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HISTORIA, DEMOGRAFÍA Y LA SORPRESA INESPERADA 

 

 En nombre de nuestro presbiterio, parroquias y las muchas personas que 

participaron en el Sínodo sobre la Sinodalidad, deseo expresar mi gratitud y acción de 

gracias por este fructífero esfuerzo que se representa en la abundancia de bendiciones. 

Estas bendiciones no son solo para los tiempos en los que vivimos, lo que es más 

importante, en el futuro, a medida que nuestras parroquias y la diócesis respondan a 

las voces de nuestras familias, jóvenes, ancianos y aquellos que se sienten separados 

de la Iglesia, darán abundantes frutos buenos. En mis viajes pastorales por la diócesis 

en los últimos meses, muchos han compartido expectativas e inquietudes sobre el 

propósito del Sínodo en su comunidad parroquial local, la diócesis o la Iglesia en 

general. Se preguntan si su pensamiento y opiniones realmente importan. El objetivo 

de esta síntesis es proporcionar un informe de la gente y expresar auténticamente 

cómo el Espíritu Santo se movió dentro de cada reunión cuando muchos compartieron 

sus experiencias, alegrías, tristezas, esperanzas, lo que significa ser parte de la Iglesia 

ahora y en el futuro.     

 Se percibió que ofrecer al lector una perspectiva histórica de este vasto territorio 

que conforma la Diócesis de Fresno no solo sería útil, sino también revelador. Ubicada 

en el centro geográfico del estado, California tiene una abundante historia católica que 

se extiende hasta 1769 cuando aún formaba parte de la vasta Diócesis de Guadalajara, 

México. En 1770 se llevaron los primeros registros diocesanos con la llegada de San 

Junípero Serra, un misionero franciscano, y sus compañeros que evangelizaron entre 

las numerosas tribus nativas americanas de la Alta California. En 1827-1846, el 

gobierno mexicano reclamó el Alto California como propio, cerró las misiones y 

nacionalizó la propiedad de la Iglesia. Sin embargo, la identidad católica de muchos a 

lo largo de este vasto territorio se mantuvo fuerte. A mediados de 1800, California 

experimentó una gran migración de colonos que buscaban el atractivo del oro o la tierra 



con la esperanza de cultivar la tierra para la agricultura o la cría de animales de granja. 

Muchos eran inmigrantes europeos en busca de un clima como el de su tierra natal. 

Trajeron con ellos su fe católica y el afán de construir una iglesia para reunirse y 

adorar. La primera iglesia católica romana construida en la actual Diócesis de Fresno 

fue en 1857 en el condado de Mariposa, para 1900 le seguiría la construcción de diez 

parroquias más, y veintiún Iglesias y seis Misiones más construidas entre 1905-1925. 

La Diócesis de Fresno se estableció en 1967 después de pertenecer previamente a la 

Diócesis de Monterey-Fresno de 1922 a 1967 y a la Diócesis de Monterey y Los 

Ángeles de 1858 a 1922. Hoy la Diócesis de Fresno tiene 87 iglesias parroquiales y 46 

misiones.   

 La Diócesis de Fresno abarca casi 36,000 millas cuadradas con una población 

total de casi tres millones de personas con más de un tercio que afirma ser católico 

romano. Desde sus inicios, la Diócesis de Fresno ha estado poblada por una diversidad 

de culturas y razas y continúa viendo una afluencia de personas de América Latina, 

Asia (China, Camboya, Vietnam, Filipinas, Corea, India) y África (principalmente, 

Nigeria), trayendo consigo sus únicas experiencias culturales y tradiciones religiosas 

católicas, enriqueciendo nuestras parroquias y los muchos ministerios que se han 

desarrollado en toda la Diócesis.    

