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sobre el Sínodo de la 
SINODALIDAD

HECHOS

HORARIO DE REUNIONES 

 mier, 5 ene | San Felipe de Jesus, 
Pearl

 mart, 11 ene | St. Joseph Parish, 
Kalamazoo 

 juev, 20 ene | Immaculate 
Conception Parish, Hartford

 mar, 25 ene | St. Gabriel Parish, 
Berrien Springs 

 sab, 29 ene | Immaculate 
Conception Parish, Hartford (nieve)

 lun, 31 ene | St. Jerome Parish, 
Battle Creek

 mier, 2 feb | San Felipe de Jesus, 
Pearl (nieve)

 sab, 5 feb | Holy Angels Parish, 
Sturgis 

 mar, 8 feb | St. Joseph Parish, 
Kalamazoo (nieve)

 sab, 19 feb | Holy Angels Parish, 
Sturgis (nieve)

 lun, 21 feb | St. Jerome Parish, 
Battle Creek (nieve)

Nieve = otra fecha solamente si se 
canceló la primera fecha/revise la 
página de Internet de la Diócesis para 
ver la información más actual. Las 
cancelaciones debido al mal tiempo se 
pondrán en la página diocesana y en la 
página de Facebook. 

SÍNODO
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¿Quién?
 ¡El Papa Francisco quiere escuchar 

de nosotros!

¿Y quién es el Nosotros?
 Todo el Pueblo de Dios — Católicos, 

los laicos, el clero, religiosos, personas 
que fueron católicas, gente de otra fe 
y quienes quieran hablar con la Iglesia.

¿Qué?
Un Sínodo sobre “Sinodalidad”
 “Sinodalidad” es un concepto de 

personas que caminan juntos con el 
propósito de escuchar hacia donde está 
dirigiendo el Espíritu Santo a la Iglesia.

Un Sínodo es un evento lleno de gracia, 
un proceso de sanación guiado por el 
Espíritu Santo, donde la gente se une 
para orar, para escuchar atentamente 
los unos a los otros y al Espíritu Santo, y 
discernir qué significa esto para la Iglesia.

¿Cuándo?
La cronología del Sínodo:

•   Octubre 2021 – Mayo 2022 
Reuniones dentro de las Diócesis

•  Septiembre 2022 – Marzo 2023
   Reuniones a nivel nacional y 
continental

•  Octubre 2023   
Sínodo de los Obispos en Roma

¿Dónde?
 La primera fase del sínodo se llevará a 

cabo a niveles locales dentro de las diócesis 
alrededor del mundo. El resumen de estas 
reuniones será enviado a niveles nacionales 
y luego continentales, donde se utilizarán 
para preparar los “documentos de trabajo” 
que se usarán en el Sínodo de los Obispos 
en Roma en el año 2023.

¿Por qué?
 Porque “el tiempo es maduro para una 

participación más amplia del pueblo de Dios 
en cuanto tomar decisiones que afectan a 
toda la Iglesia y a todos en la Iglesia.”

- Cardenal Mario Grech, encargado de la oficina 
Vaticana del Sínodo de los Obispos

¿Cómo?
 En nuestra diócesis se invita a que las 

personas se reúnan para orar, reflexionar, 
escuchar y compartir sobre la Iglesia. 
Las sesiones de escucha serán programadas 
en diferentes sitios dentro de la Diócesis 
al comienzo del 2022. Habrá oportunidades 
para que se reúnan grupos pequeños 
o entregar respuestas por escrito. La 
información será resumida en un reporte 
diocesano para ser compartida con todos 
y también será enviada a la Conferencia 
de los Obispos Católicos de Estados 
Unidos, quienes prepararán un reporte 
a nivel nacional. 

PARA MAS INFORMACIÓN, VISITE: diokzoo.org/synod


