente unos a otros, se convierten en un cuerpo que "... de tal manera estén trabados entre sí, 



que mutuamente se auxilien. Y así como en este nuestro organismo mortal, cuando un miembro sufre, todos los otros 

sufren también con él, y los sanos prestan socorro a los enfermos, así también en la Iglesia los diversos miembros no 

viven únicamente para sí mismos, sino que ayudan también a los demás, y se ayudan unos a otros, ya para mutuo 

alivio, ya también para edificación cada vez mayor de todo el cuerpo. " (Mystici Corporis Christi,  n. 7). 

1. La importancia de la Eucaristía en la vida de los fieles 

El centro de la edificación del Cuerpo Místico de Cristo es la Eucaristía. "Si ustedes son el cuerpo y 

los miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio que son ustedes mismos y reciben el 

misterio que son ustedes. A lo que son responden con el Amén , y con esa respuesta lo rubrican." 

(Agustín sobre la naturaleza del Sacramento de la Eucaristía, Sermón 272). 

Habiendo soportado muchos meses sin una celebración consistente de la Misa en persona debido a 

COVID-19, las percepciones del Sínodo de la Región XIII reflejan la importancia y la centralidad de 

la Eucaristía en la vida del Pueblo de Dios. Los comentarios también ilustran el amor y el aprecio 

por el privilegio de reunirse una vez más y adorar en comunidad. Al mismo tiempo que aprecian la 

alegría de la Eucaristía, los fieles también revelan áreas de preocupación, es decir, el anhelo de que la 

Misa sea una fuente de unidad, una predicación que refleje las luchas cotidianas de los que están en 

sentados en las bancas y la necesidad de una mayor formación para profundizar la comprensión de la 

Eucaristía.  

La Eucaristía como fuente de unidad 

En estos tiempos inestables, la existencia de unidad en muchas áreas del país es muy escasa. La 

Iglesia, como comunidad de creyentes, no es la excepción. Los participantes del Sínodo pidieron que 

la Eucaristía, como fuente y cumbre de nuestra fe, sea el punto focal de la unidad entre los católicos, 

mientras buscan una mayor claridad en nuestra comprensión y práctica. 

Algunos informes de la Región XIII expresan su preocupación por las diferencias en la forma en que 

se celebra la Misa en todas las (arqui)diócesis, debido a que esto es una fuente de división para por lo 

menos algunas parroquias y escuelas, y que algunos feligreses se sienten "juzgados" por "elegir un 

bando," refiriéndose a la Misa en latín. Muchos informes también expresan reverencia y aprecio por 

la Eucaristía y su centralidad en la fe católica.  

Si bien el Pueblo de Dios anhela una verdadera comunión que solo puede comenzar a través de 

Cristo, tal como lo conocemos en la Eucaristía, un porcentaje suficiente de participantes informó de 



obstáculos para la comunidad dentro de sus parroquias, en parte debido al clima político divisivo y la 

polarización resultante en el país. Un porcentaje significativo de participantes también indica que 

recibir la Eucaristía los acerca más en solidaridad con los pobres. Las sugerencias para edificar la 

comunión en torno a la Eucaristía incluyen elementos como una hospitalidad más cálida, servicios 

de sanación y una predicación más vigorosa por parte del clero. 

En Desiderio Desideravi, el Papa Francisco nos invita a encontrar el remedio a la división redescubriendo el 

significado y el efecto de la Liturgia tal como se expresa en los documentos del Concilio Vaticano II, particularmente 

en Sacrosanctum Concilium cuando escribe: "Debemos al Concilio —y al movimiento litúrgico que lo precedió— 

el redescubrimiento de una comprensión teológica de la Liturgia y de su importancia en la vida de la Iglesia. Como los 

principios generales enunciados en Sacrosanctum Concilium han sido fundamentales para la reforma de la liturgia, 

siguen siendo fundamentales para la promoción de esa celebración plena, consciente, activa y fructífera (cf. 

