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MENSAJE 
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE LAS ANTILLAS  

 
 
 

15 de agosto de 

2022 Querido 

pueblo de Dios, 

En la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, el 15 de agosto de 2022, la Conferencia Episcopal de las 

Antillas presenta a la Secretaría del Sínodo en Roma los frutos de varios meses de escucha del Espíritu Santo y de 

escucha mutua para discernir la voz resonante del Espíritu Santo para la Iglesia de las Antillas. 

Esta síntesis sinodal es como una cesta de frutas. Representa una colección de alegrías, dificultades, heridas, angustias, 

esperanzas y sueños de la Iglesia caribeña. Al igual que en una cesta de frutas, hay diversidad en los frutos: tamaños, 

formas, colores y texturas. Es en medio de esta diversidad donde la Iglesia discierne el movimiento del Espíritu Santo. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a los laicos, hombres y mujeres, jóvenes, religiosos, clérigos, obispos y 

personas marginales que han participado activamente en este camino sinodal. Para aquellos que no participaron por 

cualquier razón, tengan la seguridad de que el viaje sinodal no ha terminado. El viaje continúa, y habrá otras 

oportunidades para la participación continua a medida que avancemos hacia una Iglesia más sinodal. 

Por lo tanto, invito a las comunidades parroquiales, a las comunidades religiosas, a los asociados laicos y a los ministerios 

a leer y reflexionar en oración sobre la Canasta de Frutos Sinodal de la Iglesia del Caribe, y a discernir hacia dónde nos 

está guiando el Espíritu Santo. 

Que María, la Madre de la Iglesia, siga caminando con nosotros mientras discernimos la voz del Espíritu 

Santo. Fielmente, te saludamos, 

 
Reverendo Gabriel Malzaire Presidente 

Conferencia Episcopal de las Antillas 
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"Esta síntesis sinodal es como una cesta de frutas. Representa una colección de alegrías, 

dificultades, heridas, angustias, esperanzas y sueños de la Iglesia caribeña. Al igual que en 

una cesta de frutas, hay diversidad en los frutos: tamaños, formas, colores y texturas. Es en 

medio de esta diversidad donde la Iglesia discierne el movimiento del Espíritu Santo". 

INTRODUCCIÓN 
 

Hitos en el camino  
 

✓ Recepción del documento del Sínodo Inicial y del Vadamecum con su estructura e invitación a 
caminar. Hubo una energía positiva entre nuestra gente. 

✓ El lanzamiento del proceso diocesano en octubre de 2021. La sensación de estar avanzando en el 
camino. 

✓ Transición de los preparativos para un Sínodo de las Antillas a EL Sínodo Universal. Fue un 
momento de satisfacción, regocijo, afirmación y confirmación de la obra del Espíritu Santo. 

✓ Nuestras reuniones de Zoom de representantes diocesanos fueron fenomenales. Nos 
inspiraron para seguir adelante. 

✓ El testimonio de los representantes diocesanos sobre su experiencia del viaje. Las 
expresiones de entusiasmo por la fe, siendo elocuentes y apasionados por la fe y el 
compromiso con la Iglesia. La confianza de una representante de los jóvenes en su discurso a 
los obispos. 

✓ Una sensación de unanimidad de propósitos entre los obispos al responder a la llamada del 
Santo Padre y descubrir nuestra preocupación compartida por nuestras iglesias diocesanas: 
estamos recorriendo el mismo camino. 

✓ La revelación de los entusiasmos de nuestra gente, especialmente en las experiencias de 
grupos especiales y su interés por las soluciones reales. 

✓ Esos momentos "AHA" en los que reconocimos que los obispos pueden dar a los laicos la 
libertad de expresarse y ser ellos mismos. 

✓ El encuentro cara a cara de los obispos en la diócesis de St. John's-Basseterre, Antigua, para 
preparar el primer borrador de la síntesis dio cuerpo a la colegialidad y a la sinodalidad entre 
ellos para profundizar en la amistad. 

✓ Momentos de verdad. Los obispos descubrieron que el tema de la justicia social no había sido 
una prioridad en las síntesis diocesanas y pudieron reconocer nuestra propia deficiencia en 
ese sentido, lo que llevó a una apertura más profunda de nuestra necesidad como obispos de 
formación/conversión permanente. 

✓ El encuentro de los obispos con el cardenal Grech fue una experiencia de ser escuchados por 
la Iglesia en general. 
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Puntos de inflexión a lo largo del viaje 
 

La sesión de la Asamblea de la CELAM se celebró con representantes de países de la región del 
Caribe/América Latina. Sin embargo, muchos se sintieron desconectados del proceso. Los 
resultados fueron mínimos. 

 
El anuncio de un sínodo universal por parte de la Santa Sede y la posterior presentación de los 
documentos preparatorios por parte del Vaticano, en los que se define la finalidad del sínodo, 
aportaron claridad y mayor comprensión al proceso. 

 
La planificación y ejecución del lanzamiento del Sínodo en cada 
Arquidiócesis/Diócesis para seguir el lanzamiento universal por el Papa 
Francisco en el Vaticano - lidiando con los documentos de la iglesia; 
inculturación - canciones, poemas etc. re Sínodo. 

 
 

La selección del Equipo del Sínodo y el proceso al que se sometió para 
examinar y comprender la importancia y la enormidad del trabajo que debía realizarse. La 
confrontación con los textos sobre la sinodalidad. 

 
La puesta en marcha y el desarrollo de la estrategia del Equipo del Sínodo para involucrar al mayor 
número posible de personas en el proceso. Cuando el proceso estaba en marcha, se produjo un 
efecto dominó con personas entusiasmadas por participar o desinteresadas. 

 
Los obispos sintieron una gran ansiedad al recibir los informes finales del Sínodo, pero se sintieron 
abatidos en la primera lectura de los resultados. Se plantearon muchas preguntas sobre el impacto 
que la Iglesia estaba teniendo en su rebaño y sobre lo correcto o incorrecto de su actual modus 

operandi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Esta revelación fue subrayada, para sorpresa de los obispos, en la reunión de síntesis del Sínodo de 
la AEC en Antigua, cuando la oportunidad de una disección más profunda de los informes permitió a 
los obispos asignados a la tarea de encontrar las Alegrías expresadas en los informes, desenterrar 
que los fieles todavía creían en el mensaje - la Alegría del Evangelio - y que la Iglesia puede 
cambiar. 

Después de una digestión más cuidadosa de la síntesis del Sínodo diocesano, se 

comprendió que los fieles estaban realmente expresando sus aspiraciones para la 

Iglesia porque 

Tenían un profundo amor por la Iglesia y comprendieron que podía ser, de nuevo, un 

canal de alegría y paz. 
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¿Están dispuestos los 

obispos y el clero a 
cambiar la forma de ser 
Iglesia o a mantener el 

statu quo? 

¿Aprovecharán los obispos 
esta oportunidad para 

cambiar la forma de ser 
Iglesia, escuchando 

activamente las voces que se 
alzan y comprometiendo a los 

fieles en la consecución de 
una Iglesia más alegre y feliz? 

En este contexto, los obispos tienen el reto de considerar lo siguiente: 
 
 

 
 

Después de haber escuchado a 
la gente, la iglesia institucional 
tiene que tomar ahora algunas 
decisiones difíciles, pero ¿está 

preparada para ello? 

¿Tratará la CEA los problemas 
reales y ejercerá su opción de 
representar la voz de los fieles 
o ofrecerá un informe clínico y 

aséptico? 
 

 

 

Dimensiones espirituales del viaje  
 
 

 La renovación es a la vez un don y una tarea para que la parroquia responda a las 
necesidades espirituales y comunitarias de los fieles y de los pastores. La comunidad 
eclesial debe poseer los valores de cuidado de la vida familiar. La Iglesia doméstica debe 
ser restaurada en el seno de la familia. 

 Las personas que habían abandonado la iglesia fueron fundamentales para contextualizar 
los desafíos en la iglesia. 

 Existe el deseo expreso de una Iglesia acogedora donde las personas sean aceptadas y 
amadas. Las personas no deben sentirse no bienvenidas, excluidas y afectadas por 
prejuicios sociales. Los sacerdotes, los que sirven en los ministerios y los líderes laicos 
deben ser humildes y reflejar los valores bíblicos. 

 La espiritualidad debe fluir de la fe y de la formación espiritual, alimentada por la 
celebración de la Eucaristía, que implica una preparación y una ejecución inclusivas, para 
evitar que los fieles sean pasivos. Demasiadas homilías son vacías y sin contexto. 

 La liturgia debe realizar encuentros con Cristo, especialmente la Eucaristía y la 
reconciliación, y las para-liturgias para los niños. 

 El clero necesita una mejor formación para reflejar las virtudes de Jesús. Necesitan 
estructurar y priorizar su ministerio, especialmente para entender su papel para una 
pastoral juvenil eficaz, que debe centrarse en la formación humana, espiritual, intelectual y 
pastoral. 
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 El ministerio de los sacerdotes debe ser de presencia con el pueblo para cumplir el 
mandato: "Mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen". Los ministerios de extensión 
(Obras de Caridad) deben ser parte integral de la vida de la Iglesia. 

 El papel y la competencia de los fieles laicos en la vida de la Iglesia, y como agentes de 
evangelización, deben ser reforzados mediante la mejora del conocimiento doctrinal de la 
enseñanza de la Iglesia, acompañada de la dirección espiritual. 

 La Iglesia es demasiado silenciosa y debe ser proactiva en los asuntos públicos. 

 Colaboración entre el clero y el obispo para reflejar la unidad diocesana; falta la atención 
fraterna entre el clero, los recién ordenados y los sacerdotes extranjeros. Es necesaria una 
comunicación eficaz a nivel diocesano y parroquial. 

 Es necesario abordar el papel en el ecumenismo para que se aclare el malentendido de la 
relación sacramental con otras comunidades cristianas. 

 La consulta debe favorecer la escucha, no el monopolio. Por lo tanto, dejemos que el 
Espíritu Santo inspire nuestras parroquias y la misión pastoral. El uso de la tecnología y el 
equipamiento de las personas para la participación en la misión son importantes. 

