Anuncio del boletín parroquial sobre el Sínodo sobre la sinodalidad dieciembre 2021
En los próximos meses, los católicos de todo el mundo participarán en el Sínodo sobre la sinodalidad.
¿Qué significa eso? Aquí, en Boston, esto significa que nos reuniremos como parroquia y como diócesis,
para orar juntos y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a escucharnos atentamente los unos a otros,
también tendremos la oportunidad de hablar sobre la mejor manera de hacerlo. Un ejemplo de cómo se
puede hacer esto es, el consejo parroquial puede reunirse y preguntarse: "¿Cómo podemos nosotros,
como consejo parroquial, hacer un mejor trabajo al permitir que se escuchen las voces de todos
nuestros feligreses, incluso las de aquellos que no son parte de un grupo o que podrían ser marginados
en la parroquia por alguna razón?" La arquidiócesis y la iglesia de todo el mundo participarán en el
mismo tipo de conversaciones. Oramos para que el Señor abra nuestros corazones a Él y a toda nuestra
comunidad.

Arquidiócesis de Boston
Preguntas para los grupos que participan en el Fase arquidiocesana
presinodal del Sínodo sobre la sinodalidad
Las siguientes preguntas pueden ser usadas como guía en las distintas comunidades que
participan en la fase arquidiocesana del Sínodo sobre la sinodalidad. Estas deben ser vistas como
base para la discusión, pero dichas discusiones no se deben limitar a ellas. Otras preguntas se
pueden encontrar en las páginas 40-42 del documento Vademecum, disponible en español aquí.
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/vademecum/Vademecum-ES-A4compl.pdf
Como norma general, cabe señalar que este sínodo trata sobre la sinodalidad misma. Su
objetivo no es discutir todos los problemas en la Iglesia, sino más bien discutir sobre cómo la Iglesia
escucha y puede escuchar mejor a todos sus miembros y atrae las voces de todos a sus oraciones, su
misión y su proceso de toma de decisiones en todos los niveles.
Les invitamos a conversar sobre estas preguntas, o un subconjunto de ellas, en sus diversos
grupos. Queremos escuchar la opinión de las diferentes comunidades, no de los individuos. Cuando
su grupo o comunidad tenga las notas que desean enviar, pueden envíalas a psoper@rcab.org Envíe
sus comentarios a más tardar el 15 de julio de 2022.

1. En nuestra experiencia, dentro de nuestra parroquial o comunidad, ¿quiénes deberían ser
escuchados? ¿quiénes son escuchados actualmente? ¿Cómo podríamos mejorar eso? ¿Y cómo
podría suceder lo mismo en nuestra Arquidiócesis y en la Iglesia alrededor del mundo?
a. ¿Cómo podemos hacer para que las personas comunes de nuestras comunidades sean
mejor escuchadas?
b. ¿Quiénes son las personas marginadas en nuestras comunidades y cómo pueden ellas
ser mejor escuchadas?
2.

Qué tan bien escuchamos a las personas cuyas opiniones son diferentes a las nuestras…

a. … en nuestras conversaciones
b. … en nuestras familias
c. … en nuestras parroquias u otras comunidades locales
d. … en nuestra arquidiócesis

e. … en la Iglesia universal

f. ¿Cómo podríamos hacer todos para escuchar mejor?

3. ¿Qué impacto tienen nuestra oración individual y la comunitaria en Misa y otras reuniones
litúrgicas en nuestra capacidad para escuchar?
4.
5. ¿Qué tan conectados nos sentimos con la misión central de la Iglesia que es hacer discípulos
para Jesús? ¿sentimos que hemos sido elegidos para una misión, equipados y enviados
específicamente para esa misión? En el transcurso de esa misión, ¿sentimos que tenemos
una comunidad de compañeros misioneros, discípulos con quienes compartir nuestras
experiencias? ¿Cómo podríamos mejorar ese tipo de interacción en la Iglesia?

6. ¿Cómo apoya la Iglesia (local/diocesana/global) a quienes participan en su misión dentro de
la sociedad y la cultura (padres, abuelos, educadores, científicos, legisladores, escritores,
artistas, trabajadores sociales, los que trabajan con los pobres, los que buscan proteger el
medio ambiente)? ¿Y cómo los escucha a ellos?

7. Escuchar muchas veces quiere decir escuchar más allá de los límites de nuestra parroquia. ¿qué
tan bien se trabaja en nuestras parroquias o nuestras comunidades para escucharnos los unos a
los otros?. ¿Cómo es la participación de las diferentes comunidades de religiosas y religiosos en
su parroquia? ¿Existe un dialogo con otras comunidades de fe que no son católicas?
8. ¿Cómo podría mejorarse el proceso de toma de decisiones dentro de nuestra comunidad
parroquial? ¿existe la posibilidad de que haya un proceso más abierto? ¿Cómo se puede
mejorar la transparencia? ¿Existe un discernimiento que se haga a la luz de la oración
durante el proceso?
Si tienen alguna pregunta sobre este proceso pueden enviarla a psoper@rcab.org

Arquidiócesis de Boston
Sínodo sobre la sinodalidad
Implementación Parroquial
El Santo Padre pide a la Iglesia que participe en una conversación mundial que culminará en el
Sínodo de los obispos en el año 2023. El tema del Sínodo es la sinodalidad.
El documento del Sínodo describe la sinodalidad de esta manera:

