


 
INTRODUCCIÓN

Resumen Diocesano
 

La Diócesis de Fal l  River está compuesta
por 260,498 catól icos que adoran en 72
parroquias (80 iglesias).  La diócesis abarca
1,194 mil las cuadradas de t ierra que cubre
la costa sur de Massachusetts,  incluidas
Cape Cod y las is las.  Contamos con 1
Colegio Católico, 4 Escuelas Secundarias y
15 Escuelas Primarias,  que educan un total
de 19,248 jóvenes.

El proceso sinodal en la diócesis
 

En septiembre de 2021, la Diócesis de Fal l
River comenzó a planif icar la fase
diocesana del Sínodo sobre la sinodalidad
después de recibir información inicial  de la
Santa Sede. Esta planif icación incluyó:

1.  El  obispo Edgar M da Cunha, SDV,
obispo de Fal l  River,  nombró al  reverendo
David C. Frederici ,  vicario general,  como la
persona de contacto del Sínodo para
nuestra diócesis.

2. El  obispo da Cunha también nombró al
entonces comité de revital ización ad hoc
diocesano para que sirviera como equipo
del Sínodo. Este equipo incluía sacerdotes,
personal diocesano, miembros del Consejo
Pastoral  Diocesano y otros laicos.

3. El  obispo da Cunha inició la fase
diocesana del Sínodo con una Misa del
Espír itu Santo en la Catedral de Santa
María de la Asunción el  17 de octubre de
2021, y cada sacerdote de la diócesis hizo
lo mismo el mismo fin de semana en sus
propias parroquias. .

4.  Para asegurar que se escuchara a cada
parroquia, se instruyó a cada parroquia
para que seleccionara a dos personas para
servir  como Embajadores Parroquiales.  Con
la aprobación de su párroco, estos
embajadores fueron responsables de
organizar el  proceso sinodal a nivel local.
5.  Los embajadores parroquiales fueron
invitados por primera vez a un día de 
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 formación el  6 de noviembre de 2021. Se
les proporcionó información que podría
usarse para l levar a cabo consultas con los
fel igreses antes de ser enviados de regreso
a las parroquias para comenzar la
planif icación. Las parroquias tenían la
l ibertad de planif icar las consultas de la
manera más adecuada a su situación.

6. Las consultas del Sínodo local se
l levaron a cabo entre enero y abri l  de
2022, con reuniones mensuales de zoom
ofrecidas a los embajadores por el  equipo
del Sínodo diocesano durante este t iempo.

7. La diócesis celebró su Reunión Pre-
sinodal el  23 de abri l  de 2022, con los
informes locales f inales presentados al  Rev.
Frederici ,  V.G. a f inales de ese mes.

8. Los miembros del equipo del Sínodo
compilaron los informes a nivel local en
este informe diocesano, que luego se
presentó al  obispo da Cunha para su
aprobación.

La información sobre el  Sínodo sobre la
sinodalidad se compartió a través de
múltiples medios, incluido el sit io web
diocesano y las cuentas de las redes
sociales, art ículos en The Anchor (el
periódico diocesano oficial) ,  la inclusión en
el blog del obispo da Cunha, correos
electrónicos del clero y reuniones de zoom,
y correos electrónicos de embajadores y 
 reuniones de zoom. El uso de la Misa del
Espír itu Santo en cada parroquia para
marcar la apertura de la fase diocesana del
Sínodo, permitió que cada parroquia
supiera que el Sínodo se estaba l levando a
cabo. Los materiales para anuncios,
peticiones para la Oración Universal en la
Misa dominical,  puntos de discusión, la
oración del Sínodo y una guía, que incluía
información sobre qué es un sínodo, el
proceso sinodal y consultas, se
compartieron con los l íderes y se hicieron
públicos en el  sit io web diocesano, en una
página específ ica del Sínodo. Estos
materiales estuvieron disponibles en inglés,
español y portugués, dado las necesidades
de nuestra diócesis.
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Grupos grandes (~25-70 personas) y
grupos pequeños (~5-15 personas),  

Descripción general de la demografía  
 de la fase diocesana del sínodo

Estimamos que cerca de 5000 personas
participaron en nuestra fase diocesana del
Sínodo.

De las 72 parroquias de la diócesis,  69
parroquias (96 %) designaron embajadores
para este proceso sinodal y 54 parroquias (75
%) presentaron informes f inales a la diócesis.