 Actualmente, la Diócesis de Fresno tiene 134 sacerdotes activos con una 

proporción de 1 sacerdote por 7599 feligreses. Este es un desafío para muchos de 

nuestros sacerdotes y para las comunidades a las que sirven, comunidades que a 

menudo no cuentan con las instalaciones necesarias para acomodar las necesidades 

pastorales y sacramentales de una parroquia grande. Tenemos 88 diáconos 

permanentes que auxilian a nuestros párrocos y/o administradores y somos bendecidos 

con la presencia de 63 mujeres religiosas que trabajan en nuestras escuelas católicas, 

parroquias y comunidades de inmigrantes. Además, existe un próspero monasterio de 

claustro para mujeres religiosas dentro de nuestros límites diocesanos.    

 Al investigar la demografía de los ocho condados que componen la diócesis 

según lo informado por la Oficina del Censo de EE. UU. de 2020, fue muy sorprendente 

descubrir que la edad promedio de la población era de 36.4 años, que es 

considerablemente más joven que la que se ve en las bancas en nuestras iglesias 

regularmente. Un condado conocido por su gran cantidad de jubilados tiene una 

población de edad promedio de 51.7 años y la mediana de edad en los otros 7 



condados fue de 34.4 años, con un 15.49 % de la población total de los 8 condados 

que tienen más de 65 años El promedio demográfico de una parroquia no se parece en 

nada a estos números, de hecho, todo lo contrario. La mayoría de los feligreses son 

mayores de 50 años y son minoría los feligreses menores de 40 años. Este grupo 

demográfico en particular será una consideración extremadamente importante al 

evaluar cómo la diócesis y nuestras parroquias satisfacen actualmente las necesidades 

de nuestros niños pequeños, estudiantes de secundaria, universitarios, adultos jóvenes 

y familias con niños pequeños. Este grupo demográfico en particular es una 

consideración extremadamente importante al evaluar cómo la Diócesis satisface ahora 

y en el futuro las necesidades de nuestros niños pequeños, estudiantes de secundaria, 

estudiantes universitarios, adultos jóvenes y familias con niños pequeños, 

especialmente en lo que respecta a la planificación pastoral, desarrollo e 

implementación de ministerios para evangelizar, catequizar y construir comunidades de 

fe más fuertes, al mismo tiempo que anima a los mayores de 50 años a participar e 

integrar su fe, sabiduría y experiencias de vida que pueden beneficiar a la población 

mucho más joven.  

 Otras estadísticas notables son que la población nacida en el extranjero es del 

17.8%, con un 89% de ciudadanos estadounidenses. El promedio de razas reportadas 

es: Hispano 46.33%; Blanco (no hispano) 40%; asiático 4.7%; y moreno o 

afroamericano solo es 3.12%; y el 3.3% informó tener dos o más carreras. Ha sido la 

experiencia de la diócesis que nuestra población hispana es significativamente superior 

al 50% con muchos hispanohablantes monolingües o aquellos que tienen el español 

como su primer idioma. Estas estadísticas coinciden con lo que es visible en nuestras 

parroquias.      

EL VIAJE SINODAL DIOCESANO 

   El proceso del Sínodo comenzó con la Misa en la Fiesta de Cristo Rey en 

noviembre del 2021 y se animó a las 87 parroquias a hablar sobre el Sínodo y extender 

una invitación a sus comunidades para involucrarse como facilitador, tomador de notas 

o como participante. Se ofrecieron numerosas sesiones de capacitación en línea para 

equipar a aquellos que deseaban asumir un papel de liderazgo y se desarrollaron 

recursos para uso parroquial en el sitio web diocesano. La mayoría de las sesiones de 

escucha estaban afiliadas a una parroquia o grupo de parroquias dentro de una vicaria. 

Se reunieron algunos grupos de interés especial, incluidas las víctimas de delitos 



violentos, grupos de jóvenes, organizaciones laicas y una iglesia local de las 

Asambleas de Dios que estaba muy agradecida por la invitación a participar. Se creó 

un enlace electrónico para recibir respuestas individuales dirigidas específicamente a 

jóvenes de secundaria, adultos jóvenes en edad universitaria y aquellos que se 

sintieron desafiliados o alienados de la Iglesia.    

