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16 de octubre de 2021 

Queridos hermanos y hermanas, 

La edición del 3 de octubre de The Catholic Moment proporcionó algunos detalles sobre el último Sínodo de la 

Iglesia Católica. Un sínodo es un encuentro para reunirse y escuchar con el fin de guiar los próximos pasos de la 

Iglesia en su misión. Bajo la guía del Espíritu Santo, la Iglesia discierne cómo compartir a Cristo en cada época 

presente. 

El Papa Francisco pronunció un discurso el 18 de septiembre en la Diócesis de Roma. En este extenso discurso, el 

Santo Padre nos recordó que el modelo sinodal no comenzó con el Concilio Vaticano II. Más bien, encontramos 

el modelo en los Actos de los Apóstoles, y ha continuado desde entonces. 

Estamos comenzando la primera etapa de este proceso en las diócesis locales. Escuchamos dentro y fuera de la 

Iglesia para ver adónde nos pueden llevar las Buenas Nuevas y el poder sanador de Cristo. Y cómo está 

manifestando sus dones de gracia el Espíritu Santo. 

Como dijo el Papa en su discurso, un sínodo no es un procedimiento parlamentario donde se realizan 

votaciones. No es un proceso para medir las cosas por quién es mayoría y quién es minoría. Dará cuenta en 

oración de dónde nos encontramos, resaltará los dones espirituales a ser compartidos, y hará visibles los 

desafíos y las heridas tanto dentro de la Iglesia como en el corazón de todas las comunidades humanas.  

Otro concepto de sínodo, además de ser un evento de escucha, es que energiza nuestro caminar juntos. Que 

fortalece la comunión de la Iglesia a través de nuestro Bautismo en Cristo Resucitado. Este sínodo en particular 

invita a más que obispos, clérigos y teólogos, nos invita a todos nosotros. 

Mis oficinas aún tienen que determinar cómo recopilaremos nuestra información, tanto en línea como en 

persona. He delegado a un sacerdote y tres católicos laicos para ayudar con este proceso. Un informe diocesano 

de diez páginas será enviado a Roma para Abril de 2022. 

No comenzamos de cero. Las oficinas de la cancillería y los líderes parroquiales los han estado escuchando a 

todos durante muchos años. Las consultas han estado en curso en cada parroquia desde 2014. No hace mucho, 

todos los católicos de nuestra diócesis tuvieron la oportunidad de enviar por computadora sus sueños y deseos. 

El contenido de esas comunicaciones es todavía referenciado y útil. 

Cuando leemos el discurso del Papa, notamos una orientación pastoral que es esencial. Empezamos enviando 
nuestro corazón y voluntad al Espíritu Santo, y confiamos en que el Espíritu nos guiará más allá del miedo y la 
incertidumbre. Esto significa más que sólo rezar. Significa que nosotros mismos participemos en el proceso 
como personas orantes. Por esta razón, entramos en un Sínodo que no tiene una lista fija de tareas pendientes. 
Nuestra lista viene después de escuchar. 
 

En Cristo, 
 

 

Reverendísimo Timothy Doherty 

Obispo de Lafayette en Indiana 