Sacrosanctum Concilium, nn. 11; 14), en la liturgia "la fuente primaria e indispensable de la que los fieles deben 

derivar el verdadero espíritu cristiano" (Sacrosanctum Concilium , n. 14). Debemos al Concilio – y al movimiento 

litúrgico que lo ha precedido – el redescubrimiento de la comprensión teológica de la Liturgia y de su importancia en la 

vida de la Iglesia: los principios generales enunciados por la Sacrosanctum Concilium, así como fueron fundamentales 

para la reforma, continúan siéndolo para la promoción de la participación plena, consciente, activa y fructuosa en la 

celebración (cfr. Sacrosanctum Concilium, nn. 11.14), “fuente primaria y necesaria de donde han de beber los 

fieles el espíritu verdaderamente cristiano” ( Sacrosanctum Concilium, n. 14). Con esta carta quisiera 

simplemente invitar a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. 

Quisiera que la belleza de la celebración cristiana y de sus necesarias consecuencias en la vida de la Iglesia no se vieran 

desfiguradas por una comprensión superficial y reductiva de su valor o, peor aún, por su instrumentalización al servicio 

de alguna visión ideológica, sea cual sea. La oración sacerdotal de Jesús en la última cena para que todos sean uno 

( Jn 17,21), juzga todas nuestras divisiones en torno al Pan partido, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo 

de caridad [5]… Abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia, mantengamos 

la comunión, sigamos asombrándonos por la belleza de la Liturgia." (Desiderio Desideravi, nn. 16, 65). 

Mejorar la calidad de las homilías para preparar al Pueblo de Dios para la misión 

La Iglesia es una reunión de aquellos que han respondido al llamado de Dios en una relación de alianza; es el lugar 

donde se sostiene y salvaguarda la palabra de Dios y desde donde se proclama. Por lo tanto, la proclamación del 

Evangelio pertenece a todo el pueblo de Dios. "En efecto, el anuncio de la Palabra de Dios es responsabilidad de toda 

la comunidad cristiana en virtud del sacramento del bautismo."  (Cumplido en su audición: La homilía en la 

Asamblea dominical, p. 2). Aunque todos los bautizados, fortalecidos por la Confirmación y 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.html#_ftn5


alimentados en la Eucaristía, tienen la responsabilidad de dar testimonio de la Palabra de Dios, los 

participantes en el proceso sinodal afirmaron el papel único y clave del homilista dentro de la 

Eucaristía.  

Los comentarios que apoyan esto incluyen: "La importancia de una buena predicación durante la 

Misa lleva el mensaje del Evangelio y lo hace práctico y real para las personas que están reunidas;" 

"Hay ocasiones en que la predicación del diácono puede estar más cerca de la experiencia de las 

personas sentadas en las bancas. La predicación inspira a la gente a salir y hacer lo que la Misa nos 

pide"; "Las homilías en nuestras decisiones como individuos, como familias y como miembros de la 

comunidad parroquial, pero deben estar bien preparadas y ser inclusivas"; "Las homilías ayudan a las 

personas a incorporar la Misa en su propia vida fuera del edificio de la iglesia. Las homilías bien 

pensadas y bien compartidas por nuestro homilista edifican nuestra fe y el deseo de cumplir con 

nuestra fe a través de la acción". 

Los participantes del Sínodo 2021 - 2023 comprenden y piden al clero que predica la homilía que vuelva a cumplir 

con su objetivo principal: "La homilía se predica para que la comunidad de creyentes que se han reunido para celebrar 

la liturgia pueda hacerlo más profunda y plenamente – más fielmente –  y así formarse para el testimonio cristiano en 

el mundo.  (Cumplido en su audición: La homilía en la Asamblea dominical, p. 18) 

"Cuando la predicación se realiza dentro del contexto de la liturgia, se incorpora como parte de la ofrenda que se 

entrega al Padre y como mediación de la gracia que Cristo derrama en la celebración. Este mismo contexto exige que 

la predicación oriente a la asamblea, y también al predicador, a una comunión con Cristo en la Eucaristía que 

transforme la vida. Esto reclama que la palabra del predicador no ocupe un lugar excesivo, de manera que el Señor 

brille más que el ministro. " (Evangelii Gaudium, n. 138). 