 Los recursos del Sínodo estaban disponibles en inglés y español, y las 

preguntas del Sínodo estaban disponibles en inglés, español, vietnamita y portugués. 

Algunos grupos de escucha comenzaron a reunirse muy temprano en el proceso, y la 

mayoría de los grupos de escucha se reunieron de marzo a mayo. Las respuestas de 

las parroquias y/o grupos debían ser entregadas al Comité del Sínodo el 1 de junio del 

2022. Se estima que 2300-2500 personas y 44 parroquias participaron en las sesiones 

de escucha del Sínodo. En general, el consenso de los que participaron en el proceso 

del Sínodo sienten que este esfuerzo fue positivo, valioso y que era necesario desde 

hace mucho tiempo. Muchos feligreses expresaron su deseo de continuar este tipo de 

proceso por el bien de su parroquia.  

MOVIMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO – CAMINAR Y ESCUCHAR 

Al leer las respuestas se hizo evidente que el Espíritu Santo tuvo una presencia 

significativa a lo largo de este proceso, sobre todo en la repetición de ciertos temas, 

pensamientos y sentimientos. Un comentario destacado fue una sensación de gratitud 

por el espacio seguro que se creó para compartir pensamientos, opiniones, 

esperanzas, desilusiones y penas, sin juicios ni prejuicios, incluso cuando los 

pensamientos estaban en conflicto o eran contrarios a los pensamientos de otra 

persona. Algunas respuestas fueron enfocaron en lo que estaba sucediendo en su 

parroquia local, mientras que otras ampliaron su enfoque a una perspectiva diocesana, 

estatal, nacional o mundial. Un tema común expresado fue la universalidad de nuestra 

fe y que lo que sucede en los niveles más altos afecta su experiencia de fe y el 

significado de ser discípulo de Jesucristo y miembro de Su Iglesia. Muchos resaltaron 

las relaciones entre ellos, sus sacerdotes, obispo, y la necesidad de una fe vivida con 

respeto y en unión a la Verdad, todo mientras evangelizaban e invitaban a los demás a 

unirse a ellos tal y como son. La inclusión y la acogida no significan diluir la fe o 

cambiar la doctrina y el dogma de la Iglesia, sino que significan tomarse el tiempo para 

conocer a las personas, donde están y darles la bienvenida como lo haría Cristo. La 

Iglesia está abierta a todos los que deseen encontrarse con Jesucristo y Su Iglesia. 



Muchos expresaron un sentimiento de acogida, y algunos otros no se sintieron 

acogidos. Aquellos que se sintieron bienvenidos parecen ser quienes se ofrecen como 

voluntarios o participan en las actividades sociales o espirituales que se ofrecen en la 

parroquia. Quienes no se sienten bienvenidos no se comprometieron a más que su 

participación en la Misa.  

En resumen, parece haber dos definiciones de Iglesia: los que dicen que la 

Iglesia camina junto a los presentes en la Misa y con quienes participan en la 

comunidad, y los que no se sienten invitados a ser parte de la comunidad; 

especialmente los pobres, los que no hablan inglés, los divorciados y separados, los 

adolescentes, los adultos jóvenes, los ancianos y la comunidad LGBTQ+. Como dijo un 

encuestado, “escuchar es el primer paso, es necesario un corazón y una mente abierta, 

sin prejuicios”.  

