
 

Informe sinodal de Caminando juntos 

Sección 1: Parroquia 
• Inglesia Católica San Vicente de Paúl – Rogers, AR 

• Monseñor David LeSieur 

• # of Consultas Parroquiales realizadas 
o Inglés - 164 

▪ 21 grupos de escuchar, con un promedio de 6 cada uno 
▪ 32 en línea 
▪ 6 entrevistas individuales 

o Spanish -300 individuos en total 
 

Sección 2: La Metodología 

• Sínodo comunicado sobre sesiones de escucha sinodal vía boletines parroquiales, 
carteles en el espacio de reunión, anuncios de Misa, y medios sociales.. 

• Del 17 de enero al 21 de febrero: Sínodo conducido sobre grupos de escucha sinodal a 
través de toda la parroquia. 

• Fin de semana del 4 al 6 de febrero: Se lanzó el código QR, invitando a la comunidad 
parroquial a completar el Sínodo sobre el estudio de sinodalidad en línea; permaneció 
abierto hasta el 25 de febrero. 

• Fin de semana del 19 al 20 de febrero: Se invitó a la comunidad parroquial a participar 
en grupos de escucha después de todas las misas de fin de semana  

• Invitación a través de varios grupos ministeriales, escuela parroquial, consejos 
parroquiales y conexiones personales  

• Equipos de escucha del Sínodo compuestos por facilitadores en inglés y español 
 

Seccíon 3: Resumen Ejecutivo - Los 3 principales descubrimientos 
reveladores 
 

1. Enseñanza y desafios. Los participantes del Sínodo están sedientos de una comprensión 
más profunda y una enseñanza más firme de nuestra fe católica, que está arraigada en 
la verdad absoluta y en la humildad. Citan que muchos católicos practicantes tienen un 
nivel de comprensión de la fe de 2nd grado y no son conscientes de lo que no saben. Los 
miembros de la Iglesia están preguntando por programas de formación y liderazgo más 
fuertes en todos los niveles – líderes de ministerio, voluntarios, personal, jóvenes, 
catequistas – que no solo educan, sino que los empoderan para tomar la iniciativa en 



sus propias familias y con amigos.  También quieren incorporar el aprendizaje 
permanente para que puedan aprender a evangelizar y defender la fe. También hay un 
llamado para que los sacerdotes sean más visibles e involucrados en las enseñanzas 
para agregar credibilidad. Los miembros de la Iglesia quieren escuchar a nuestros 
sacerdotes predicar el Evangelio, mientras abordan los acontecimientos actuales y los 
temas delicados sin diluir la verdad. 

 
2. Entendernos y darnos la bienvenida. La Iglesia puede sentirse burocrática, juzgadora, 

dañosa y exclusiva, especialmente cuando los líderes de la Iglesia dependen 
exclusivamente de la enseñanza de la Iglesia sin compasión, diálogo y comprensión. La 
Iglesia necesita mostrar el respeto y la etiqueta apropiados al tratar con sus miembros y 
comunicarse con el amor que viene de Cristo Muchos – hispanos, divorciados, atraídos 
por personas del mismo sexo, matrimonios interreligiosos – sienten que no tienen voz 
en la Iglesia o ven y sienten conflictos internos dentro de la Iglesia que conducen a 
sentimientos de abandono, confusión y, en última instancia, una salida de la Iglesia. Los 
miembros de la Iglesia están confundidos sobre quién puede recibir la Comunión y 
sugieren la Comunión abierta como una opción, por lo que todos se sienten 
bienvenidos. 
 

3. Sanarnos. El Cuerpo de Cristo está lastimando. La depresión y la ansiedad están 
aumentando en la comunidad impactando negativamente las vidas de nuestros 
feligreses, particularmente entre los jóvenes hispanos y las parejas casadas. La Iglesia 
necesita apoyar una plataforma de salud mental accesible, permanente y eficaz con 
profesionales capacitados como una extensión de la misericordia de Dios y  
proporcionar herramientas prácticas que ayuden a las familias y a los individuos a 
enfrentar estos desafíos de una manera saludable que proporcione sanidad.  
 

Sección 4: Las cosas en común 
 

1. Invitación personal. Todos reconocieron que la Iglesia se vuelve hogar una vez que nos 
involucramos; sin embargo, no todo el mundo sabe lo que está disponible ni cómo 
participar. ¡Unirse puede ser intimidante! Con todos nuestros boletines, medios sociales 
y anuncios de Misa, nada es más poderoso y efectivo que una invitación personal.  Casi 
todos los participantes del Sínodo se involucraron en la Iglesia porque alguien les invitó. 
También comentaron que involucrarse en la Iglesia cambió sus vidas, les dio amistad y 
comunidad, y los unió al Cuerpo espiritual de Cristo. 
 

2. ¡La conversión cambia todo! El movimiento del Espíritu Santo se sintió más 
profundamente en la Adoración y durante los retiros – Cursillo, Renovación Carismática 
Católica, Conferencias Juveniles de Steubenville, La Escuela de Evangelización San 
Andrés, y el Estudio Bíblico de Little Rock, por nombrar algunos. Es necesario que haya 
más oportunidades para que otros encuentren a Cristo de una manera personal. No 
podemos confiar en que todos han experimentado el amor de Dios por ellos. 
 



 
3. Abrir diálogo. Aunque muchos agradecen al Papa y a los líderes de nuestra Iglesia por 

escuchar y tener un diálogo con nuestra familia de la Iglesia, también subrayan la 
necesidad de una conversación continua y una manera de trabajar juntos para crear 
soluciones procesables sobre temas clave, cuando sea apropiado. La comunicación y el 
seguimiento con la gente sobre las acciones tomadas es crítica en términos de la gente 
que siente que sus preocupaciones e ideas tienen mérito. 

 