Mejorar la formación para comprender y vivir la Eucaristía 

El proceso sinodal puso de manifiesto el deseo de los bautizados de crecer en su comprensión de la 

Eucaristía. Aunque la Eucaristía es fundamental para la identidad de los católicos, muchos están 

confundidos o no saben por qué es así. Los participantes se preguntaron cómo la Eucaristía es 

relevante en la vida de los fieles que luchan contra las presiones del mundo moderno. Es claro que el 

Pueblo de Dios anhela comprender y abrazar profunda y plenamente la belleza de la Eucaristía.  

Los fieles anhelan una instrucción que sea clara, accesible, apropiada y respetuosa con sus miembros 

adultos. Los participantes señalan: "La formación en la liturgia se extiende a comprender y vivir lo 



que celebramos. El conocimiento de la liturgia es importante, pero debe conducir a elevar oraciones, 

espiritualidad y a profundizar en la Palabra dentro de nosotros"; "La iglesia necesita ser recibir más 

educación sobre la Misa. Los feligreses han adquirido el hábito de limitarse a asistir a Misa sin 

entender cada parte y cómo es relevante para nuestra vida diaria."  

La lucha por promover la fe católica e invitar a otros a unirse fue mencionada con mucha frecuencia. 

Las discusiones grupales pusieron de manifiesto los siguientes deseos: las posibilidades de 

crecimiento personal y la comprensión de la riqueza de la Eucaristía, una comprensión más 

profunda de los sacramentos del Bautismo y la Reconciliación en relación con la Eucaristía. Mayores 

oportunidades para que las personas, especialmente los jóvenes, se encuentren con Jesús 

personalmente en la adoración, reuniones en todas las (arqui)diócesis para poner de relieve la 

comunión eucarística, las posibilidades de invitar a otros, incluyendos los católicos que se han 

alejado, al redil eucarístico.  

En su exhortación apostólica Desiderio Desideravi, el Papa Francisco insta a todos los fieles a seguir una 

formación litúrgica sana y continua en la Eucaristía. Escribe: "Es necesario encontrar cauces para una formación 

como estudio de la Liturgia: a partir del movimiento litúrgico, se ha hecho mucho en este sentido, con valiosas 

aportaciones de muchos estudiosos e instituciones académicas. Sin embargo, es necesario difundir este conocimiento fuera 

del ámbito académico, de forma accesible, para que todo creyente crezca en el conocimiento del sentido teológico de la 

Liturgia –ésta es la cuestión decisiva y fundante de todo conocimiento y de toda práctica litúrgica–... Para los ministros 

y para todos los bautizados, la formación litúrgica, en su primera acepción, no es algo que se pueda conquistar de una 

vez para siempre: puesto que el don del misterio celebrado supera nuestra capacidad de conocimiento, este compromiso 

deberá ciertamente acompañar la formación permanente de cada uno, con la humildad de los pequeños, actitud que 

abre al asombro. " (nn. 35, 38). 

Si bien los fieles expresaron su anhelo de comprender la Eucaristía, tal vez exista un deseo más profundo que no se 

articuló debido a la falta de formación. La comprensión suele connotar una experiencia cognitiva, pero ¿las personas 

tienen un anhelo sincero de experimentar el misterio de la Eucaristía (y otros sacramentos)? Si esto se expresa, entonces 

el Espíritu puede estar llamándonos a dar prioridad a su experiencia de la mistagogía, que el Catecismo describe como 

una "La catequesis litúrgica pretende introducir en el Misterio de Cristo" (CIC 1075). La mistagogía conduce a los 

bautizados desde las señales externas y rituales de la liturgia a experimentar e integrar el significado espiritual de la 

vida divina. Es la forma de catequesis que explora los tesoros espirituales contenidos en los sacramentos reflexionando 

continuamente sobre su significado y efecto en nuestra vida personal. 