Además de las consultas sinodales en las
parroquias locales, y como recomienda el
Vademécum, también se real izaron consultas
en otras entidades dentro de nuestra diócesis.
Se recibieron informes adicionales de
universidades locales: la Universidad de
Massachusetts,  Dartmouth y Stonehil l
College; El  Grupo de Acción Interrel igioso
Unido del Sudeste de Massachusetts;  Grupo
de Espir itual idad Gay de San Pedro; My
Brother's Keeper - un ministerio de servicio
comunitario; una consulta ecuménica; y la
Iglesia del Santo Rosario Comunidad
Portuguesa.

Las parroquias informaron comunicar el
Sínodo y las consultas a través de anuncios en
boletines y púlpitos, estar presentes después
de las Misas con información, correos
electrónicos, correos f ís icos, mensajes de
texto, volantes, anuncios en periódicos y boca
a boca.

Varias parroquias reportaron dif icultades o
confusión con las preguntas y temas
propuestos por el  Sínodo, discerniendo
redactar preguntas nuevas o más sencil las en
su lugar.

La mayoría de las consultas del Sínodo
ocurrieron entre enero y abri l  de 2022. El
desglose de estas reuniones es el  s iguiente:

Se real izaron 149 sesiones presenciales y
virtuales en iglesias,  salones locales o casas
particulares.
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Las sesiones se l levaron a cabo en toda
la diócesis en inglés, portugués y
español.
Las parroquias y los grupos uti l izaron
sesiones únicas y recurrentes con una
duración promedio de entre 1 y 3 horas.
33 parroquias celebraron al  menos dos o
más sesiones

Encuestas (electrónicas e impresas)
566 participantes completaron una
encuesta diocesana, en representación
de la amplia comunidad de nuestra
diócesis,  incluido el 49% de los no
catól icos.
Algunas encuestas parroquiales
individuales recibieron entre 100 y 280
respuestas cada una.

Estudiantes de secundaria hasta la edad de
jubilación (la mayoría tenía entre 40 y 80
años y la encuesta diocesana era mucho
más joven). Los participantes más jóvenes
respondieron bien a las invitaciones a
sesiones dir igidas explícitamente a el los.
Equil ibrio de participantes masculinos
y femeninos.

incluidos consejos pastorales y f inancieros,
estudiantes de formación en la fe,  estudiantes
y personal de escuelas catól icas, equipos
ministeriales y grupos comunitarios.

 
Algunas parroquias notaron bajas tasas de
final ización de la encuesta, y varias real izaron
tanto sesiones en persona/virtuales como
encuestas. Algunas parroquias informaron que
solo usaron encuestas o el  boca a boca como
información.

 
Los datos demográficos de los participantes
incluyeron:

 

St. John the Evangelist Church, Attleboro, MA
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“[El Retiro de Hechos] ha fortalecido nuestra
Comunidad Parroquial. Es una oportunidad
no solo para crecer en nuestra relación con el
Señor, sino también para compartir nuestra fe
con los demás y tener verdaderamente el
sentido de ser parte de la Iglesia de Dios”.
“El grupo Newman [del ministerio del
campus] ha tenido un gran impacto en todos
nosotros”.

Ministerios existentes, grupos pequeños y
reuniones comunales.
Los informes enumeran regularmente varias
formas de ministerios, comunidades de fe
intencionales o grupos pequeños, retiros,
misiones y estudios bíbl icos no solo como
ejemplos de lo que está funcionando
localmente sino como formas en que las
personas caminan juntas. Para varias
parroquias, esto también incluyó nombrar
festivales parroquiales anuales, cenas y otras
actividades comunales como formas sól idas de
desarrol lar un sentido de comunidad y
transmitir  la fe.  Se puede encontrar una l ista
más extensa en el  apéndice al  f inal  de este
informe.

CONCLUSIONES CLAVE
  

Conclusiones clave de los informes

Al revisar los informes de consulta
presentados, hubo varias alegrías,  desafíos y
necesidades compartidas por parroquias y
comunidades. Lo que sigue es una síntesis de
los temas compartidos en los informes, con
citas adjuntas destinadas a dar vida a las
voces de los participantes. Este informe se
basa únicamente en los aportes de nuestros
fieles y no pretende representar una posición
diocesana oficial  sobre ningún tema
específ ico.