 

¿CÓMO VIAJAMOS JUNTOS A ? 
 

¿Qué experiencias de nuestra iglesia local nos recuerda esta pregunta?  

Las celebraciones litúrgicas se identificaron como 
experiencias que unían a las personas y les daban un 
sentido de identidad, pertenencia y esperanza. Se 
consideraron experiencias poderosas y positivas a través 
de las cuales las personas se sentían apoyadas, 
especialmente durante la pandemia de COVID-19. Los 
grupos y ministerios de la iglesia también se consideraron 
fundamentales en el viaje. Además, la formación espiritual y 
de fe, la catequesis para niños, los eventos sociales, las 
devociones católicas y la administración (con especial 
atención al clero) fueron otras experiencias mencionadas. 

 

También se experimentó un sentimiento de identidad en relación con otras iglesias y con la sociedad 
en general. El espíritu de comunidad, evidente en los grupos, se consideró vivo. Algunos 
encontraron un sentido más claro de ser iglesia a través de imágenes del pasado: la nostalgia. 

 Preocupaciones/tensiones articuladas: 

► No todos viajan juntos debido a las diferencias sociales, educativas (teológicas), económicas 
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y políticas 
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Trajo consigo experiencias de frustración y desorganización, y 
amenazó la calidez y el ánimo y disminuyó el compañerismo 

La paradoja de la iglesia virtual: abre oportunidades pero amenaza la 
asistencia y las relaciones 

► Muchos buscan un sentido de comunidad y compañerismo, pero parece que falta 
► Un llamamiento a la Iglesia para que se pronuncie más sobre las cuestiones sociales y 

medioambientales 
► La esperanza de que la Iglesia fomente las relaciones con otras iglesias 
► Aparece la falta de apoyo de algunos clérigos y la necesidad de mejorar las relaciones entre 

sacerdotes, religiosos y laicos 
► El ambiente general de la iglesia parece poco acogedor, lo que contribuye a una menor 

participación, a que las personas estén descontentas y se alejen de la iglesia 
► Algunas personas sienten que sus contribuciones no son valoradas 
► Insuficiente ministerio para los necesitados 
► Necesidad de crear oportunidades para construir relaciones entre las personas (iglesia) 
► Algunos miembros tienden a ser dominantes, lo que parece disuadir a otros de participar 
► Hay una preocupación por la juventud, el papel de la mujer y el pleno funcionamiento del Cuerpo de 

Cristo 
► No se concelebra la Eucaristía con clérigos de denominaciones no católicas. Esto puede ser 

un punto de tensión, pero también una oportunidad de diálogo. 
 

Referencias notables a la pandemia del CoronaVirus: 
 

 
 

Hay un esfuerzo concertado para caminar donde el esfuerzo es mayor que las tensiones. Los 
participantes se alegraron de que se creara un espacio para escuchar la voz de las personas, 
especialmente las vulnerables y las marginadas, que a menudo expresaron un mayor respeto y 
admiración por la Iglesia que los miembros activos. 

¿Qué alegrías aportan?   

Nuestra tradición caribeña y nuestra historia cultural nos hacen únicos. Nuestras familias diocesanas 
y de la AEC forman parte de una familia más grande -la Iglesia universal- cuyo objetivo es que todos 
trabajemos juntos para convertirnos en una iglesia que escucha. 
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La Iglesia, como familia de todo el pueblo de Dios, se reúne y es guiada por el Espíritu Santo. Nos 
unimos a personas de otras religiones en el diálogo, el culto y las creencias, a pesar de algunos 
límites. Acudimos a los marginados y a los vulnerables con compasión, inclusión, acogida y cuidado. 
Nuestros jóvenes son una alegría especial, ya que nos ayudan a vivir el presente con esperanza. 

 
Esta familia de familias está formada por solteros, matrimonios, 
sacerdotes, religiosos y laicos consagrados que se dedican a 
ello. Es una alegría especial cuando caminan juntos en unidad 
y misión. El encuentro con Dios nos despierta a la verdad y a la 
realidad del amor de Dios. Nuestras vibrantes liturgias 
caribeñas son la fuente de unidad y alimento de nuestra familia. 
La Palabra de Dios es nuestra constante compañera y lugar de 
encuentro. Nuestra religiosidad popular y nuestros lugares 
santos son fuentes de renovación constante. 

 

Nuestra familia se reúne fuera de 
la misa para la administración, el culto, la oración, la adoración y la 
diversión, lo que crea un sentido de comunidad. Nuestros 
ministerios y nuevos movimientos comparten la Buena Nueva con 
todas las personas de forma tangible. Nuestras actividades en las 
redes sociales son una gran fuente de alegría que conecta a la 
familia, invita y educa a todos. Además, la educación católica ha 
sido un regalo significativo en la construcción de la civilización 
caribeña. 

 
 
 

¿Qué dificultades y obstáculos han encontrado?  

1. El clericalismo como estilo autocrático de liderazgo anclado en el pasado: Los líderes 
parecen incapaces de inspirar el compromiso de todos. Este liderazgo consiste en un 
monopolio de ciertos líderes que infantilizan a los demás, los excluyen de la toma de 
decisiones, eliminan las estructuras de corresponsabilidad, impiden que la jerarquía proteja a 
los fieles de los abusos, ahogan la participación y la iniciativa, aíslan y agotan a los 
sacerdotes cuyo número disminuye e impiden que el ministerio y la organización se arraiguen 
en la espiritualidad y la oración común. 

2. Una desvinculación de algunos laicos que no cultivan un sentimiento de pertenencia a la 
Iglesia y no comprenden su papel. Esta resignación parece tener su origen en la falta de 
formación en la fe, en la ausencia de una evangelización permanente y es el resultado de las 
estructuras, de la disminución de la espiritualidad y de una relación personal poco 
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desarrollada con Jesucristo. 
3. Disfunción de una parte del clero: la falta de disponibilidad para una escucha empática de los 

sufrimientos; las incoherencias entre el mensaje y el modo de vida; los escándalos; la 
desconexión cultural del clero extranjero; la comunicación inadecuada, el vacío 
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homilías largas y sin relación con la vida de la comunidad o con la Palabra de Dios y el 
silencio sobre la justicia social. 

4. Un sentimiento de exclusión de los jóvenes, incomprendidos en su cultura y lengua 

5. El aislamiento de los fieles y del clero dentro de la comunidad. Las clases sociales y las 
divisiones de la sociedad se reflejan en la comunidad eclesiástica. La Iglesia carece de 
actividades para alimentar el espíritu de fraternidad y comunión. 

6. La marginación de una serie de categorías: los divorciados, los hombres, los divorciados 
vueltos a casar, las madres solteras, los no católicos casados con católicos, los 
homosexuales. 

7. Incapacidad de las familias para formar iglesias domésticas capaces de mantener la fe y el 
equilibrio de sus miembros, a veces debido a la ausencia de los padres. 

8. Una negligencia hacia las personas pobres, aisladas y frágiles que resulta de la no 
integración de las obras de misericordia corporales y espirituales. 

9. Una desorganización ligada a Covid-19 ha reducido la coherencia del ministerio. 

10. Existe una distancia entre los agentes de pastoral y los fieles que no se sienten invitados. 

11. Un desequilibrio del ministerio causado por el predominio de las mujeres que no son 
suficientemente reconocidas por su liderazgo. La retirada de los hombres que no encuentran 
su lugar y la excesiva clericalización de los ministerios establecidos. 

12. La incomprensión del culto católico hace que se pierda la sacralidad y la reverencia 
eucarística. También, adiciones litúrgicas que disminuyen el beneficio espiritual. 

13. La ignorancia de la doctrina de la Iglesia obstaculiza la misión. Tener un conocimiento 
catequético limitado contribuye a que los católicos estén mal equipados para evangelizar y 
anunciar la fe católica como una buena noticia vigorizante y transformadora. 

¿Qué heridas revelaron?  

Viajar juntos con el clero 

 
● Las personas en el ministerio expresaron fatiga y 

agotamiento incluso cuando trabajan por amor a 
Dios 

● Ausencia de sacerdotes como pastores del pueblo 

● Los líderes de la Iglesia (sacerdotes/diáconos) a 
menudo guardan silencio sobre asuntos de justicia 
social y moralidad, lo que puede causar 
desconfianza y escepticismo sobre el mensaje y el 
mensajero 

● El uso de la liturgia por parte de sacerdotes y 
diáconos para ventilar sus quejas y problemas 
personales 
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● La no utilización del sacramento de la reconciliación 

y su no disponibilidad 
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● División entre el clero 

 
Caminando juntos como parroquia 

 
● Las islas de los estados insulares dispersos geográficamente se sentían alejadas del resto de 

la Iglesia y de los demás. 
● Muchos ministerios sociales están desconectados de las comunidades de fieles. 

● Las personas se sienten irrespetadas y juzgadas cuando hablan, y no son escuchadas por los 
demás por diversas razones. Los pobres se sienten sin voz y los marginados son víctimas de 
la corrupción y 

el egoísmo. 
● Conciliar las diferencias dentro de la 

comunidad eclesial no es fácil. Los 
miembros con personalidades fuertes 
tienden a dominar a otros que nunca son 
escuchados. Esto dificulta el progreso de 
la vida parroquial. 

● Los sistemas de clases dentro de la 
iglesia, donde algunos son tratados con 
mayor respeto que otros. 

● Las personas no experimentan 
atención, consideración, preocupación, 
respeto y comprensión de las necesidades 
de los demás y, por lo tanto, no se sienten 
acogidas. 

● Las personas tienen miedo porque no 
entienden su papel y pueden tener contenciones con los miembros que ya están 
desempeñando algunas funciones. 

● En la comunidad de la Iglesia hay "ruido" de relaciones entre los pobres y la gente "corriente". 
● Algunos jóvenes expresan su lucha por sentirse aceptados y acogidos por los adultos. 

Experimentan que se les descuida, se les falta el respeto y se les critica injustamente. 
● Algunos feligreses se sienten inadecuados para el ministerio parroquial. 

● La comunidad eclesiástica no se considera una comunidad segura en la que compartir y ser 
vulnerable. 