  



Aunque no se menciona en los informes, la gente no parece entender que el misterio pascual define el camino de los 

bautizados. ¿Está el Espíritu llamando a la Iglesia a priorizar la catequesis mistagógica para que las personas no 

sólo entiendan los sacramentos, sino que tengan una experiencia sincera del misterio pascual que les capacite y les 

transforme día a día? El Papa Benedicto XVI dijo: "el resultado final de la mistagogía es tomar conciencia de que la 

propia vida se transforma progresivamente por los santos misterios que se celebran" (Sacramentum Caritatis, 64). 

Los comentarios de los informes de la Región XIII indican que el Pueblo de Dios anhela un conocimiento y un 

encuentro cada vez más profundos con Dios, especialmente en la Liturgia de la Eucaristía. El anuncio inicial del 

Reino y la catequesis mistagógica de por vida de los Sacramentos de iniciación son elementos esenciales de una base 

sobre la que puede darse una verdadera formación litúrgica. Esta incluye no sólo una comprensión de la liturgia, sino 

más importante aún, la integración de la gracia de los misterios divinos. Dios ha puesto en los corazones humanos una 

"sed" de su palabra (cf. Am 8, 11), una sed que sólo será satisfecha mediante la plena unión con nuestro Señor. "Se 

nos da la comunión eucarística para «saciarnos» de Dios en esta tierra, a la espera de la plena satisfacción en el cielo. " 

(Mane Nobiscum Domine, n. 19). 

1. Formación en la fe y evangelización 

Formando discípulos 

A lo largo de los informes (arqui)diocesanos de la Región XIII, el Pueblo de Dios expresó la 

necesidad de una comprensión más profunda de su fe católica. Las respuestas contradictorias a 

cuestiones teológicas y morales sugieren que, si bien la gran mayoría de los participantes tienen un 

amor genuino por la Iglesia, existe una disparidad en su comprensión de la enseñanza de la Iglesia y 

una falta de participación fructífera en el misterio pascual.  

Los comentarios en los informes (arqui)diocesanos que apoyan esta afirmación incluyen: "Los 

participantes pensaron [que] con los desafíos de la cultura contemporánea y el entorno social, la 

formación en la fe católica necesita [incluir] más que la preparación para la Primera Comunión y la 

Confirmación"; "Existe una falta de formación adecuada para llevar a cabo los diversos ministerios 

que se están confiando a los laicos. Muchos católicos desconocen la riqueza de los caminos 

espirituales, la oración y la contemplación"; "La formación en la fe no es adecuada para los jóvenes 

ni para los adultos. La mayoría de los participantes consideraron que había mucho más por hacer, 

pero esto requiere un grupo bien educado de feligreses y catequistas... Los católicos laicos han sido 

condicionados a ser receptores pasivos en lugar de receptores activos." 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html


Varios informes de la Región XIII se centran en los jóvenes y los que están al margen de la Iglesia, y 

algunos informes aluden como la razón de esta tendencia a la escasa formación en la fe. Un informe 

diocesano señala: "Sin embargo, la preocupación surge cuando los padres quieren dar a sus hijos 

algo que ellos mismos no han recibido y actualmente nos enfrentamos a por lo menos tres 

generaciones de católicos no evangelizados." Otra diócesis señala que "los padres son los principales 

formadores y educadores de sus hijos, pero muchos se sienten perdidos y confundidos sobre cómo 

llevar a cabo este papel. Existe un deseo, especialmente por parte de los padres, de recibir formación 

y acompañamiento, particularmente a través de las familias que mentoras." 

El lenguaje en los informes sobre la formación en la fe o la catequesis es típicamente genérico y a 

menudo no distingue entre iniciación mistagógica, catequesis kerigmática, estudios bíblicos, 

enseñanza moral, educación doctrinal, retiros, etc. Además, algunas personas desean la catequesis o 

la enseñanza doctrinal sobre temas complejos. En los informes se señala la necesidad de un debate y 

una catequesis sin temor sobre temas delicados. Los jóvenes desean especialmente ser escuchados y 

discutir abiertamente temas complejos tales como el racismo, las preocupaciones LGBTQ, el 

sexismo, el abuso y el medio ambiente, sin que se les "suprima". Un informe (arqui)diocesano señala: 

"Es evidente en la variedad de respuestas sobre temas culturalmente sensibles ... que es necesaria una 

catequesis más inteligente y eficaz para equipar mejor a los católicos para que puedan comprender 

las razones que hay detrás de la enseñanza de la Iglesia." 