Como se puede imaginar,  s intetizar la r iqueza
de la información presentada y crear una
síntesis de todo lo que se escuchó y recibió a
nivel local,  planteó desafíos en la producción
de un documento f inal.  Si  bien se hizo todo lo
posible para garantizar que el informe
diocesano f inal se mantuviera f iel  a lo que se
recibió, hubo una necesidad de condensar las
respuestas. Con ese f in y en aras de la
transparencia y el  intercambio de ideas de
otros, ambas cosas sol icitadas en los informes
de consulta,  todos los informes a nivel local
presentados a la diócesis estarán disponibles
en la página web del Sínodo diocesano junto
con una copia de este informe diocesano.

Viajando juntos hoy
 

A pesar de los desafíos generales presentados
por la pandemia, fue evidente que hay varias
formas en que las iglesias y comunidades
dentro de la Diócesis de Fal l  River ya están
proclamando el Evangelio juntas. Surgieron
tres temas principales:

La masa
Si bien las respuestas sobre el  tema de la
Misa y las celebraciones l itúrgicas no fueron
congruentes en todos los informes (se
comparte más en la sección siguiente),  la
celebración de la Misa fue un ejemplo dado
varias veces por las parroquias y los campus
sobre cómo están transitando juntos
actualmente. Se compartió un aprecio por la
disponibi l idad de la Misa, el  ministerio de la
música, las buenas homil ías y el  impacto
posit ivo que t iene el  devocional.

“La nutrición sacramental ayuda a celebrar los
días buenos y superar los días malos”.
“[La] Eucarist ía guía la vida de oración, los
valores, las decisiones y crea una comunidad
catól ica”.
“Estamos viajando juntos asist iendo a misa,
brindando horas santas y estudios bíbl icos
para que todos participen”.
“La predicación [del Padre] es digna de elogio
tanto por su contenido oportuno como por sus
ejemplos prácticos para la vida diaria”.

prácticas t ienen en su comunidad en general.
Además, la participación en la Misa, la recepción
de la Eucarist ía y el  sentido de comunidad que
surge de reunirse para las celebraciones l itúrgicas
se compartieron como alegrías en la vida
parroquial .

Bishop da Cunha
Eucharistic Revival 2022, Bishop Connolly High School, Fall River, MA
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Las parroquias y los campus que se dedican
a la extensión del servicio señalaron
específ icamente que estos esfuerzos son
bien vistos por sus comunidades y son un
medio exitoso para involucrar a la
comunidad en general.  En particular,  los
informes citaron las despensas de
alimentos, My Brother's Keeper, las
Sociedades de San Vicente de Paúl,  los
Caballeros de Colón, los centros de
extensión, el  ministerio de duelo, los
grupos de interés social ,  las campañas o
colectas de al imentos y los viajes de
servicio como aspectos posit ivos de la vida
de la iglesia.
“Atendemos a todos los que vienen aquí;
tenemos que ocuparnos de las necesidades
básicas de las personas y luego podemos
conectar a las personas con la Iglesia… los
estamos catequizando”.
“Hay una incl inación natural  en los
miembros de la parroquia para l legar a las
personas que están enfermas, debil itadas y
en la periferia a través de las diferentes
organizaciones de la parroquia”.

Esfuerzos de servicio y divulgación

 
Desafíos, observaciones y necesidades

 
Después de compartir  las formas en que sus
comunidades ya están caminando juntas, los
informes señalaron varios desafíos,
observaciones y necesidades para avanzar
mejor en un camino fructífero de proclamación
del Evangelio. Lo que se comparte aquí se
relaciona con cómo las comunidades
informaron que el las,  o la Iglesia en general,
podrían caminar mejor juntas. En particular,
surgieron las siguientes tendencias y temas:

El compromiso con los jóvenes debe ser la
máxima prioridad.
El tema más consistente en todos los informes
se centró en la pérdida de jóvenes y famil ias
jóvenes en las parroquias. Encontrar formas de
atraer y activar a estos grupos se considera
fundamental no solo para mantener sino
también para hacer crecer nuestra Iglesia.
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“[Mientras] la formación en la fe se está
fortaleciendo y disfruta de la participación
de gran parte de nuestra juventud; los
fel igreses lamentan que mientras los niños
participan en la formación de fe, pocos de
ellos asisten a misa con regularidad”.

Algunos desafíos y objetivos específ icos
compartidos incluyeron:
Encontrar una manera de tener una voz más
auténtica que resuene con nuestra juventud.
“Los jóvenes quieren autenticidad, la Iglesia
debe poner en práctica lo que enseña”.
Centrarse en l legar a toda la famil ia,
especialmente a los padres, para atraer a los
jóvenes a la Iglesia.
“El hogar es donde se desarrol la su fe y el
principal catal izador de su futuro
compromiso con la Iglesia”.
Convertirnos en destino y “hogar” para
nuestros jóvenes, brindándoles
oportunidades para evangelizarlos.
"Nuestra parroquia y la Iglesia en su conjunto
necesitan ir  más al lá de la formación y la
educación para convertirse en un centro de
oportunidades y cultura para los jóvenes".