“La sinodalidad designa ante todo el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia
expresando su naturaleza, como el caminar juntos y el reunirse en asamblea del Pueblo de Dios
convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Debe expresarse
en el modo ordinario de vivir y obrar de la Iglesia"
Y después:
“En este sentido, la sinodalidad permite a todo el Pueblo de Dios caminar juntos, en escucha del Espíritu
Santo y de la Palabra de Dios, para participar en la misión de la Iglesia en la comunión que Cristo
establece entre nosotros”.
En definitiva, el caminar juntos es la forma más eficaz de manifestar y poner en práctica la naturaleza de
la Iglesia como un Pueblo de Dios peregrino y misionero.
Durante los próximos meses, la Arquidiócesis de Boston se involucrará en las preguntas del Sínodo a
nivel local. El Consejo Pastoral Arquidiocesano, el Consejo Presbiterial, el personal de los Ministerios
Centrales, varias comunidades religiosas y muchos otros grupos participarán en reuniones de grupos
pequeños para discutir las preguntas.
También habrá varias reuniones regionales. El centro de las discusiones, sin embargo, tendrá lugar a
nivel parroquial.
Como norma general, cabe señalar que este sínodo trata sobre la sinodalidad misma. Su
objetivo no es discutir todos los problemas en la Iglesia, sino más bien discutir sobre cómo la Iglesia
escucha y puede escuchar mejor a todos sus miembros y atrae las voces de todos a sus oraciones, su
misión y su proceso de toma de decisiones a todos los niveles.
En otras palabras, si bien la discusión sobre los diferentes temas en la Iglesia puede ser apropiada en
algunos momentos, este no es el momento para esas conversaciones. Esta discusión es sobre cómo
se escuchan las voces de todos.
Recomendamos lo siguiente para las conversaciones parroquiales.

•
•

•

•

•

•

Envíen el documento con las preguntas del Sínodo a su lista de contacto de correos
electrónicos de la parroquia.
Reúnanse con el consejo parroquial y el consejo financiero (los dos juntos tal vez) para
discutir sobre las preguntas. No necesitan responder a todas las preguntas, si hay una o dos
que particularmente les interesan, pueden centrarse en ellas.
Organicen una reunión abierta en su parroquia en la que las personas se divida en pequeños
grupos para discutir una o dos de las preguntas, y luego compartan con el grupo en general
sobre sus discusiones.
Se espera que todas las discusiones ocurran en un contexto de oración y sean guiadas por el
Espíritu Santo. Por lo tanto, siempre que sea posible, comiencen las sesiones de discusión
con un tiempo significativo de oración, tal vez frente al Santísimo Sacramento.
Puede usar la oración de apertura que se encuentra en la tercera página del documento de
Vademecum en sus sesiones
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/vademecum/VademecumES-A4-compl.pdf .
Cuando completen todas sus discusiones, elijan una persona para que escriba un resumen y
lo envíe a psoper@rcab.org . El resumen no debe tener más de 20 páginas. El resumen no
debe consistir en solo copiar algunas notas de las conversaciones y pegarlas, más bien debe
ser una síntesis que resalte los puntos importantes y filtre tanto las repeticiones como los
comentarios que no sean referentes a las cuestiones de sinodalidad. Por lo tanto, se debe
elegir a la persona que prepara el resumen de manera cuidadosa.

En enero se celebrarán sesiones en cada región, a las cuales invitaremos un par de líderes de cada
parroquia para asistir y conversar sobre cómo llevar a cabo las discusiones a nivel parroquial.
Al final del invierno y principios de la primavera también habrá discusiones en cada región a las
cuales se invitarán algunas personas de cada parroquia que también hayan asistido a las sesiones
parroquiales para tener una discusión Inter-parroquial.
Los enlaces de la inscripción para ambas sesiones se enviarán a los párrocos tan pronto como las
fechas hayan sido decididas.
Tengan en cuenta que, si bien todos los comentarios recibidos desde las parroquias se convertirán
en parte del registro arquidiocesano del proceso sinodal y será discutidos con los obispos, solo
podemos enviar un total de 10 páginas para el siguiente paso en el proceso sinodal, que es en la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.
No pedimos que nos envíen respuestas individuales a las preguntas del Sínodo. Todas las respuestas
deberán ser enviadas por los líderes de la parroquia. Les pedimos a las personas elegidas para enviar
las respuestas, que indiquen claramente de que parroquia o parroquias provienen las respuestas y
que den una idea aproximada sobre cuántas personas participaron en el proceso.
Les pedimos que todas las respuestas sean enviadas antes del 15 de julio de 2022.

Mientras nos preparamos para la apertura del sínodo animamos a los líderes de las parroquias a
enviar una breve encuesta a los feligreses de la parroquia. Hasta la fecha hemos recibido unas 1900
respuestas a esa encuesta, y esas respuestas serán escritas en nuestro registro arquidiocesano del
sínodo también. Esa encuesta todavía está abierta, y el enlace está aquí: Arquidiócesis de Boston Encuesta preliminar para el Sínodo sobre la Sinodalidad (office.com)

Gracias.
Las preguntas de los líderes parroquiales pueden ser enviadas a psoper@rcab.org