 
Caminando juntos como Iglesia Universal 

 

● La participación de la comunidad es necesaria y la Iglesia debe 

crear oportunidades. 

● La Iglesia se experimenta como rígida (con normas y reglamentos), 
indiferente, incoherente y autoritaria. 
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● La Iglesia ha encubierto algunos abusos y no ha dado la cara por algunas víctimas. 

● El escándalo de los abusos a menores ha provocado un déficit de confianza y es un gran 
obstáculo para la misión de la Iglesia. Ha dañado la reputación de la Iglesia. 

● No se percibe un espacio seguro dentro de la Iglesia para las personas socialmente 
excluidas,  p o r  ejemplo, los homosexuales, los drogadictos y los divorciados. 

Viajar juntos como parroquia y Viajar juntos como clero 
 

● Hemos perdido la capacidad de escuchar con el corazón y no 
juzgar. 

● Los feligreses se han sentido excluidos e impotentes para exigir 
responsabilidades. 

 
 

¿Qué información han obtenido?   

El pueblo de Dios en la Iglesia de las Antillas insta a que el sínodo siga siendo un proceso continuo 
de escucha y promoción de una cultura de diálogo y participación. Esto implica un doble proceso de 
apertura a las intuiciones del Espíritu Santo y a la voz del Pueblo de Dios. En este sentido: 

 

 La Iglesia está llamada a reconocer sus errores pasados, especialmente en áreas de 
insensibilidad en materia de justicia y caridad: También estamos llamados a ser más abiertos 
con los demás y a realizar una autoevaluación. 

 Se insta al clero a estar más cerca de la gente y más presente en los momentos difíciles de 
su vida. Esto puede lograrse mediante una mejor formación del clero en materia de cultura, 
espiritualidad, liderazgo y mayor compasión por el rebaño. 

 Como lugar primario de formación humana y espiritual, la familia debe ser animada a 
escucharse mutuamente, a vivir la fe juntos y a dar testimonio a la comunidad más amplia. 

 La Iglesia está llamada a comprometerse más con los diferentes rostros de los considerados 
marginados, como los pobres, los migrantes, los indígenas, los analfabetos, los divorciados y 
los drogadictos. 

 La liturgia puede ser actualmente más creativa e inculturada; las homilías pueden ser más 

inspiradoras.  La evangelización debe ser el centro de la misión de la Iglesia en sus diversas 
dimensiones: 

catequesis, evangelización y apologética, y disponer de una formación adecuada de los fieles 
para responder a esas necesidades. 

 Los jóvenes requieren una atención especial; necesitan sentir un sentido de pertenencia y 
una participación más profunda. Se sienten perdidos y abandonados por la Iglesia. Su falta de 
interés por la Iglesia es 
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en parte debido a la falta de modelos adultos. Buscan una visión convincente de la vida para 
comprometerse y ayudarles a descubrir y potenciar sus talentos. 

 Los modos de comunicación internos y externos, como el uso adecuado de los medios 
sociales, pueden convertirse (en parte) en el sello de la vida de nuestra Iglesia, utilizado para 
transmitir la fe, desarrollar la espiritualidad y exponer posiciones morales. 

 La necesidad de una mejor formación de los laicos en la espiritualidad es indispensable para 
un verdadero encuentro con el Señor, para la evangelización y para protegerlos de los 
estragos de la cultura secular. 

 Hay que prestar más atención a los que se han separado de la Iglesia por una u otra razón. 

 Las cuestiones recurrentes de los sacerdotes casados y de las mujeres diáconos a considerar 

¿CÓMO NOS GUÍA EL ESPÍRITU SANTO PARA HACER MEJOR 

NUESTRO VIAJE ? 

 

El Espíritu Santo invita a la Iglesia del Caribe a continuar el proceso de escucha espiritual y empática 
más allá de la preparación del Sínodo 2023. En todos los informes diocesanos se hizo hincapié en la 
escucha del Espíritu Santo y de las voces marginales. Los espacios y las oportunidades para 
escuchar y compartir son esenciales en este viaje. 

 
Una Iglesia que escucha es un cambio 
cultural importante respecto a una 
Iglesia que cuenta. En una Iglesia que 
escucha, cada voz y cada experiencia 
son importantes. El paso a convertirse 
en una Iglesia que escucha es una 
prueba de la acción del Espíritu Santo. 
Las personas que sufren esperan, en 
primer lugar, que se les escuche; no 
vienen necesariamente en busca de 
una respuesta. 

 
El Espíritu nos invita a escuchar 

activamente las voces de los jóvenes y a 
dar pasos que demuestren

 que sus voces importan. 
Estamos llamados a establecer una 

¿En qué parte de estas EXPERIENCIAS resuena la voz del Espíritu Santo? 
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la presencia de relaciones solidarias y de apoyo, donde los jóvenes experimentan el Evangelio de forma 
concreta. 
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¿Qué nos pide el Espíritu? 

¿QUÉ HEMOS OÍDO? (Respuestas "viscerales" espontáneas e imágenes) 

La voz del Espíritu Santo también resuena en las llamadas a dar prioridad a la vida familiar en la 
Iglesia. Es necesario fortalecer, apoyar y alimentar a las familias. 

 
Escuchar implica abrir el corazón sin prejuicios ni juicios. Da forma a la Iglesia en una comunidad más 
amorosa 

 

 
El Espíritu nos lo pide: 

 
 Renovar nuestras parroquias para crear una familia parroquial solidaria, hospitalaria y sin 
prejuicios. Esta renovación implica acoger, cuidar y acompañar a los que están en nuestros 
márgenes, como los pobres, los ancianos, los jóvenes y las personas LGBTQIA+. El cuidado 
de los demás es un principio clave de la comunión vivida y la clave para crear y mantener la 
comunidad. 

 Estar abiertos a la conversión personal y comunitaria que surge del encuentro con Cristo. 

 Escuchar siempre la voz del Espíritu en cada contexto. Esto implica aprender y practicar el 
discernimiento individual y comunitario. 

 Dar prioridad a la familia y a su papel como escuela de catequesis y evangelización. La comunidad 
parroquial complementa lo que se reza, se aprende y se vive en el hogar. 

 Formar discípulos misioneros (evangelizadores) que comprendan y vivan las enseñanzas de 
la Iglesia y estén abiertos a ser guiados por el Espíritu. 

 

✓ Expresiones de interés y amor por ser iglesia y tener el deseo de participar 
✓ Expresiones de esperanza 
✓ Celebración de las características positivas 
✓ Concienciación y nombrar de la ruptura, limitaciones y

 vacíos sin condenación, desesperación o rendición 
✓ Áreas de corrección pertinentes - sacerdotes y laicos 
✓ El deseo de algo más 
✓ Imagen de un volcán: retumbando, sin saber cuándo puede entrar en erupción, energía profunda 

presente 
✓ La incitación del espíritu; una llamada a la conversión 
✓ Un cuerpo en un ventilador 
✓ Imagen de una mujer caribeña dando a luz, berreando con fuerza; hay dolor pero también 

esperanza y alegría. El proceso de parto es uno que facilita y hace nacer una nueva vida. 
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✓ Sentimientos de miedo, de sentirse abrumado en cuanto a cómo puede producirse el cambio. 
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¿Cuáles son los puntos que hay que CONFIRMAR, las perspectivas de cambio, los pasos 
que hay que dar? 

✓ Verdadero amor es necesario; allí son gritos para
 relación y comunicación. El amor de su sacerdote por el pueblo 

 
 

Nuestra gente pide que pasemos a una pastoral orientada 
a las relaciones. Esto significa que debemos caminar 
juntos para aprender a amar a Dios y a los demás de una 
manera más profunda. La hospitalidad es una palabra 
clave, entendida no sólo como "conocer, saludar y 
sentarse" sino "como una experiencia de toda la Iglesia". 
Esto incluye el cuidado y la asistencia a los pobres, a los 
discapacitados emocionales y mentales, a los ancianos, a 
los enfermos, a los inmigrantes, a los homosexuales y a 
las personas con otras vulnerabilidades. Nuestros jóvenes 
han expresado "el deseo de que la Iglesia sea acogedora 
para todos y un lugar lleno de la alegría del Evangelio". Es 
una familia de familias. 

 
Tenemos que conocer a nuestra gente por su nombre, y 
también conocer sus alegrías, esperanzas, penas y 
angustias. Esto significa ser sensibles a las diferencias 
generacionales, culturales y lingüísticas de nuestras 
comunidades. No podemos esperar a que la gente venga; 
la iglesia tiene que salir a nuestro pueblo y encontrarse con 
él en sus hogares, comunidades sociales y en nuevos 
espacios: las periferias (evangelización). Los enfermos y 
los encerrados deben sentirse siempre parte de la familia. 
Tenemos que llamar especialmente a nuestros hombres al 
discipulado. 

 
Dado que nuestros jóvenes experimentan un alto grado de 
alienación, tenemos que hacer una opción preferencial por 
los jóvenes (una pastoral juvenil amplia y actualizada). 
Combinada con la hospitalidad, esta opción debe ser la 
orientación de toda la Iglesia. 

 
Esta aspiración requeriría un modelo diferente de iglesia 

basado en la creencia en un Dios que crea, redime y llama a 
cada uno de nosotros a su vocación única. La formación debe 

preparar primero a todos los miembros de esta familia para 
responder a la llamada de Dios 

y aceptar la corresponsabilidad de la misión de anunciar, gobernar y santificar. Esto requiere un enfoque de 
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formación integral: no sólo el contenido de la fe, sino la capacidad de relacionarse con la 
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¿Dónde se registra el consenso? 

La escucha empática de Dios y del otro. Esto exigirá una conversión continua y dinámica de todos los 
miembros de la familia. 