Es importante priorizar una relación con Dios
y enfocarse primero en Jesús.
Los participantes reconocieron la confianza
en Dios como necesaria para que el proceso
sinodal alcance su impacto óptimo. Lo más
importante es que reconocen la necesidad de
que el poder de Dios se mueva en los
corazones de las personas y dentro de la
Iglesia.  Incluso los mejores planes y
estrategias no darán fruto sin la mano del
Señor en acción. Como resultado, los
catól icos deben estar arraigados en Cristo
para que puedan ser instrumentos de Cristo
para la conversión, la sanación y la
renovación.
“Mostrar a aquellos que no pueden ir  a la
iglesia nuestro amor y alegría en Cristo y ser
buenos modelos posit ivos a seguir.  Si  no
mostramos alegría,  ¿por qué querrían lo que
tenemos?”.
“Sueño con una iglesia que esté unida en
torno a Jesús, no solo por las acciones de sus
miembros”.

DIOCESE OF FALL RIVER SYNOD REPORT



“Necesitamos hacer más para cumplir
con los necesidades de nuestra
comunidad”.
“Sentimos que el Espír itu Santo nos está
invitando a acercarnos personalmente a
aquellos que se han alejado de la
Iglesia (o que se sienten excluidos de
alguna manera) a través de un ‘proceso
comunitario mucho más orgánico’”.

“[Somos] una parroquia grande y activa
que ha sido sofocada durante el
COVID… Muchos participantes
anhelaban… ministerios y actividades
sofocadas para restaurar su vital idad
anterior”.
“Hay un deseo de tener más
oportunidades de reunirse para la
'diversión' y la social ización pura, lo
que fortalecería el  vínculo entre las
comunidades”.

Se desea conexión y visibilidad dentro de
nuestras comunidades más grandes.
El alcance en la comunidad en general hizo
que los participantes celebraran lo que ya
hacían y anhelaran oportunidades para
hacer mucho más. Apoyar a las personas de
la comunidad y "sal ir  de los muros de la
iglesia" era un tema común. Quieren ser
una comunidad que nota la ausencia de la
gente y responde acercándose a través de
una invitación personal,  ya sea a los de la
periferia o a los que son menos activos en
nuestras parroquias. Los participantes
quieren que se vea que sus parroquias
están haciendo el trabajo de Dios ayudando
a otros. Además, se reconoció que los
catól icos pueden no ver esto como su
responsabil idad o, al  menos, necesitan
ayuda para saber cómo invitar y
comunicarse con otros fuera de la Iglesia.

Há necessidade e desejo de mais
conexões presenciais,  especialmente
após o COVID.
Existe la necesidad y el  deseo de más
conexiones en persona, especialmente
después de COVID.

CONCLUSIONES CLAVE

“La diócesis necesita resaltar los
logros/eventos/actividades de las
parroquias que realmente están viajando
juntas para que otras parroquias puedan
tener ideas”.
“La comunicación honesta es una calle
de 2 sentidos entre la diócesis y la
parroquia.. .  Las parroquias están
compartiendo pastores, hay inquietud
sobre el  futuro y la posibi l idad de un
cierre parroquial.  Los fel igreses dudan en
hacer compromisos como tiempo y
dinero”.
“No sabíamos cuánto hacen nuestras
comunidades parroquiales: debe haber
una comunicación más efectiva sobre los
aspectos posit ivos de nuestra Iglesia”.

Una comunicación significativamente
mejor es esencial.
Esta respuesta se manifestó como una falta
de comunicación a nivel parroquial  e
incertidumbre en cuanto a qué comunicación
se espera de la diócesis ya nivel mundial .  En
general,  a las personas les importa lo que
sucede en su parroquia, incluida la toma de
decisiones y el  futuro de su parroquia.
Quieren saber qué están haciendo otras
parroquias o comunidades que están
funcionando y quieren recibir recursos,
herramientas y sugerencias de manera
proactiva para ayudarlos. Hubo acuerdo
entre los miembros de las parroquias y fuera
de la Iglesia de que la comunicación digital
es fundamental,  y algunos señalaron el  éxito
de implementar nuevos medios de
comunicación durante COVID y otros
documentaron las ramificaciones de no tener
sit ios web y medios actual izados.
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Bishop da Cunha
Portuguese Festival and Blessing of the Fleet 2022, Provincetown, MA
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“Dar la bienvenida a las personas y ayudarlas a
saber cómo pueden involucrarse”.
"Algunos de nosotros no nos sentimos cómodos
en la iglesia. Nos sentimos como intrusos".