Sin embargo, los católicos pueden no tener la base sólida de experimentar a Cristo a través de la formación 

kerigmática, lo que impediría una discusión doctrinal que requiera la misericordia, la paciencia y el amor firme del 

Señor. ¿Es la falta de esta formación lo que lleva a otros a ser "suprimidos" en estas discusiones, o a sentir que esto 

sucede? ¿Es la falta de formación en la fe de los adultos la que hace que los padres se sientan pobremente preparados 

para entablar tales discusiones con sus hijos? ¿Insisten algunas personas en las respuestas correctas a los problemas 

sociales sin tener la formación para mirar a otros como lo hace Cristo, a hablar como él y manifestar su paciencia?  

Así mismo, está prácticamente ausente de los informes una expectativa específica de catequesis kerigmática, no 

obstante, los católicos que se alejan de la Iglesia a menudo dicen que no se les dio una relación personal con Cristo, la 

cual si encontraron en otras comunidades cristianas. Por lo tanto, es importante reflexionar más sobre los distintos 

tipos de formación y dónde se debe dar prioridad. 

En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco escribe: "Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol 

fundamental el primer anuncio o «kerygma», que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento 



de renovación eclesial. El kerygma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace 

creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la 

boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora 

está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte». Cuando a este primer anuncio se le 

llama «primero», eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo 

superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a 

escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la 

catequesis, en todas sus etapas y momentos…” y “No hay que pensar que en la catequesis el kerygma es abandonado 

en pos de una formación supuestamente más «sólida». Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y 

más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del kerygma que se va haciendo 

carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística..." (nn. 164, 165). 

Evangelización 

Los informes (arqui)diocesanos en toda la Región XIII indican que el Pueblo de Dios, desde su 

juventud, tiene sed de conocimiento y encuentro con Cristo. Muchos participantes expresaron 

confusión acerca de la naturaleza de Dios, la enseñanza de la Iglesia y la oración. 

Indicativo de la necesidad de catequesis fue este comentario de un líder de consulta sobre los 

estudiantes de 7-8º grado en una escuela católica y su falta de comprensión sobre por qué son 

católicos: "... tienen dificultades con la oración. No saben si Dios escucha oraciones o si las 

responde... No se consideran distantes de Dios, pero tampoco cercanos. Para muchos de ellos, la 

oración solo ocurre a la hora de tomar los alimentos. Nuestros hijos son más o menos conscientes 

de que son católicos, pero no están seguros de por qué. Gran parte de su vida católica se limita a la 

participación de sus padres." Otro informe afirmaba que "ya no vivimos en la cristiandad, sino en 

una nueva era apostólica. Como tal, el Señor nos está llamando a preparar a su Iglesia para la misión 

apostólica."  

Si bien en ninguno de los informes se afirma que los católicos no han integrado la gracia del Bautismo como hijos 

amados de Dios el Padre, esto fue expresado por los jóvenes que no saben si Dios escucha sus oraciones, o que no se 

consideran cercanos a Dios. El mejor medio para este aspecto de la formación bautismal es cuando los padres modelan 

la oración y la cercanía a Dios, por lo que tal vez los padres no han sido bien formados para que puedan vivir la 

gracia del Bautismo. 



¿Está el Espíritu llamando a la Iglesia a recuperar la mistagogía bautismal? ¿Cómo podríamos alimentar en el 

Pueblo de Dios la gracia implantada en el Bautismo, cuando fueron ungidos como Sacerdote, Profeta y Rey, llamados 

a salir y evangelizar, a ser corresponsables en la misión de Cristo? Como se afirma en Christifideles Laici, n. 14, "He 

aquí un nuevo aspecto de la gracia y de la dignidad bautismal: los fieles laicos participan, según el modo que les es 

propio, en el triple oficio —sacerdotal, profético y real— de Jesucristo.... Está claro que somos el Cuerpo de Cristo, ya 

que todos hemos sido ungidos, y en Él somos cristos y Cristo, porque en cierta manera la cabeza y el cuerpo forman el 

Cristo en su integridad.” 