 
 

Nuestros obispos y sacerdotes tienen que ser formados intencionalmente para liderar esta 

familia. Específicamente, necesitan habilidades para: 

PREDICA

R 

OFRECER 

PROMOVE

R 

PREPARA

R 

 • llegar al corazón, a la mente y a la imaginación religiosa de nuestro 
pueblo, iniciándolo en los misterios sagrados; 

 

 
 • liturgias que conduzcan a una participación plena, activa y consciente; 

 

 

 • la justicia y la paz en nuestra familia e inspirar a la nación a estar a favor 
de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural; y 

 

 • a nuestra gente espiritualmente a entrar en los misterios de Dios y de 
la humanidad a través de la meditación de la biblia, y la oración diaria 
para conectar con la fuente de su vocación. 

 

Todo esto debe llevar a toda la familia a ser espiritualmente inteligente. Habrá que emplear las 
herramientas de comunicación social para cumplir esta misión. 

 

 
Los laicos advierten del peligro de organizar la Iglesia principalmente sobre los principios 
comerciales que guían las instituciones humanas. La estructura y el gobierno de la Iglesia deben 
estar impregnados de fundamentos y lenguaje espiritual. Hay que dar preeminencia a la Eucaristía 
como "corazón de la comunión eclesial", que también proporciona los principios para vivir la fe 
cristiana, incluyendo la conversión y el perdón. A partir de la experiencia litúrgica debemos crear 
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Corresponsabilidad pastoral 

vínculos y asociaciones para apoyarnos mutuamente en el testimonio cristiano en la vida profesional 
y sociopolítica. 

 

 
El laicado acoge el proceso sinodal con esperanza. Responde a la necesidad de ser escuchados y 
de participar en la misión de la Iglesia. Esperan que el clero posea competencias pastorales y 
"conozca lo que ocurre sobre el terreno". 
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¿Cuáles son las voces discordantes o las voces que están "fuera de tono" o marginadas? 

El clero debe evitar una mentalidad de "sálvese 
quien pueda" y fomentar la fraternidad como 
forma de vida eclesial (entre el clero, entre el 
clero y los laicos, y entre los laicos). "La misión 
común de la Iglesia en este mundo es 
fundamentalmente una misión de amor", por lo 
que la discriminación no debe caracterizar a la 
comunidad cristiana. 

 
Allí es a demanda de corresponsabilidad, 

transparencia, rendición de cuentas y 
actualizaciones para mantener informados a los 

interesados. Así, los laicos desean participación en
 pastoral planificación pastoral que 

prioriza lo siguiente: (a) la atención a los jóvenes, (b) el acercamiento a los católicos caducos, 
(c) los programas para jóvenes adultos, (d) nuestro ministerio con los ancianos, los pobres, 
los recluidos, los enfermos mentales, (e) el tratamiento del bienestar de los trabajadores de la 
Iglesia, (f) el ministerio con las personas homosexuales y los círculos conocidos como 
"LGBTQIA+". 

 
Además, la promoción de las vocaciones debe ser intencionada y amplia para incluir tanto la vida 
religiosa como el papel de los laicos, prestando atención y claridad al papel de los hombres y 
mujeres en los puestos de liderazgo. Además, los fieles deben aprender a respetar el papel del 
clero, el Magisterio y las enseñanzas de la Iglesia. 

 
Hay un deseo de comprensión profunda de la liturgia y de la formación catequética. 

 

Guiar a la Iglesia Universal 
 

● No hay salvación fuera de la Iglesia Católica 
● Ambivalencia sobre el proceso sinodal - ¿Ser 

escuchado va a marcar la diferencia? 
● Es necesario un mayor esfuerzo para escuchar 

(restar) la voz de los miembros inactivos, que de 
hecho constituyen el grupo más numeroso. Estas 
consultas eran sólo miembros activos mirándose 
en el espejo. 

● No cambies la misa, cambia todo lo demás. 
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● La Iglesia debería reconsiderar su posición sobre 
la fecundación in vitro. 
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Guiar al clero 

 
● Si el sacerdote no tiene entusiasmo, sus 

feligreses no sentirán que su hambre espiritual está 
satisfecha. 

● La Iglesia debe considerar la posibilidad de 
los sacerdotes casados. 

● Sueño que la iglesia es un lugar donde 
puedo entender lo que dice el cura. (12 años) 

● Desde el Papa hasta los sacerdotes de la 
parroquia deben ser bautizados en el Espíritu Santo 

● Es necesario un nuevo pensamiento que 
permita las diferencias. Un tipo de amor radical e 
intolerable que sacuda 

la psique de la nación y del mundo. Líderes dispuestos a ensuciarse la sotana con historias 
humanas salpicadas. 

● Líderes, hagan su auto-trabajo. Reúnanse rápidamente. 
 

Guiar a las parroquias 
 

● La necesidad de que los fieles participen en las decisiones administrativas de la diócesis, 
especialmente en la duración del período de rotación de los sacerdotes 

● Si los jóvenes aprovechan el amor a Dios, 
entenderán lo que hacen en la Iglesia y no 
lo harán porque tienen que hacerlo. 

● ¿Se están yendo los miembros de la Iglesia 
porque otras denominaciones están 
proporcionando la atención pastoral y la 
misión que la Iglesia Católica está llamada 
a proporcionar? Es una idea falsa, pero la 
gente ya no encuentra en la Eucaristía una 
razón para permanecer en la Iglesia 
católica. 

● El bautismo infantil no permite a los niños 
pequeños caminar hacia la toma de una 
decisión que realmente cambia la vida. 

● Debe haber una inculturación de las imágenes en nuestras iglesias. Deben reflejar la etnia de 
la gente de ese lugar. Si la historia de la creación comenzó en el norte de África, ¿por qué no 
hay imágenes negras en la iglesia? 

● Necesidad de formación de liderazgo de los jóvenes 
● Necesidad de fomentar y nutrir los grupos de hombres 
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¿Qué caminos se abren para nuestra Iglesia 
local? 

Guiar a la Diócesis 
 

● Catequistas necesitan una buena
 formación en la liturgia, los sacramentos y 
las enseñanzas de la Iglesia. 

● Organizar retiros para toda la familia 
● Una administración financiera más fuerte y una 

mayor transparencia tanto en la parroquia como en 
la diócesis 

● Mejora de las comunicaciones en la parroquia y la diócesis 
● Necesidad de establecer una línea de atención telefónica diocesana 
● Oración y promoción vocacional 
● Servicio Ecuménico de Oración y Obras de Misericordia. 

 
Imagen de la Iglesia en la actualidad 

 
Imagen: un cuerpo que está sano en muchas partes pero que está conectado a un ventilador porque 
no respira libremente. Necesita un aporte de oxígeno. Depende de algo artificial para respirar.. 

 

Al abordar esta cuestión, encontramos grandes similitudes en cuanto a las percepciones obtenidas. 
Sin embargo, a continuación se exponen algunos puntos adicionales: 

● Requiere que las estructuras existentes de la Iglesia, como los Consejos Pastorales 
Parroquiales, el Consejo Presbiteral y las organizaciones regionales, avancen en el espíritu 
del proceso sinodal: el de la escucha y la colaboración; el de la autoevaluación crítica, el de la 
responsabilidad y el de la búsqueda de formas creativas de caminar juntos, sin excluir a 
nadie. 

● Mención especial merece la Escuela Católica como lugar de referencia para la evangelización. 
● El ecumenismo y el diálogo interreligioso son un cauce privilegiado para escuchar juntos el 

impulso del Espíritu Santo. 
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CONCLUSIÓN 
 

Si el Señor no construye la casa, los que la construyen trabajan en 

vano. 

Salmo 127:1 

El Espíritu Santo nos invita a renovar nuestra Iglesia caribeña para crear una familia solidaria, 
hospitalaria y sin prejuicios, donde todos (laicos, obispos, sacerdotes, religiosos) sean aceptados y 
respetados. Esta renovación implica acoger, cuidar y acompañar a los que están en nuestros 
márgenes. A lo largo del proceso sinodal, el Espíritu Santo nos ha invitado a prestar una gran 
atención al Pueblo de Dios en los márgenes. Entre los marginados se encuentran los católicos que 
han dejado de asistir a clases, nuestros jóvenes, las personas LGBTQIA+, los ancianos, los pobres, 
las mujeres, las minorías étnicas, los refugiados y los que han sido heridos. 

 
Como Iglesia, tenemos que desarrollar ministerios 
eficaces para llegar a estas personas/grupos y mantener 
el diálogo abierto con ellos. Estamos llamados a estar 
atentos a su realidad. Citando a Elie Wiesel, el Papa 
Francisco nos recordó recientemente en su discurso a 
los pueblos indígenas en Canadá que "lo contrario del 
amor no es el odio, es la indiferencia... y lo contrario 
de la vida no es la muerte, es la indiferencia." El 
Espíritu Santo está invitando a la Iglesia caribeña a una 
mayor atención y amor por los que están en los 
márgenes de la Iglesia y la sociedad. 

 
 
 

Estos son algunos de los ámbitos en los que se requiere un mayor discernimiento y compromiso: 

 
1. Es necesario reflexionar sobre la cuestión social. Se escuchó muy poco en general sobre 

los temas del trabajo, el cuidado del medio ambiente, los migrantes, las cuestiones de género, 
los derechos de la mujer, la protección de los niños y los abusados sexualmente. 

2. El cambio climático es una de las principales cuestiones existenciales de nuestro 
tiempo. El Santo Padre ha escrito sobre ello, por lo que debería ocupar un lugar destacado 
en los debates sinodales en cuanto a su interacción con la sociedad posmoderna. 

3. Hay que dar más importancia al Desarrollo Humano Integral, es decir, al equilibrio del 
bienestar físico, espiritual, socioeconómico y medioambiental de la humanidad. 

4. Laudato Si' § 146 habla de los pueblos indígenas como nuestros principales 
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interlocutores en el diálogo. Es necesario poner más énfasis en ello. En ese sentido, la 
Iglesia debe tener una mayor preocupación por las Guayanas y otras naciones con población 
indígena. 
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Condúcenos Espíritu Santo a las profundidades de la vida eterna para que 

no nos desviemos del camino de la verdad y de lo que es correcto. Todo 

esto te lo pedimos a Ti, que actúas en todo lugar y tiempo, en la comunión 

del Padre y del Hijo, por los siglos de los siglos. Amén 

5. Hay que prestar más atención al mantenimiento de un ejercicio democrático y justo de 
la ley. La ley tiene a veces prejuicios contra ciertos grupos de personas. Es necesario 
examinar el ejercicio general de los derechos humanos. 