 

HABLANDO CON VALOR Y AUDACIDAD  

Otro tema frecuente fue la necesidad de mejorar la comunicación entre el 

párroco y su congregación. Muchos sintieron que no existe una vía o medio para 

dialogar con su párroco o con el personal de la oficina sobre sus preocupaciones, 

necesidades o pensamientos. Muchos sienten que no tienen aportes y si hablan, son 

vistos como quejosos y cerrados. La mayoría quiere saber cómo se toman las 

decisiones y quién participa en la toma de decisiones; ¿Es el personal de la parroquia o 

el párroco? Muchas parroquias mencionaron que no tienen un consejo pastoral y que si 

lo tuvieran sería una buena oportunidad para que la comunidad tenga voz y sea 

escuchada. La mala comunicación fue una preocupación mencionada frecuentemente, 

en las parroquias que no ofrecen ministerios para el crecimiento espiritual o grupos de 

servicio social, aparte de servir como lector, ministros de bienvenida o ministros 

extraordinarios de la Sagrada Comunión. Muchos de los encuestados quieren 

programas de estudios bíblicos, retiros, predicadores invitados, grupos de servicio 

social y que su sacerdote les hable más sobre como profundizar el conocimiento de su 

fe para que puedan comprender mejor lo que significa ser católico. Como dijo un 

participante: “Quiero saber que es importante para él que yo vaya al cielo. Quiero a 

alguien que realmente quiera guiarme y ayudarme a crecer en santidad”. Para aquellas 

parroquias que tienen ministerios de diferentes idiomas, parece crear divisiones entre la 

comunidad y puede crear sentimientos de favoritismo dependiendo del idioma que el 



sacerdote se sienta más cómodo hablando. El deseo de tener más sesiones de 

escucha se mencionó repetidamente y se pensó que era un medio positivo para el 

crecimiento y la vitalidad de la nueva parroquia. ¡Las parroquias que tienen un consejo 

pastoral, oportunidades de crecimiento de la fe o tienen grupos de servicio social para 

participar tuvieron un nivel significativamente más alto de satisfacción en su pastor y 

sintieron que tienen una voz y que esa voz es escuchada! Tiene que haber una mejor 

manera de comunicarse, "Puedo no estar de acuerdo contigo, pero te escucho". 

Debemos encontrar formas que acojan las difíciles preguntas de aquellos que 

abandonaron la iglesia Aquellas parroquias que tienen un consejo parroquial, estudios 

bíblicos y otras oportunidades para participar en la vida de la Iglesia fueron 

notablemente elogiosas para con su párroco. La buena comunicación entre el 

sacerdote y los laicos es esencial para el nivel general de satisfacción en la relación 

personal con Dios y con su comunidad parroquial.       

CELEBRANDO Y ORANDO 

 Una abrumadora respuesta enfatizó la importancia de querer más oración, tanto 

individual, como comunitariamente. El deseo de profundizar en las celebraciones 

litúrgicas de la Iglesia con una mayor comprensión de lo que está sucediendo fue un 

tema constante. Además, el deseo de oportunidades de formación en la fe para 

adultos. La diversidad de prácticas devocionales culturales, como novenas, 

procesiones, horas santas, adoración, etc., se mencionaron como medios importantes 

para alentar, apoyar y nutrir la fe personal, así como para fortalecer la relación 

comunitaria entre ellos. Sin embargo, dado que hay diferentes devociones, se expresó 

que esto a veces causa división. En una comunidad que prefiere la alabanza y la 

adoración con el canto y otras prefieren el silencio ante el Santísimo Sacramento, hace 

falta una mejor comunicación entre todos. A menudo se mencionó la necesidad de un 

liderazgo bien capacitado y educado para los jóvenes y adultos jóvenes que, con 

suerte, los mantendrá en la Iglesia, en lugar de irse después de ser confirmados. Los 

jóvenes quieren más que una experiencia social y tienen hambre de un encuentro 

auténtico con Cristo y su Iglesia. Muchos se sienten atraídos por la Misa en latín y 

quieren poder participar sin que se les impongan restricciones. En los últimos años, la 

pandemia parece haber causado una mayor desconexión entre las comunidades 

parroquiales y ha disminuido el número de personas que participan formalmente en 

actividades de voluntariado en comparación con la actualidad. Muchas parroquias 



comentaron que no han experimentado el mismo nivel de compromiso o participación 

que se observó antes de la pandemia. Muchas comunidades están haciendo lluvia de 

ideas sobre cómo revivir su comunidad parroquial a través del extensión y la 

evangelización.   