Mujeres  — Muchos participantes
mencionaron la falta de mujeres en puestos
de l iderazgo y toma de decisiones en la
Iglesia local,  diocesana y global.  Si  bien
reconocemos que recientemente se ha
colocado a algunas mujeres en funciones
que van más al lá de las estr ictamente
secretarias, hacer que esas personas sean
más visibles podría ayudar con esta
percepción. Algunos participantes
mencionaron la idea de mujeres diaconisas
o sacerdotisas como una oportunidad para
equil ibrar roles.  Otros mencionaron el uso
del lenguaje sobre este tema como fuente
de división.

La Iglesia necesita ser más acogedora.
Los participantes definieron “acogida” en una
de dos formas: la primera se centró en la
hospital idad alrededor de la Misa y las
actividades parroquiales, y la segunda se
centró en la necesidad de inclusión de
poblaciones específ icas en la Iglesia.

Con respecto a los primeros, si  bien varios
informes señalaron que sus comunidades
estaban abiertas socialmente, aun así
reconocieron que se podía hacer más para
construir  comunidad. Varias personas
enfatizaron el éxito del ministerio de
bienvenida que comenzó durante las
restr icciones de COVID que luego
permanecieron, y señalaron que les ayudó a
saber los nombres de los demás cuando se
registraban para Misa. Sin embargo, este no
siempre ha sido el  caso. Distintos intentos de
hospital idad fracasaron por falta de interés o
no generaron efectivamente una sensación de
bienvenida a fel igreses Sin embargo, el  tema
de la hospital idad fue considerado importante,
tanto por quienes participan activamente en
ella como por quienes no.

Con respecto a esto últ imo, los grupos que
fueron percibidos como excluidos o juzgados
incluyeron:

1.
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"La gente t iene miedo de que los
juzguemos".
“La diócesis debe desarrol lar un plan
para ofrecer información sobre
anulaciones y pasos claros y
específ icos que las personas pueden
tomar para lograr esto. Esto debe
hacerse de una manera posit iva que
resulte en que las personas hagan las
paces con la Iglesia y regresen a la
Misa y la Eucarist ía”.

"[Quiero] una comunidad de la
Iglesia que dé la bienvenida, una que
no hable mal de cierto grupo".

“Las mujeres deben tener un papel más
importante en la administración y en el
l iderazgo de la iglesia”.
"Conozco mujeres que se sienten alejadas
de la Iglesia".

2.Divorciado/Vuelvo a casar  —   Iglesia
enseñanzas sobre los requisitos de nulidad
y personas que se han vuelto a casar
excluidos de la Comunión estaban
comentarios recurrentes. el  sentimiento
compartido fue que la Comunión debería
no ser uti l izado como una herramienta de
juicio, citando al  Papa Francisco:
“[Comunión] no es la recompensa de los
santos, sino la pan de pecadores.” estos
participantes cree que estamos perdiendo
católicos f ieles por algo (nulidades) que
son ya sea no completamente entendido o
visto como una cantidad signif icativa de
tiempo, dinero y cinta roja.  Mientras que
los comentarios sobre el  matrimonio a
veces también incluía la temas de
anticoncepción art if icial  o cohabitación,
eran predominantemente centrados en la
percepción o participación de divorciados
vueltos a casar individuos en la Iglesia.

  3.LGBTQ+  — Ser inclusivo con los
comunidad LGBTQ+ fue compartida como
necesidad - con la percepción de la Iglesia
puntos de vista sobre este tema
compartidos como obstáculo - para
sentirse acogido en un comunidad.
Diversos informes señalaron que
participantes encontraron la Iglesia
enseñanzas en esta área tan duras, no
 cariñoso, o no comprensible.
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“Desafortunadamente, es el  mismo 7%
que se ofrece como voluntario en estas
actividades comunitarias. Deberíamos
considerar extender una invitación
personal a otros en nuestra comunidad
parroquial”.
“La Iglesia no debe ser un obstáculo
que impida que los f ieles laicos usen los
dones y talentos que Dios les ha dado
para construir  el  reino de Dios, o se irán
a otra parte”.