6. El efecto del mundo digital en la misión evangélica de la iglesia necesita un mayor 
discernimiento. 

7. El diálogo interreligioso, especialmente en regiones como Trinidad y Tobago, Surinam y 
Guyana, debe ser más destacado. 

8. La Iglesia siempre ha promovido y salvaguardado el arte y la cultura. Tenemos que 
explorar en nuestra región cómo pueden ayudar a mejorar nuestra espiritualidad. A veces el 
arte habla más fuerte que la palabra escrita o hablada. 

9. Muchas de nuestras músicas litúrgicas modernas tienen muy poco contenido y 
profundidad teológica. Es necesario reflexionar más profundamente sobre cómo nuestros 
escritores y poetas pueden ayudar a nuestra imaginación de un futuro mayor. 

10. Nuestro acompañamiento pastoral de los jóvenes debe ser integral, ya que les ayudamos 
a discernir la voluntad de Dios para sus vidas y sus vocaciones personales. 
. 

El Espíritu Santo nos habla constantemente. El paso más importante para nosotros como Iglesia en 
la actualidad es dedicar tiempo a escuchar al Espíritu Santo. El discernimiento comunitario es el 
camino para caminar con el Señor. 
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APÉNDICE A 
 

El Caribe - Una breve reseña 
 

La Conferencia Episcopal de las Antillas está formada por las diócesis de los países de habla 
inglesa, francesa (Martinica, Guadalupe y Guayana Francesa) y holandesa del Caribe, incluidas las 
Bermudas en el Océano Atlántico. Estos territorios consisten en islas y países y estados soberanos y 
territorios de ultramar de países europeos: Reino Unido, Francia y Países Bajos. 

 
La región del Caribe ha sido descrita históricamente como la "cuenca del Caribe" y las "Indias 
Occidentales". En general, los historiadores han utilizado el término Indias Occidentales para 
identificar el grupo de países que están limitados por el Mar Caribe, el Golfo de México y el Atlántico. 
Boswell (2003) considera que el Caribe es: "un conjunto de tres zonas concéntricas de identidad 
caribeña, la zona más interna es el núcleo e incluye las islas que todo el mundo considera el Caribe. 
La zona intermedia es la franja que incluye islas como las Bahamas y las Turcas y Caicos, así como 
las islas situadas frente a la costa caribeña de América Central. Belice, Guyana, Surinam y la 
Guayana Francesa se consideran parte de esta franja. La zona más exterior constituye la periferia y 
abarca el sur de México y Venezuela en Sudamérica. 

 
Las naciones limítrofes del Mar Caribe son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Estados Unidos, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela y los territorios 
de ultramar de Francia (Martinica, Guadalupe y Guayana Francesa), los Países Bajos (Aruba, 
Curazao) y el Reino Unido. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, 
Trinidad y Tobago, Venezuela y los territorios de ultramar de Francia (Martinica, Guadalupe y 
Guayana Francesa), los Países Bajos (Aruba, Curazao, Bonaire, Saba y San Martín) y el Reino 
Unido (Montserrat e Islas Vírgenes Británicas). 

 
Identidad caribeña. Como resultado de la esclavitud y otros antecedentes históricos asociados, el 
Caribe comprende hoy una variedad de "razas" e identidades étnicas, culturas e ideologías que han 
influido en el amplio sistema de formación social de la región. El sistema social del Caribe se 
caracteriza por una rica y convincente mezcla de numerosas tradiciones lingüísticas: inglés, francés, 
holandés y comunidades de habla criolla. Norman Girvan señala que antes estaba de moda hablar 
de la existencia de algo llamado "identidad caribeña" (Girvan 2001 citado en UWI, 2004). Sin 
embargo, Girvan afirma que es más aceptable percibir las realidades socioculturales de la región 
como la coexistencia de muchas identidades culturales. Los caribeños son las personas nacidas o 
habitantes de la región del Caribe o las personas de ascendencia caribeña que viven fuera del 
Caribe. La región del Caribe estuvo inicialmente poblada por amerindios de diferentes grupos 
kalinago y taíno. Estos grupos fueron diezmados por una combinación de esclavitud y enfermedades 
traídas por los colonizadores europeos. Los descendientes de las tribus taínas y kalinago existen 
hoy en el Caribe y en otros lugares, pero suelen tener una ascendencia amerindia parcial. 

 
Los caribeños modernos suelen identificarse además por su propia ascendencia étnica específica, 
por lo que constituyen varios subgrupos, de los cuales son: El afrocaribeño (en su mayoría 
descendientes de esclavos africanos en régimen de servidumbre), el caribeño blanco (en su mayoría 
descendientes de colonizadores europeos y de algunos trabajadores contratados) y el indocaribeño 
(en su mayoría descendientes de trabajadores contratados por los jahadistas (UWI, 2004). 
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Además de estas realidades sociales, existe también la cuestión de la "doble conciencia diaspórica", 
término que refleja los sentimientos experimentados por la persona o la comunidad diaspórica. A 
veces, la persona caribeña puede estar dividida entre dos conjuntos de identidades. 

 
La identidad caribeña está influenciada por sociedades construidas artificialmente como las que se 
encuentran en el Caribe y, en consecuencia, las consideraciones de raza, etnia y clase son 
ineludibles. Afectan, en mayor o menor grado, a todos los aspectos de las relaciones humanas. La 
pluralidad de la región ha sido la característica fundamental de su historia en los últimos quinientos 
años. Después de que los habitantes originales se vieran rápidamente diezmados por la guerra, las 
enfermedades epidémicas y el desarraigo físico a principios del siglo XVI, una sucesión de 
inmigrantes procedentes de Europa, África y Asia fue poblando la región. Estos inmigrantes -libres y 
no libres- crearon divisiones y diferencias étnicas y culturales básicas que acabarían convirtiéndose 
en el sello distintivo de las poblaciones caribeñas. El desarrollo del sistema de esclavitud y de las 
sociedades de plantación, sobre todo a partir de mediados del siglo XVII, estableció comunidades 
con divisiones sociales que se reforzaban mutuamente y que estaban impregnadas de raza, color, 
etnia y clase (UWI, 2004). 

 
La lengua del Caribe está directamente relacionada con su historia: el proceso de esclavización de 
los africanos, principalmente de África Occidental, para proporcionar mano de obra gratuita a la 
plantación de azúcar y el periodo de indentura en el que se trajo mano de obra de China, India y 
Java para trabajar en la plantación de azúcar en la época posterior a la Emancipación. Mientras que 
la lengua de los colonizadores sigue siendo oficial en los países (inglés, holandés, francés, español), 
la lengua dominante de la población es un idioma híbrido que ha evolucionado a partir del mestizaje 
de los distintos grupos étnicos. Las lenguas son el español, el francés, las lenguas criollas de base 
francesa (criollo haitiano, criollo antillano), el inglés, las lenguas criollas de base inglesa (patois 
jamaicano, criollo bahameño), el papiamento, el criollo de San Andrés-Providencia. Las lenguas 
minoritarias son el neerlandés, el hindú caribeño y el chino. 

 
Las expresiones y los grupos religiosos también fueron moldeados por la historia de la región. 
Grupos religiosos procedentes de la religión de los colonizadores, los traídos por los trabajadores 
contratados de la India y China, y grupos religiosos nacidos del suelo del sufrimiento y la opresión. 
Estos grupos son el cristianismo, el hinduismo y el islam. Los minoritarios son el rastafari, el 
baptismo espiritual, el orisha, el budismo, el sijismo, el jainismo, el zoroastrismo, el judaísmo, el 
baháʼí, la religión amerindia, la religión afroamericana, el taoísmo, el confucianismo, la religión 
popular china y el kebatinan. 

 
Aspectos económicos 

 
Recursos. Aunque la vegetación de la región del Caribe es generalmente tropical, las variaciones en 
la topografía, los suelos, las precipitaciones, la humedad y los nutrientes del suelo la han hecho 
diversa. Las terrazas calcáreas porosas de las islas suelen ser pobres en nutrientes. Cerca de la 
orilla del mar, los manglares negros y rojos forman densos bosques alrededor de las lagunas y los 
estuarios, y los cocoteros tipifican la vegetación arenosa del litoral. Tanto la región centroamericana 
como las islas antillanas se encuentran en las rutas de las aves que migran hacia o desde 
Norteamérica, por lo que se producen grandes variaciones estacionales en las poblaciones de aves. 
Los loros, las quitas de plátano y los tucanes son aves típicas del Caribe, mientras que las fragatas, 
los piqueros y las aves tropicales pueden verse en mar abierto. 

 



33 
 

El turismo es una parte importante de la economía caribeña, que sirve principalmente a las 
poblaciones de Estados Unidos y Canadá al norte y a Brasil y Argentina al sur. Las conexiones 
aéreas y marítimas entre el Caribe y Norteamérica suelen estar más desarrolladas que las 
interinsulares 
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conexiones. Con su clima típicamente soleado y sus recursos recreativos, el Caribe se ha convertido 
en una de las principales zonas de vacaciones de invierno del mundo. 

 
Según el Informe del Banco de Desarrollo del Caribe (2021), a lo largo del año 2021, el Caribe 
continuó lidiando con los impactos adversos de la pandemia de COVID-19, incluyendo una severa 
presión sobre los sistemas de salud y educación, una fuerte disminución de la producción, una 
importante pérdida de vidas y medios de subsistencia, un aumento de la desigualdad social y un 
empeoramiento de las condiciones de los grupos vulnerables. En los dos años transcurridos desde 
su aparición, la pandemia se ha cobrado 6.000 vidas, ha provocado una contracción del 7,6% de la 
actividad económica y ha intensificado los importantes retos socioeconómicos a los que ya se 
enfrentaba la Región. A pesar del entorno desfavorable, las economías de los países de la región 
crecieron una media del 3,1% en 2021. Este crecimiento se vio impulsado por la aplicación de 
programas de estímulo fiscal sin precedentes, el despliegue de vacunas y la retirada progresiva de 
los controles fronterizos y las medidas de bloqueo interno. En consecuencia, debido al crecimiento 
del PIB, el promedio de la relación entre la deuda y el PIB se redujo al 80,5%, frente al 82,5% del 
año anterior. El valor total de los proyectos del BDC aprobados en 2021 fue de 122,6 millones de 
dólares (mn), que representaron 71,2 mn en préstamos y 51,4 mn en subvenciones. Los 
desembolsos ascendieron a 256,6 millones de dólares, con 185 millones en préstamos y 71,6 
millones en subvenciones. Por segundo año consecutivo, el Banco apoyó las respuestas a la 
pandemia de sus CMO y movilizó más de 80 millones de dólares para satisfacer las necesidades 
específicas de COVID-19. 