Si bien los fieles fueron ungidos con el Espíritu en el Bautismo y la Confirmación, parece que para muchos la gracia 

permanece latente. Necesitan formación espiritual, catequesis kerigmática y formación bíblica, así como enseñanza 

doctrinal, para que puedan ser testigos eficaces. Como dijo el Papa San Pablo VI: " El hombre contemporáneo 

escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan … o si escuchan a los que enseñan, es porque dan 

testimonio" " (Evangelii Nuntiandi, n.41). 

Preparar a los discípulos para la misión es el objetivo de la evangelización, la catequesis y la formación en la fe. El 

abundante depósito de fe transmitido por Cristo, los Padres de la Iglesia, la Tradición y el Magisterio produce una 

cosecha abundante cuando se transmite con misericordia y amor, y para extender la sanación de Cristo. " Toda la 

Iglesia es apostólica .. todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en 

este envío. "La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado". Se 

llama "apostolado" a "toda la actividad del Cuerpo Místico" que tiende a "propagar el Reino de Cristo 

por toda la tierra" " (CIC, n. 863). 

Los informes (arqui)diocesanos de la Región XIII también indican un deseo de comunidad y 

solidaridad. Una diócesis señala: "Si bien es importante asistir a la misa dominical, esto ya no es 

suficiente para anclar a alguien en su fe cristiana. Es esencial un modo de vida cristiano integral, que 

incluye una dimensión comunitaria significativa." 

En varios informes se destaca el tema recurrente de la evangelización y la catequesis de la 

comunidad hispana. En una (arqui)diócesis, los hispanos representan el 40 por ciento de la 

población, pero solo el 8 por ciento respondió a la encuesta. Treinta y ocho personas hispanas de esa 

misma (arqui)diócesis asistieron a una sesión de escucha realizada en español. El informe señalaba 

que "... la encuesta subrepresenta significativamente a la población hispana de la diócesis" y señaló la 

necesidad de programas y retiros juveniles en español. En términos de cualificar a los 

hispanohablantes para servir como catequistas, "[m]uchos no tienen documentos que les permitan 



recibir una verificación de antecedentes. Otro informe señala: "Los líderes hispanos enfatizaron su 

deseo de un enfoque unificado, sólido y doctrinal de la catequesis, particularmente para los jóvenes." 

Por último, no se puede enfatizar lo suficiente la gran necesidad de catequistas jubilosos. Los 

comentarios que apoyan esta afirmación incluyen "Las reglas estrictas y la falta de gozo durante las 

clases sacramentales hacen que la Iglesia Católica sea menos atractiva y empírica para nuestros 

jóvenes"; "Necesitamos mostrar a nuestros jóvenes y adultos jóvenes que esta fe no solo es rica en 

doctrina, sino que también es una comunidad llena de alegría que abarca a toda nuestra humanidad". 

Conclusión 

El Documento Preparatorio del Sínodo 2021–2023 nos recuerda que "es el Espíritu quien guía a los fieles 

'a toda verdad' (Jn 16:13). A través de la acción del Espíritu, "la Tradiciión, que deriva de los 

Apóstoles, progresa en la Iglesia porque todo el Pueblo santo de Dios crece en la comprensión y en 

la experiencia de las cosas y de las palabras transmitidas (n. 13).” A lo largo de los informes 

(arqui)diocesanos de la Región XIII, los fieles compartieron preocupaciones y patrones de 

pensamiento similares; también compartían las mismas alegrías, obstáculos y esperanzas. 