“[hay una] necesidad de un gerente
administrativo ya que los pastores no
pueden hacer su trabajo de clero más la
gestión administrativa diaria necesaria” .
“El modelo colaborativo [de] compartir
el  clero no está funcionando. Para que
una famil ia parroquial tenga éxito,
necesitamos un l íder espir itual fuerte
que sea la piedra angular de la famil ia
parroquial”

pero no siempre saben dónde se necesita
su ayuda. El  mismo grupo que continúa
avanzando como voluntarios necesita
ayuda y un plan de sucesión que atraiga a
más personas como apoyo. Los
participantes también expresaron el deseo
de una mayor colaboración y una toma de
decisiones compartida con el párroco.
Además, muchas personas estuvieron de
acuerdo en que existe una gran necesidad
de una invitación personal cuando se les
pide a otros que se involucren.

Nuestros Pastores deben ser priorizados
como Líderes Espirituales.
Repetidamente, los participantes
observaron que sus pastores han estado
sobrecargados. El  consenso entre los
participantes fue que la atención a la
administración parroquial  desplaza el
t iempo para la pastoral .

Sugireron diferentes estructuras de
personal en las parroquias para apoyar a los
párrocos y compartir  las cargas de trabajo
según corresponda. Los participantes
también mencionaron lo dif íci l  que es
compartir  un sacerdote con otra parroquia,
lo que hace que el sacerdote esté
"sobrecargado".

CONCLUSIONES CLAVE
"Como madre de un niño gay, la
posición de la Iglesia sobre los
homosexuales es horrible".
“La Iglesia no está viviendo como lo
hizo Jesús”.

“Cuando puedes relacionarte con las
lecturas y los Evangelios, te impacta más
y te hace pensar en tu vida y las
decisiones que estás tomando”.
"Existe la sensación de que a los fel igreses
no se les habla ni se les enseña sobre
nuestra rel igión, sino que se nos da una
conferencia, momento en el que no se
l levan nada con el los".
"La Iglesia no está l legando a los jóvenes
porque la Misa es aburrida.. .  otros
deberían poder hablar en la Misa y tener
mejor música de adoración. No podemos
pedirle a la gente que venga a Misa y
luego no ofrecer buenas charlas o
sermones espir ituales".

Varios participantes señalaron la necesidad
de un mejor alcance pastoral y ministerios
para servir  a quienes están
divorciados/vueltos a casar o son parte de la
comunidad LGBTQ+.

La Misa puede ser una oportunidad perdida. 
Como se mencionó en la sección anterior,  las
respuestas con respecto a la Misa no fueron
congruentes entre los informes. Mientras que
varios informes mencionaron la Misa y las
celebraciones l itúrgicas como una fuente para
caminar juntos, otros vieron la Misa como una
oportunidad perdida para acoger, relacionar y
educar.  Muchos participantes cuestionaron la
relevancia de las homil ías,  la falta de
explicación de las "reglas de la Iglesia" y la
cal idad de la experiencia de adoración
cuando las personas asisten a Misa. Los
participantes desearían que su clero tuviera
una mayor comprensión de los desafíos y
preocupaciones del "mundo real".  Las áreas
sugeridas para enfocarse en la predicación
incluyeron amar a los demás, cómo orar,
mayor énfasis en la Eucarist ía y construir
nuestra relación con Jesús.

Nuestro laicado quiere implicarse más; solo
necesitan que se les pregunte.
Los participantes del sínodo reconocen que
los laicos deberían involucrarse más en el
funcionamiento y apoyo de las parroquias,
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“Nuestros fel igreses quieren seguir
aprendiendo e inspirarse”.
"Los miembros individuales de la Iglesia
necesitan estar mejor educados, la reforma
no puede venir a iglesia universal hasta
entonces".
"Escuchamos a tantos católicos f ieles
compartir  conceptos erróneos,
malentendidos e información errónea con
respecto a los principios, las enseñanzas y
las tradiciones de la fe católica".

“Todos los programas de educación
rel igiosa deben enseñar a nuestros niños
que han sido l lamados por Dios no solo
para ser discípulos de Jesús, sino también
para ayudar a hacer discípulos de Cristo,
que es su función en la Iglesia”.
“La diócesis necesita estar abierta al
cambio. No podemos esperar nuevos
resultados si  seguimos haciendo las cosas
de la misma manera”.