 
En la actualidad, aunque la recuperación ha comenzado tanto en las economías productoras de 
materias primas como en las de servicios, el crecimiento en la región sigue siendo escaso. Los 
efectos nocivos de la COVID-19 se han combinado con la debilidad estructural preexistente para 
obstaculizar el ya lento progreso de la región hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La superación de estas adversidades exige una respuesta multifacética para completar 
el rescate de los BMC de la CDB de los efectos inmediatos de la pandemia, al tiempo que se acelera 
su recuperación económica y su reposicionamiento para el crecimiento y la prosperidad futuros 
(ibid). 

 
Otro gran impulso que comenzó en 2021 es la adquisición de conocimientos para promover un 
cambio en la toma de decisiones basado en la evidencia, un motor clave para el desarrollo 
sostenible. El BDC aboga por la amalgama de servicios de conocimiento digitales, con capacidad de 
búsqueda e interactivos, para un mayor acceso a la información sobre aspectos clave de la 
economía, el medio ambiente y la sociedad del Caribe. Un mejor acceso a los datos refinados y un 
mejor análisis facilitarán el uso de soluciones de conocimiento fiables y de alta calidad para 
garantizar los esfuerzos de desarrollo de la región y lograr los resultados previstos (ibid). 

 

APÉNDICE B 
Vídeos, historias, expresiones artísticas, imágenes 

 
Arquidiócesis de Castries, Santa Lucía 

• La sinodalidad en la Conferencia Episcopal de las Antillas - https://youtu.be/WTJXqIJVPOY 
• Asamblea sinodal - https://fb.watch/eR15RkMEO6/ 
• El viaje comienza por el arzobispo emérito Robert Rivas - https://fb.watch/eR17RqwtmG/ 
• Mensaje del arzobispo emérito Robert Rivas - https://fb.watch/eR1aoSaOkS/ 
• Para una Iglesia sinodal - https://fb.watch/eR1d6B6R8N/ 
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• Oración sinodal - https://fb.watch/eR1f3BTBCC/ 
 

Arquidiócesis de Nassau, Bahamas 
• Oración - https://youtu.be/rlnZVgLjIBk 
• La Iglesia es convocada en Sínodo - https://fb.watch/eR1mMd9yFm/ 
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• Mensaje del Arzobispo Patrick Pinder - https://fb.watch/eR1qCwxvtG/ 
• Misa de apertura del Sínodo en la archidiócesis - https://fb.watch/eR1sfwVyW8/ 
• Sínodo sobre la sinodalidad - https://fb.watch/eR1u5i2YWc/ 
• El proceso sinodal - https://fb.watch/eR1wB97XqI/ 
• ¡Es el momento del Sínodo! - https://fb.watch/eR1yZ_EAD-/ 

 

Arquidiócesis de Puerto España, Trinidad y Tobago  
• Vídeos promocionales del Sínodo - 

https://youtube.com/playlist?list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0KtFHq 
 

• Portada del periódico católico local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Testimonios audiovisuales de jóvenes, clérigos y religiosos 
 

Hombre joven: 
https://www.youtube.com/watch?v=or4qPKjAV6U&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0 
KtFHq 

 
Mujer joven: 
https://www.facebook.com/catholictt/videos/1122091621959297 

 
Sacerdote: 
https://www.youtube.com/watch?v=gF9aR8iBYSs&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0 
KtFHq&index=4 

 
 

Religiosa/monja: 
https://www.youtube.com/watch?v=8NFhnGvHdIY&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0 
KtFHq&index=3 

http://www.youtube.com/watch?v=or4qPKjAV6U&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0
http://www.facebook.com/catholictt/videos/1122091621959297
http://www.youtube.com/watch?v=gF9aR8iBYSs&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0
http://www.youtube.com/watch?v=8NFhnGvHdIY&list=PLJDuFhHdCIC4MX5d0q3cdkvq8HF0


37 
 

Arquidiócesis de Kingston, Jamaica 
• Cursos cortos ofrecidos por el Colegio Teológico San Miguel sobre Sinodalidad 
•  

 
 

Diócesis de San Jorge - en - Granada 
• Canción temática de la diócesis - https://youtu.be/bevo4a73DRU 
• Oración - https://youtu.be/N9QunVu_Wh8 
• Presentación del obispo Clyde Harvey - https://youtu.be/KMDmgcpvkvg 
• Homilía del obispo Clyde Harvey - https://youtu.be/XBSo56Ioav0 

 

Diócesis de Paramaribo, Surinam  
• Canción temática de la diócesis - https://www.youtube.com/watch?v=dPPN_QjoDU0 

 

Diócesis de Bridgetown, Barbados  
• Mensaje del obispo Neil Scantlebury - https://youtu.be/Ho-MIBb09i8 
• Obispo Neil Scantlebury Mensaje del Sínodo sobre la escucha - 

https://www.youtube.com/watch?v=- zLhJLIdtzM 

http://www.youtube.com/watch?v=dPPN_QjoDU0
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Diócesis de Kingstown, San Vicente y las Granadinas  
• Misa de apertura del Sínodo - https://fb.watch/eR6tQvZ3KQ/ 
• Gráfico de las redes sociales 

 

Diócesis de Belmopán-Ciudad de Belice, Belice 
• Pintura desvelada en el lanzamiento del Sínodo 

 

• Folletos de varias misas sinodales celebradas 
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Bandera en Ciudad de 
Belice 

 
 
 
 
 

Misa sinodal para las futuras madres 
 
 

• Una llamada al viaje - Vídeo de presentación - https://youtu.be/aDJmdsZ5UkE 
• Lanzamiento del Sínodo en la Diócesis - https://youtu.be/TP9r391ZzT4 
• Tema del Sínodo: "Call to You" de Jackie Castillo y Sor Mary Rachel - 

https://fb.watch/eR52NTl61B/ 
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Diócesis de Montego Bay, J a m a i c a   
 

 

Diócesis de Mandeville, J a m a i c a   
• Música - Viajar juntos en Cristo - https://youtu.be/-k1FgkvHgXo 
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Diócesis de San Juan - Basseterre, Antigua 
 

• La Batuta 
"La cruz, símbolo principal de nuestra fe cristiana, pasa ahora de manos de nuestro obispo a 15 
miembros de nuestra comunidad parroquial, que representan simbólicamente a todos los fieles de 
nuestra Diócesis. Este grupo también refleja la imagen de 15 personas en el logotipo sinodal, ya que 
está formado por 

personas de diferentes edades, géneros y 
orígenes sociales y culturales. La primera persona 
que recibe el bastón de mando de nuestro obispo 
es un niño pequeño. Él representa para nosotros 
la disposición de sencillez, apertura y confianza 
que se requiere de cada uno de nosotros al iniciar 
este proceso sinodal. Esta acción de pasar el 
bastón de mando a un niño pequeño también 
simboliza maravillosamente lo que el Papa 
Francisco ha estado subrayando estas últimas 
semanas, nadie debe ser excluido de este 
proceso, y aquellos que normalmente no son 
escuchados, o no son incluidos normalmente 

deben tener voz. 
 

Este bastón de mando en forma de cruz puede 
servir para recordarnos que Cristo está en medio 
de nosotros al comenzar este viaje juntos. 
Mientras el bastón de mando sigue pasando de 
persona a persona, alrededor del perímetro de la 
Catedral, recordamos el viaje que hará en las 
próximas semanas y meses al pasar de parroquia 
a parroquia, de isla a isla hasta que sea recibido 
en cada parroquia de nuestra diócesis." 

 
 

• Sesiones de escucha en la diócesis de St. John's Basseterre, Antigua y Barbuda 
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Diócesis de Willemstad, Curazao 
• Mensaje del obispo Luigi Secco - https://fb.watch/9BLXjMLSK0/ 
• Canción del Sínodo - https://youtu.be/nTYmGS6ZlIo 

 

Diócesis de Basse-Terre, Guadalupe 
• Lanzamiento del Sínodo sobre la Sinodalidad - https://www.youtube.com/watch?v=Fu-rLoldW48 

 

Diócesis de Cayena, Guayana Francesa 
• Lanzamiento del Sínodo sobre la Sinodalidad - https://youtu.be/-PDEgOdNuOk 
• Artículo titulado "El equipo sinodal de Saint Laurent du Maroni en acción" - 

https://www.guyane.catholique.fr/doyenne/actualites/300190-lequipe-synodale-de-saint- 
laurent-du-maroni-en-travail/  

• Artículo titulado "Reunión sinodal en Saint Laurent du Maroni: Sables Blancs" - 
https://www.guyane.catholique.fr/doyenne/actualites/300548-rencontre-synodale-a-saint- 
laurent-du-maroni-sables-blancs/ 

 

 

Diócesis de Roseau, Dominica 
• Lanzamiento del Sínodo - Cada representante del Sínodo recibió una vela encendida del Sínodo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fu-rLoldW48
http://www.guyane.catholique.fr/doyenne/actualites/300190-lequipe-synodale-de-saint-
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• Clausura del Sínodo sobre la 
Sinodalidad en la Diócesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diócesis de Georgetown, Guyana 
• Sesión de escucha en Kamwatta: Misión Moruca - Pueblos indígenas 
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• Actividad sinodal en San Ignacio: Pueblos indígenas 
 