CORRESPONSABILIDAD EN LA MISIÓN DE PARTICIPACIÓN  

Existe la necesidad de comprender más plenamente qué es la evangelización y 

cómo llegar a los demás. Por ejemplo, la Diócesis de Fresno tiene una población 

significativa de personas (trabajadores migrantes, personas indocumentadas) que no 

tienen acceso a algunas de las necesidades básicas de vida, como atención médica, 

alimentación, una vivienda adecuada, etc., y evangelizar no es solo evangelizar no es 

solo satisfacer sus necesidades espirituales, sino también reconocer y ayudar con sus 

necesidades básicas. Necesitamos acercarnos a aquellos entre nosotros que necesitan 

ayuda para que podamos ayudarnos unos a otros en nuestra travesía. Somos 

hermanos y hermanas que caminamos juntos. 

Los encuestados de las parroquias que tienen ministerios que ayudan a los 

marginados, las personas sin hogar, los bancos de alimentos, los confinados en sus 

hogares, las comunidades de migrantes, etc., expresaron más satisfacción y 

pertenencia que las parroquias que no tienen ministerios similares. Los involucrados en 

ministerios de servicio expresaron que son escuchados por los lideres parroquial y 

entre ellos mismo.   

La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia en la cual todos sus 

miembros están llamados a participar. Tenemos el desafío de crecer en la fe que da 

vida. El Espíritu de Dios se está moviendo y nosotros como Iglesia animamos a todos a 

aceptar el llamado a la misión de Jesús para ser uno. La religión no es un asunto 

privado, es comunal, sin embargo, la conversión es personal y debe de ser apoyada 

por la oración en comunidad. La invitación y la bienvenida a los demás deben ser 

sinceras y auténticas.   

DIÁLOGO EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD 

Una de las respuestas más notorias fue la necesidad de que la gente sienta que 

sus sacerdotes los están guiándolos intencionalmente; educándolos acerca de los 

sacramentos, las escrituras, la oración y genuinamente preocupados por su crecimiento 

para convertirse en santos. Los efectos de aislamiento de la pandemia afectaron el 



sentido de conexión con su parroquia y, para muchos, afectaron negativamente su fe. 

"¿A alguien le importa? ¿Hay alguien allí para ayudar?” Una sensación profunda de ser 

olvidados e invisibles afectó a muchos, especialmente a los confinados en casa, a los 

que sufrían de enfermedades mentales, a los discapacitados, a los ancianos y a las 

familias con niños pequeños y adolescentes. Las oficinas parroquiales parecían estar 

cerradas por períodos indefinidos de tiempo durante el primer año de la pandemia y, en 

algunos casos, no se podía contactar a nadie en tiempos de crisis o emergencias. Las 

parroquias que encontraron formas de mantenerse conectadas y ofrecer ayuda durante 

el cierre sintieron el agradecimiento de los feligreses reflejado en las ofrendas y el 

apoyo financiero a la Iglesia. Uno de los efectos de la pandemia es que muchas 

parroquias sienten que deben hacer más para llegar a los necesitados y que se puede 

y se debe formar ministerios para satisfacer esas necesidades, ¡lo que a su vez tiene el 

potencial de revivir la Iglesia y la comunidad! Los laicos no esperan que sus párrocos 

hagan todo el trabajo, pero sí quieren que su párroco sea modelo, eduque, motive y 

brinde liderazgo para el tipo de ministerios que edifican la comunidad parroquial y el 

Reino de Dios. La gente es abundante y está dispuesta a seguir adelante con el 

liderazgo de su pastor.  