Hay un deseo de aumentar los esfuerzos de
formación y repensar los modelos y métodos
anteriores.
Varias parroquias notaron la necesidad o el
deseo de ampliar la oferta de catequesis y
formación permanente. En particular,  el  deseo
de una mayor formación de adultos se
mencionó de manera constante en muchos de
los informes. Algunos recomendaron que las
parroquias se unan con otras parroquias
cercanas para lograr esto.

Además, varios informes señalaron la
necesidad de evaluar y repensar los esfuerzos
actuales de formación en la fe:

Nuestra Iglesia continúa luchando con la
transparencia.
Los participantes a menudo mencionaron la
falta de transparencia a nivel local,  diocesano
y global.  Si  bien la Iglesia ha hecho grandes
progresos para mejorar,  se desea un
intercambio, una educación y un alcance
personal más consistentes sobre cómo
funciona la Iglesia.  Los participantes pidieron
mayor transparencia con respecto a los
consejos parroquiales pastorales y f inancieros.
En este momento, se necesita una
comunicación excesiva signif icativa para tratar
de cerrar esa brecha.

CONCLUSIONES CLAVE
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"No está claro sobre las funciones y
actividades del Consejo Parroquial,  y no
está claro sobre los procesos de toma de
decisiones de la iglesia."
"Nuestras parroquias agradecerían más
visitas de nuestro obispo, dando a la
congregación general más oportunidades
de conocerlo".
“Hay una falta de claridad en cómo la
Iglesia y nuestra comunidad parroquial
toman las decisiones”.

“El escándalo de abuso sexual y los
encubrimientos han alejado a muchos y
han inhibido a aquellos que quieren
buscar la fe católica”.
“¿La iglesia se disculpó o realmente
reconoció todo el dolor relacionado con
los escándalos de abuso sexual?”

“[Tenemos] varias comunidades étnicas…
y es a la vez una bendición y un desafío:
'bendición porque aprendemos unos de
otros y hay una afición por las f iestas y
tradiciones multiculturales… 'desafío'
porque necesitamos una mejor y más
frecuente comunicación entre los mismos
grupos”.

El abuso sexual del clero no se ha
abordado lo suficiente.
La crisis de abusos del clero sigue estando
al frente de las mentes de los participantes,
y muchos piden más información sobre lo
que está haciendo la Iglesia para abordar el
pasado y proteger la Iglesia del futuro. El
intercambio continuo y la comunicación
clara a través de muchos canales son
esenciales para garantizar que cualquier
acción que la Iglesia haya tomado o vaya a
tomar l legue a los f ieles.

Las comunidades multil ingües desean más
apoyo.
Las comunidades multi l ingües señalaron que
su herencia cultural  les ayuda a compartir  su
fe. Sin embargo, sus informes expresaron los
desafíos de incorporar diferentes
comunidades étnicas en una parroquia y la
falta de oportunidades y sacerdotes que
hablen su idioma. En el  futuro, los
participantes mencionaron que serían
beneficiosos más retiros diocesanos y días
de reflexión que sean bi l ingües.
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CONCLUSIÓN

“¿Qué saldrá eventualmente del
Sínodo?”
“¿Ayudará el proceso sinodal a las
personas a aprender a escucharse unos
a otros y al Espír itu Santo?”
“¿Harán las contribuciones de los
individuos alguna diferencia o cambio
en la vida de la Iglesia y sus
enseñanzas?”

“Necesitamos aprender a escucharnos
mejor”.
"Estaba escéptico de que lo que tenía
que decir realmente importara, pero
estoy fel iz de haber sido parte de esto".

“En general,  la mayoría de los
participantes fueron extremadamente
posit ivos y honestos…Al principio,
algunos fel igreses se mostraron reacios
a hablar,  pero la atmósfera creada fue
muy fácil  para que los participantes se
deshicieran de sus miedos y hablaran”.

Al reflexionar sobre este proceso sinodal en
su conjunto:

El proceso sinodal fue recibido con
emociones encontradas.
Varios participantes y l íderes expresaron
escepticismo, confusión o incertidumbre
sobre el  proceso sinodal,  tanto a nivel local
como en su conjunto. Estos sentimientos se
debieron en parte a la falta de
comunicación efectiva, sincronización o
(in)acción de iniciativas pasadas de la
Iglesia.  Las preguntas de los participantes
incluyeron:

La apertura de los participantes al  proceso
se manifestó de diferentes maneras.