 
Secretaría de la Conferencia Episcopal de las Antillas Recursos del Sínodo 

• Artículos del Sínodo y Vía Crucis - https://aecbishops.org/on-the-road-to-synodality/ 
• Presentaciones en Powerpoint del Retiro del Sínodo - https://belovedreflections.org/synodality/ 
• Retiro de Cuaresma del Sínodo con presentaciones - 

https://youtube.com/playlist?list=PL1oKnFge4BJq- 7SG9BUjlWwgY3WC4y-jB 
• FaceBook Live: Participantes en el sínodo - https://youtu.be/xZ15BgcUQes 
• FaceBook Live: Reflexión de los obispos sobre el proceso de redacción - 

https://youtu.be/eIulwuGagDw 
• Lanzamiento del Sínodo de la Sinodalidad por la AEC - https://youtu.be/xV1Niv0tFa8 
• Presentación del Sínodo sobre la Sinodalidad - 

https://docs.google.com/presentation/d/1DiVPVNiwhGR7VsNhGY4jS25UC8WJPUYi/edit?usp 
=sharing&ouid=101778617603213180484&rtpof=true&sd=true 

• Proceso de redacción Powerpoint - 
https://drive.google.com/file/d/1zV8d2OvtlxzuNlQTaoVt8ph0gDwW1zBM/view?usp=sharing 

• Audio blog del P. Donald Chambers - Escuchar - Construir puentes - https://youtu.be/4_s8HPp1I38 
• Hoja informativa del Sínodo 101 en inglés y francés. Este documento también se completó 

en español y holandés. 
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Producciones sinodales de la formación de especialistas en comunicación para las Antillas 
 

Proyectos de vídeo de estudiantes - https://youtube.com/playlist?list=PLSv3_jcD-
IUlFUmbW8tcWAhU5fvwtxvRg 
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APÉNDICE C 
 

Citas del pueblo de Dios 
 

Diócesis de Belice City-Belmopan, Belice 
 

"Lo más destacado para mí fue la reunión de los religiosos para rezar y comer el 2 de febrero. Esta 
fue la sesión de escucha del Sínodo que más significó para mí porque me encontraba con un 
montón de estas personas por primera vez. Esto demostró un gran éxito del tema de Viajar Juntos, 
porque ¿cómo se supone que voy a viajar junto con los otros religiosos de mi Diócesis si no los 
conozco y nunca intercambiamos ideas? Pero esto sucedió allí, y espero que podamos continuar 
con la comunicación y la colaboración en el futuro". - Religiosas Consagradas Misioneras 
"Creo que la Carrera 5k por la Unidad de Cristo y la Misa Sinodal por los no nacidos y las madres 
embarazadas en los Santos Inocentes fue un punto culminante del viaje sinodal". - Una madre 
"El día de la reunión de sacerdotes fue increíble. Fue muy fructífero. Estuve en el grupo de jóvenes y 
se compartieron muchas buenas ideas. Me di cuenta de que realmente necesito sacar tiempo para 
reunirme con los otros sacerdotes. Estoy muy ocupado y nunca puedo visitarlos". - Sacerdote 
diocesano recién ordenado 
"Llamé a varios catequistas de pueblos remotos de PG y se desahogaron por su falta de recursos y 
su profunda hambre de aprender la fe católica". - Un voluntario del Equipo del Sínodo 
"Para mí, lo más destacado fue escuchar algunas de las conversaciones sinodales en el SJC entre 
estudiantes y profesores. Fue inspirador escuchar sus verdaderos deseos y su hambre de una fe 
que les hable y les alimente. Fue un reto, en el buen sentido, escuchar algunas de sus esperanzas y 
críticas a nuestra iglesia local." - Capellán de la escuela 
"Me pareció que algunas conversaciones se quedaron un poco en el nivel superficial. El 
discernimiento requiere mucho tiempo, mucha oración y mucha escucha. Algunas de las 
conversaciones puntuales, incluso entre nosotros, los clérigos, parecían demasiado apresuradas y 
quizá no profundizaban tanto como me gustaría". - Sacerdote 
"Durante la jornada de discernimiento con un nuevo equipo, sentarse con las respuestas del Pueblo 
de Dios de las sesiones de encuentro y leerlas una a una durante la Adoración. Fue como escuchar 
los gritos del pueblo". - Miembro del equipo del Sínodo Diocesano. 
"La responsabilidad de compartir la palabra de Dios me dio un gran placer y me llenó de contenido 
para seguir sirviéndole diariamente. Mi actitud ha mejorado a lo largo de estos meses, simplemente 
por reflexionar e interiorizar sus palabras y aplicar sus caminos en las situaciones que se me 
presentan. 
*¡A Dios sea la Gloria! mientras seguimos viajando juntos. Amén". - Profesor de escuela primaria 
católica 
¿Qué heridas revelaron? 
"La confesión ha sido apartada". 

 
¿Qué nos pide el Espíritu? 

 
"Necesito estar con mi gente, debo recordar las palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, las 
conozco y me siguen". - Sacerdote 

 
"La diócesis debe establecer un Plan Pastoral Diocesano que se centre en el desarrollo de todos los 
aspectos de la persona humana. Posteriormente, es vital una formación integral para los jóvenes, y 
después de formarlos en la fe puedan comprometerse en la misión de la Iglesia". - Un sacerdote 
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"La evangelización puede hacerse a través de la adoración perpetua, invitando a otros a participar 
en la adoración, donde Cristo les hablará al corazón". 
"Tenemos que salir y llegar a los que han dejado la Iglesia o que no vienen a misa. El pastor fue a 
buscar la oveja perdida". 
¿Qué caminos se abren para nuestra Iglesia local? 

"Fue realmente hermoso ver la amplitud y la diversidad de nuestra iglesia local, especialmente como 
se ilumina en algunas de las reuniones sinodales como la reunión de religiosos consagrados. 
Nuestra iglesia local es una hermosa mezcla de tradiciones y talentos, y me sentí inspirado para 
encontrar formas de aprovechar más eso". - 
Sacerdote jesuita 

 
"Experimentar e identificar el espacio en los corazones para más de Dios. Hay un hambre que trae la 
esperanza de que, con oportunidades auténticas y significativas, los católicos están listos para 
responder a ser parte de una renovación." - Director de escuela católica 

 
Diócesis de Bridgetown, Barbados 

 
"En una época en la que todos nos enfrentamos a tantos retos, la Iglesia ha parecido estancada y, 
por falta de un compromiso profundo, da la impresión de ser incapaz de guiar y consolar a los que se 
encuentran en la confusión. Así que se van, o encuentran otras vías para la realización espiritual que 
pueden buscar". 

 
"Creo que la Iglesia ha sido singularmente incapaz de comprometerse con los jóvenes de una 
manera fundamentalmente transformadora. Da la sensación de que la orientación se ha dejado en 
gran medida en manos de los padres, pero se nos han dado muy pocos recursos con los que educar 
y prepararnos." 

 
"Existe la percepción de que las personas que se identifican como LGBTQ+ no son bienvenidas en 
la Iglesia. "Desgraciadamente, algunos sacerdotes les han hecho sentir que no son bienvenidos por 
cómo predicamos, cómo hemos atendido a la gente o nos hemos reído de ellos, es algo realmente 
triste y tenemos que pedir disculpas, reconciliarnos y traer la paz". 

 
"Las personas no vacunadas están siendo actualmente excluidas, rechazadas e intimidadas, de una 
u otra manera, directa o indirectamente de las actividades católicas, como los grupos de oración, los 
ministerios y el servicio de misa. Es hipócrita que esto ocurra "actualmente" al mismo tiempo que la 
Iglesia "intenta abrir" la Iglesia a todos". 

 
"¿Por qué celebramos la Navidad, por qué estaba Jesús en la cruz?" 

 
La comunidad LGBTQ+: "Deberíamos tener programas amplios si somos los guardianes de nuestro 
hermano, para ayudar a todas estas personas". 

 
"Que no hay una voz, un espacio o unos ministerios reconocibles para nadie de estas categorías, los 
gays y los divorciados. Las personas socialmente excluidas tienen más dificultades para ser 
escuchadas. No atendemos, animamos ni elevamos a estas personas, se les trata como parias". 

 
"Cualquiera que sea el espacio que pueda haber, dicho espacio está siendo bloqueado por prejuicios de 
todo tipo". 
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"Además, los que están en los márgenes o en la minoría suelen haber sido reprimidos hasta el punto 
de ser silenciados durante tanto tiempo que sienten que no tienen voz". 
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"En Barbados, no veo a la Iglesia en la vanguardia del acercamiento a los pobres o a los 
marginados. No hay una sensación de que la Iglesia tenga los brazos abiertos y sea acogedora para 
todos. La impresión es más bien de distanciamiento. Creo que esto se debe a la falta de 
comunicación adecuada con la comunidad en general sobre todo lo que hace la Iglesia en estos 
ámbitos. Creo que alguien en los márgenes de la sociedad nunca pensará en acudir a la Iglesia 
católica porque puede no ser consciente de que podría ser un lugar de refugio y apoyo para ellos". 

 
"Curiosamente, hay "espacios" para las voces, pero no son muchos los espacios seguros en los que 
realmente se escuchan las voces y se toman medidas para atenderlas". 

 
"Tenemos que hacer saber a los jóvenes y a las minorías que les escuchamos y que poniendo en 
práctica algunas de sus sugerencias/recomendaciones, aunque haya que retocarlas, podemos 
demostrar que sus voces importan". 

"Los laicos han crecido con la idea de que no pueden contribuir a la política pastoral de la Parroquia. 
A lo largo de los años, algunos clérigos lo han apoyado. Es necesaria una conversión radical por 
parte del Sacerdote y de los laicos. La catequesis al respecto es vital. Una firme base y comprensión 
de la doctrina cristiana y católica quizás daría la confianza que los individuos pueden necesitar para 
hablar." 