 Muchos sintieron que es responsabilidad de cada parroquia a ver publico las 

oportunidades para involucrarse o animar en la participación de los futuros eventos 

litúrgicos o sociales en la Iglesia. Contar con esta información, probablemente aumente 

el sentido de invitación y participación que fortalecerá la comunidad. Muchos quieren 

involucrarse, pero tengamos en cuenta que el actual nivel de publicidad es poco 

exitoso.             

ALGUNA OTRAS CONFESIONES CRISTIANAS 

Nuestro Centro de Retiros Diocesano invitó a una Iglesia de las Asambleas de 

Dios a participar en el Sínodo y afortunadamente aceptaron la invitación. Sus 

respuestas no fueron diferentes a las que compartieron los católicos. Una diferencia fue 

que la invitación fue seguida por la expectativa de que uno participaría en la comunidad 

de creyentes. Quienes no sintieron sentido de pertenencia mencionaron que se debía a 

sus diferencias (apariencia física, creencia política, por ser una familia joven, por 

padecer una enfermedad mental o necesidades especiales, tener diferentes culturas, 

idiomas, tradiciones, etc.), contribuyeron a esta falta de pertenencia y aceptación. La 

Iglesia debe ser 'como un hospital de campo de batalla que se extiende para llevar la 



sanación a los heridos y a los que sufren.' Enfocarse en la verdad, es necesario no 

disolver el mensaje del Evangelio. Esta denominación enfatizó el servicio a los demás y 

vivir una vida de discipulado comprometido con Jesucristo. 

Algunos encuestados sintieron que las bodas, funerales, bautizos, quinceañeras 

o festivales parroquiales tienen el potencial para dialogar sobre lo que la Iglesia 

Católica o la comunidad tiene para ofrecer a otras denominaciones cristianas; pero la 

mayoría no se siente cómodo teniendo una conversación profunda si las preguntas 

estaban fuera de su zona de comodidad o más allá del conocimiento sobre las 

enseñanzas de la Iglesia. Muchos otros comentaron que su parroquia no tiene ningún 

diálogo interreligioso.  

Como dijo un encuestado, “el Espíritu de Dios nos está llamando a la unidad y a 

la mesa de diálogo y servicio juntos”. 

AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN 

 Muchos grupos de escucha no respondieron a esta pregunta y algunos 

mostraron confusión, sin saber a qué se refería. Aquellos que respondieron sintieron 

que debería haber un lugar para que los laicos tuvieran voz en las decisiones que 

afectan a la comunidad, en lugar de leer sobre ello en el boletín. Algunos sintieron que 

la desconexión entre identificar una Iglesia participativa e implementar una Iglesia 

sinodal es palpable. El liderazgo laico y la participación en un consejo parroquial 

beneficiaría la construcción de la comunidad parroquial con mejor colaboración, 

comunicación y promoción de la inclusión. La transparencia es vital para la 

comunicación, participación y construcción de comunidades saludables y efectivas.   

 

DISCERNIR Y DECIDIR EN ESTILO SINODAL  

 En general, nuestra Iglesia necesita ayudar a las personas a comprender qué es 

el discernimiento; que no es un consenso, sino un proceso que brota de la inspiración y 

la obediencia al Espíritu a través de la oración. El párroco, el personal parroquial y 

todos lodos lideres laicos deben ser ejemplo de esto. La gente quiere que sus párrocos 

proporcionen este liderazgo espiritual y sean pastores auténticos y dedicados cuya 

presencia sea visible en la comunidad, especialmente cuando las decisiones las toman 

el párroco y/o su personal. Los jóvenes pueden beneficiarse al ver a otros dar ejemplo 



de discernimiento en oración. Los jóvenes son la Iglesia del presente y la Iglesia del 

mañana.  