Además, hubo preocupaciones de que
habría intentos de real izar cambios en las
enseñanzas de la Iglesia o ir  más al lá del
alcance de lo que puede hacer un Sínodo.

A pesar del escepticismo inicial,  los
informes señalaron el agradecimiento de
los participantes por la oportunidad de
reunirse y ser escuchados.
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“Sentimos que estas sesiones de consulta
son un gran primer paso para lograr una
iglesia sinodal.  Sin embargo, creemos
que esto no debe ser una actividad de
"una y l isto".  La iglesia y sus fel igreses
siempre deben buscar formas de
mejorar”.
“Planeamos tener más de esas sesiones,
donde nuestros fel igreses puedan hablar
l ibremente sobre sus pensamientos frente
a nuestro pastor”.

“La incorporación de la terminología de
'caminar juntos'  y 's inodal'  debe
integrarse en los sermones, en la oración
durante varias reuniones y posiblemente
a través de programas de educación
para adultos que mejoren el aprendizaje
permanente e inculquen los conceptos de
caminar juntos y sinodales en nuestros
pensamiento espir itual.”

“Para tener una iglesia sinodal,  la
escucha tiene que ocurrir  en ambas
direcciones”.

Varios informes señalaron el  deseo de los
participantes de continuar el  viaje sinodal y
las reuniones, y algunos ya planean
oportunidades futuras.

Además, hubo personas que sol icitaron más
formación sobre lo que signif ica ser sinodal
e información sobre cómo comunicar esto a
los demás.

Todos los miembros de la Iglesia deben
comprometerse a trabajar juntos y continuar
la discipl ina de escuchar,  o en palabras de
un participante:
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Compartir  copias de los informes
diocesanos y locales de forma pública y
en su total idad a sus respectivas
comunidades.
Discierna en oración lo que se escuchó y
las ideas compartidas para determinar
qué debe o puede abordarse localmente
a corto plazo mientras espera con
prudencia los resultados f inales y las
exhortaciones derivadas del Sínodo de
2023 en Roma. De hecho, varios
informes señalaron que los consejos
parroquiales locales ya están
discierniendo o actuando sobre la
retroal imentación recibida de las
consultas.
Cree o continúe los esfuerzos para que
las personas sean escuchadas y
compartan sus comentarios. Aproveche
a los embajadores de la parroquia como
líderes en la comunidad para ayudar a
faci l itar los puntos de control regulares,
asegurando que se compartan
comentarios e ideas con el párroco.

Si bien hemos aprendido mucho, aún queda
mucho por hacer.

Se sugiere que el Vaticano comunique de
manera más efectiva los próximos pasos y
resultados del Sínodo, tanto de esta fase
como de las fases subsiguientes. Esta
comunicación permite más t iempo para que
el nivel local responda y actúe. Como se
mencionó anteriormente, esto requiere
aprovechar múltiples canales de
comunicación, incluidos los digitales y
sociales, así  como mensajes para todas las
audiencias (edades, idiomas, etc.) para
garantizar que los f ieles vean los frutos de
sus esfuerzos.

Se recomienda que la diócesis,  parroquias y
otras comunidades que participaron en este
proceso sinodal diocesano:

RECOMENDACIONES
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Como mínimo, asegúrese de que las
parroquias tengan consejos parroquiales
activos representativos de toda la parroquia
y de acuerdo con las pautas promulgadas
por el  obispo da Cunha en diciembre de
2021 (consulte
www.fal lr iverdiocese.org/policies-
procedures/).  Si  bien se reconoce que la
pandemia interrumpió signif icativamente las
actividades parroquiales, incluidos los
consejos, la necesidad de los consejos
parroquiales se basa en el  hecho de que son
manifestaciones básicas de la sinodalidad
en la vida de la comunidad catól ica local.  A
tal  f in,  el  Obispo cuenta con un Consejo
Pastoral  Diocesano, integrado por clérigos y
laicos. Además, las organizaciones no
parroquiales involucradas en este proceso
deben discernir qué oportunidades ofrecen
para que los miembros de sus comunidades
estén representados y tengan voz en la
mesa.

En últ ima instancia, está claro que para que
nazca el  fruto de este proceso sinodal,
nosotros, como Iglesia,  debemos volvernos
totalmente dependientes del Espír itu Santo y
estar dispuestos a escuchar continuamente,
mientras tenemos la fortaleza para actuar de
manera tangible debido a ambas acciones.

Father Tom Washburn presenting at the Parish Ambassador Formation Day 2021
St. Patrick Hall, Wareham, MA
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