Entre los gozos compartidos se encuentra el saber que surgieron temas comunes entre todas las 

parroquias, lo que demuestra que el Espíritu Santo está hablando en la oración comunitaria del 

pueblo; el sentimiento de gratitud por poder hablar y escucharse unos a otros; saber que los 

hermanos y hermanas protestantes, ortodoxos, musulmanes, judíos, Santos de Jesucristo de los 

Últimos Días e hindúes desean participar en la oración común y abordar las necesidades sociales de 

la comunidad; reconocer que muchas personas desean continuar el proceso del sínodo reuniéndose y 

escuchándose unos a otros y al Espíritu Santo; darse cuenta de que el Pueblo de Dios anhela celebrar 

bien la Eucaristía; tener la oportunidad de conocerse por su nombre y eliminar el anonimato entre 

los fieles, no sólo en la diócesis, sino dentro y entre las parroquias.  

Entre los obstáculos para vivir a la Luz del Evangelio identificados a lo largo de los informes 

(arqui)diocesanos de la Región XIII se encuentran: "Los católicos de hoy desconocen la riqueza de 

estos caminos espirituales y métodos de oración y contemplación"; "Los sacerdotes y catequistas no 

tienen los antecedentes necesarios para explicar ciertas historias bíblicas en el contexto de nuestro 

mundo científico"; "[Nosotros] necesitamos [un] grupo bien preparado de feligreses y catequistas"; 

"El clero católico parece rígido y apartado del pueblo"; "La gente percibe sus parroquias como un 

lugar en el que solo se celebra misas y confesiones sin que se lleve a cabo ninguna otra actividad"; 



"Nos identificamos primero con un partido político, antes que como cristianos"; "Comprender que 

vivimos en una época en la que la cultura y la sociedad en la que nos encontramos ya no ven el 

mundo a la luz del Evangelio. La cultura ya no comparte ni tiene las mismas creencias y 

fundamentos éticos o morales que nosotros, y se ha vuelto no simplemente adversaria sino más bien, 

descaradamente hostil a la visión del mundo y al modo de vida católicos". Sin embargo, en muchos 

lugares la Iglesia continúa luchando para alinearse con la sociedad en general. 

El Pueblo de Dios de la Región XIII compartió sus esperanzas para el futuro de la Iglesia con estas 

palabras: "[El] proceso sinodal traerá verdaderos cambios"; "Los feligreses necesitan dar un paso 

adelante"; "Los padres deben participar en la educación de la fe de sus hijos"; "Los laicos necesitan 

más estimulo y oportunidades para desempeñar diversas funciones administrativas y ministeriales en 

sus parroquias"; "[La] comunidad católica necesita aprovechar la abundante historia espiritual de los 

primeros padres y madres de la Iglesia a a través de todos los grandes escritores y devociones 

espirituales"; "[Oportunidades para] sanar las comunidades de diferentes razas, culturas, etnias y 

nacionalidades que han sido lastimadas por la iglesia"; "[Trabajar] activamente hacia la unidad entre 

católicos de diferentes idiomas, antecedentes culturales, expresiones litúrgicas y afiliaciones 

políticas". 

El Sínodo para una Iglesia sinodal: Comunión, Participación y Misión tiene dos objetivos principales. El 

primero es recordar a la Iglesia que la sinodalidad es su propia naturaleza, en el corazón de su 

identidad e historia. El segundo es buscar una conversión sinodal de la Iglesia, es decir, poner en 

práctica su carácter sinodal. (Vademécum 1.3) Las prácticas de escuchar intencionalmente al Espíritu 

Santo, y de escuchar respetuosamente a los demás, han sido enriquecedoras y desafiantes, y 

agradecemos a cada una de las personas que han participado en esta fase de la jornada sinodal.   

Invitamos a todos los fieles a leer este documento seminal, reflexionando en oración, mientras cada 

(arqui)diócesis discierne los próximos pasos para abordar las áreas clave que surgieron en el proceso. 

Se invita a los obispos y a sus equipos sinodales a orar ante el Santísimo Sacramento llevando al 

Señor las siguientes preguntas: A la luz de este informe: ¿Convalidan las reflexiones o preguntas 

propuestas indicadas en texto en cursiva un mayor discernimiento? ¿Qué más está diciendo el 

Espíritu Santo que el Señor desea en la misión de nuestras Iglesias locales en este momento? ¿Cómo 

continuamos viviendo y comprometiéndonos en la sinodalidad como compañeros en la jornada? 

 