Una Iglesia sinodal es una Iglesia que escucha y esta actividad deliberada e 

intencional parece ser lo que la gente pide. Quieren participar en la misión de la Iglesia 

y utilizar todos los diversos medios disponibles para ellos como una comunidad 

vibrante y llena de fe, brindando servicio a aquellos que están marginados o han 

elegido separarse de la vida de la Iglesia. La gente quiere crecer en el conocimiento y 

el servicio, vivido en la verdad, el amor y la misericordia en la relación con su pastor y 

entre sí.    

PERMANENTE FORMACIÓN EN LA SINODALIDAD 

Hay una necesidad entre los encuestados de más oportunidades para crecer 

espiritualmente a través de estudios bíblicos, pequeños grupos de oración para 

compartir la fe y la adoración del Santísimo Sacramento. La necesidad de algo más 

que asistir a misa era importante. El deseo de aprender y crecer en la fe fue un tema 

significativo y repetido entre los encuestados. Algunos mencionaron que parece que la 

gente se está alejando más de la Iglesia porque no les llama la atención o les ayuda a 

ver que es importante para sus vidas. Los padres deben demostrar que su fe es más 

importante que cualquier actividad curricular en la que sus hijos quieran participar. Los 

jóvenes y los ancianos eran dos grupos de edad de personas que fueron identificadas 

como "no escuchadas", no bienvenidas y no invitadas. Sin embargo, ambos grupos 

tienen mucho que ofrecer a cualquier comunidad de fe. Sabiduría, nuevas ideas, 

creatividad, madurez, paciencia, entusiasmo, vitalidad, experiencia; son algunas de las 

virtudes y atributos que no son explotadas, dones que tienen el potencial de animar y 

bendecir a una comunidad.   

CONCLUSIÓN 

 El comité del Sínodo ofrece estos pensamientos finales. El proceso de escucha 

del Sínodo fue una fuente de bendiciones, aunque solo sea porque dio a las personas 

la oportunidad de reunirse en un lugar seguro, de hablar entre personas que no se 

conocen, compartiendo y escuchándose unos a otros sobre lo que significa ser un 

miembro de la Iglesia, todo mientras reconoce y se aferra a la verdad revelada. 

Expresaron el gran deseo de ser activos y comprometidos participantes en la misión de 

la Iglesia para llevar las buenas nuevas a aquellos que ven como separados de la vida 



de gracia y misericordia. Reconocen que no tienen la formación necesaria y quieren 

mejorar su comprensión de la fe para avanzar en el camino sinodal para acompañar a 

los demás y a sus familias.  

Preocupaciones que fueron aclaradas en este informe, tales como querer una 

mejor comunicación entre su párroco y/o querer oportunidades pastorales y 

ministeriales no es una queja, sino un deseo de tener una relación mutua, sana y 

vivificante con su párroco por el bien de la parroquia. El deseo de unidad, respetando la 

diversidad cultural, racial, estilo de vida o de estatus social, es profundo. El Espíritu 

Santo parece estar moviéndose poderosamente en los corazones y las mentes de los 

que participaron, y sería prudente que nuestros párrocos y las oficinas pastorales 

diocesanas continuaran el impulso iniciado por el Sínodo para animar, revivir y formar 

comunidades parroquiales que tienen el potencial para iniciar la transformación, la 

conversión y la edificación del Reino de Dios.  

Los encuestados mencionaron su profunda gratitud por el clero y especialmente 

por proporcionarles los sacramentos. La Eucaristía es profundamente significativa y un 

sacramento valorado y se mencionó con frecuencia el deseo de más tiempo de 

adoración. Los encuestados reconocieron que hay personas heridas, lastimadas y 

desconectadas en sus familias y parroquias y desean estar mejor equipados y 

formados para ser las manos, los pies y la voz de Cristo para los demás.  

Que el Espíritu Santo llene los corazones de todos los hijos de Dios dentro de la 

Diócesis de Fresno y que el amor y la misericordia de Dios nos bendigan a todos con 

abundancia de todas las gracias divinas. Amén.        

En Cristo,  

 

Reverendísimo Joseph V. Brennan 