 
"Algunos de los sacerdotes tienen la piel muy fina y piensan que cualquier comentario sobre cómo 
podemos hacerlo mejor es un ataque personal directo. Pero nuestros sacerdotes también necesitan 
comentarios. No son perfectos y un sacerdote muy sensible o arrogante puede estropearlo todo. 
Puedes ser condenado al ostracismo por la Iglesia si tienes una opinión opuesta a las enseñanzas 
de la Iglesia. Puedes ser condenado al ostracismo por la sociedad si tienes una opinión que se sale 
de la norma popular. Si podemos llegar a una etapa en la que las personas puedan compartir puntos 
de vista diferentes y tener un debate saludable en torno a temas emocionales, esto animará a las 
personas a ser más francas". 

 
"A pesar de haber asistido a misa durante la mayor parte de nuestra vida, muchos católicos no 
entienden mucho de la Liturgia. Muchos la seguimos como loros. Si queremos participar más 
activamente, la Liturgia tiene que cobrar vida para nosotros y para ello necesitamos ayuda para 
entenderla un poco más. Los sacerdotes están en la posición ideal para hacerlo". 

"En primer lugar, saber que existe una misión y que están llamados a ella. Si la Iglesia puede 
promover la misión, y llevarla al primer plano de los fieles, para educar, iluminar, llevar a un sentido 
de voluntad de ir a la misión, tal vez entonces los fieles llegarían a tener una comprensión de por 
qué están llamados a formar parte de una Iglesia en misión y luego comenzarían a cumplir ese 
papel." 

"Personalmente, la iglesia se ha convertido en una tarea, como la escuela. "No te sientes 
bienvenido. Entras en una Iglesia y mi pelo es de este color y tuve una Monja que se me acercó 
"¿Cómo te atreves a entrar en la Iglesia con este aspecto?" Y yo: "Bueno, estoy en la Iglesia. Voy a 
la Iglesia todos los domingos. Toco en el coro, canto en el coro, leo a veces en la Iglesia y sin 
embargo están aquí juzgándome. Trato de comprometerme con la Iglesia lo más posible, como 
joven cometo errores como todo el mundo, pero estaba tratando de comprometerme con la Iglesia y 
entro en la Iglesia y puedo sentir que la gente me juzga. Me decían: "Tienes que vestirte mejor que 
eso, tienes que tener mejor aspecto que eso". La falta de brazos abiertos y de mente y corazón 
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abiertos que dicen tener es lo que me aleja. Si son una mujer y un hombre de Dios, ¿por qué me 
siento más juzgada por ustedes? Porque estamos llegando, 
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eso debería ser suficiente. No deberían preocuparse por lo que llevamos puesto, deberían alegrarse 
de que estemos allí y tratemos de participar, de conocer a Dios". 

 
"En nuestra Diócesis todavía no tenemos la oportunidad de ver mujeres diáconos como parte de 
nuestra estructura eclesiástica. Sin embargo, hay mujeres dentro de nuestra Diócesis que 
agradecerían la oportunidad de hacer una contribución aún mayor en apoyo del clero y los fieles." 

"Tenemos que prestar más atención a las familias y a lo que les mueve. Si hacemos catequesis con 
los niños, deberíamos hacerla con los padres". 

"Debido a la crisis provocada por el escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia, la jerarquía de la 
Iglesia debe poner en marcha un mecanismo en el que se investiguen rápidamente las acusaciones 
de esta naturaleza y se tomen medidas definitivas para que esto no vuelva a suceder.Debe haber un 
diálogo abierto sobre el tema de la homosexualidad. El abuso de menores y el abuso dentro de las 
familias: todas las formas de abuso. Hay que prestar mucha atención al gran segmento de la Iglesia 
que ha abandonado la Iglesia por el escándalo sexual. " 

"Hay ataques a las tradiciones y la doctrina de la Iglesia. También hay comentarios negativos sobre 
la historia y las cuestiones relacionadas con los abusos sexuales y otras pruebas recientes de 
abusos que han aparecido en las noticias en los últimos años." 

 
"Tengo que decir que dialogamos entre nosotros tratando de abordar los problemas de la nación y 
tratando de asegurar que hacemos lo mejor para compartir el Evangelio en acción y palabra". 

 
"Olvidemos la doctrina y trabajemos en el aspecto de las cosas que tenemos en 

común". "compartir los papeles en una base más amplia," 

"promueve la espiritualidad y responde a las necesidades". 
 

"Necesitamos un liderazgo más comprometido que muestre el camino. A menudo tengo la impresión 
de que los laicos dirigen la Iglesia, ya que el verdadero pastoreo suele estar ausente. Los sacerdotes 
parecen venir sólo para la misa. Se dedica poco tiempo a conocer a la gente de la parroquia. Tal vez 
sea el resultado de que la nuestra sea una comunidad pequeña y dispersa, pero la ausencia es 
reveladora. Al menos así lo parece. Tomemos por ejemplo las familias de la Primera Comunión. Una 
vez realizada la Primera Comunión, ¿se hace algún esfuerzo por mantener a estas familias 
comprometidas con la vida parroquial?" 

"...la toma de decisiones se hace en la cúpula..." y que no había "...ningún sistema que permitiera a 
las personas compartir ideas, salvo directamente al Sacerdote". Sin embargo, se expresó que: "El 
Sínodo ofrece la oportunidad a los católicos de verbalizar sus pensamientos e ideas. La Iglesia tiene 
ahora la oportunidad de escuchar las voces de su pueblo". 

"Por medio de nuestros párrocos y diáconos que van a las comunidades y se encuentran con la 
gente, la conocen y la escuchan de verdad. (Escucha transformadora)". 

"Clases de Biblia" y "Grupos de oración", "más comentarios en línea y más abiertos/anónimos, y más 
reuniones en el Ayuntamiento". 
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"Aumentar la representación en las políticas de toma de decisiones de forma conjunta dentro de la 
Iglesia debe hacerse de forma responsable. Todos los miembros deben tener voz". 

 
"Este cuestionario es un buen comienzo. Dar voz a la gente es importante. Siendo realistas, las 
personas no pueden compartir sus opiniones o necesidades durante la misa. Por lo tanto, hay que 
crear espacios para que las personas hagan sus aportaciones. Se puede invitar a la gente a que 
envíe sus sugerencias por correo electrónico, o a que las deposite en un buzón. Se puede animar a 
los feligreses a que asistan a reuniones generales en las que se puedan plantear los problemas." 
"Tal vez se puedan celebrar "mini" sínodos nacionales anuales para que las voces del pueblo se 
escuchen con más frecuencia". Compartiendo las respuestas a las preguntas de la consulta. 

 
"Primero, demostrar que la Iglesia es un espacio seguro, dejar de rehuir a la gente por su condición y 
sexualidad y dejar de poner a la gente en un pedestal por su raza o riqueza". 

 
"Tenemos que centrarnos en la espiritualidad masculina y la oración contemplativa". 

 
Diócesis de Cayena, Guayana Francesa 

 
Pidamos al "Espíritu Santo que nos ayude a experimentar una profunda conversión y un nuevo 
impulso para anunciar el Evangelio" (Denis Moutel, obispo de Saint Brieuc et Tréguier) 

 
"Aceptar al otro en mi vida puede ser incómodo, pero es una forma de hacerse más humano. El otro 
me saca de mí mismo, me abre a la relación y Dios es relación" 

 
"Dios te ama a pesar de tus pecados y puede ayudarte" 

 
Diócesis de Georgetown, Guyana 

 
"El sínodo sobre la sinodalidad, trata de Jesús y por eso es necesario que examinemos nuestro 
camino y nuestra capacidad de escucha como iglesia. Ha reunido a algunas personas. El mero 
hecho de que se extendiera a los laicos hizo que la gente se sintiera especial, que por fin se abriera 
un espacio para que sus voces fueran escuchadas". 

 
Un feligrés describió su parroquia como un "hogar lejos del hogar", con la mezcla de padres, 
abuelos, hijos y nietos. 

 
Se necesitan pastores "con olor a oveja". 

 
"Necesitamos que nuestros sacerdotes sean más activos, que no se limiten a venir a hacer misa, 
sino que difundan las enseñanzas, tradiciones y prácticas de la fe católica y que incorporen la 
historia de la fe católica dentro de sus homilías". 

 
Diócesis de Hamilton, Bermudas 

 
"No todos los matrimonios parecen estar "unidos por Dios" aunque hayan tenido lugar en una iglesia". 

 
Arquidiócesis de Kingston, Jamaica 
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"Escucharse mutuamente sin juzgar a la luz de la Escritura y estar abiertos al Espíritu Santo". 
 

"Al final de la reunión todo el mundo había tenido algo que decir, incluso los que vinieron con la 
intención expresa de no decir nada. Había un verdadero sentimiento de logro, casi de emoción por 
haber trabajado juntos y haber compartido nuestras profundas preocupaciones en varios niveles y 
asuntos. Había una sensación de estar escuchando al Espíritu Santo en la persona de nuestros 
feligreses". 

 
"Donde hay comunión con el Señor y comunión con la comunidad hay participación y signos de 
misión". 

 
"Una parroquia de éxito no son sólo los números: es una comunidad vibrante centrada en Cristo, 
llena de amor y de apoyo, que tiende la mano a los demás, sea cual sea su historia y que afirma y 
celebra su vocación como hijas e hijos de Dios." 

 
"La experiencia parroquial carecía de esta vitalidad, 'puede ser poco amistosa y poco acogedora 
para la gente nueva, con la percepción de que los grupos establecidos no acogen a los nuevos 
miembros... La misa en la parroquia carece de alegría'. 'La parroquia no actúa realmente como una, 
sólo muy pocas personas participan en la vida de la iglesia'". 

 

"Existe la sensación de que el sacerdote es el factor determinante en una parroquia 'la clave 
para que la parroquia prospere'". 

"Necesidad de trabajar con los feligreses y colaborar, evitando aparecer como dictadores que no ven 
la necesidad de explicar sus decisiones o de pedir consejo". 

 
"Necesitamos un buen liderazgo para fomentar el sentido de unidad". El ethos del párroco infunde 
reverencia en la iglesia, pero también fomenta el espíritu de comunidad". 

 
"Algunos católicos bautizados se sienten desconectados. Quieren pertenecer a Cristo y a la Iglesia 
pero les resulta difícil, ven a la Iglesia incluso como una barrera". 'La gente pierde la conexión con 
Jesús al perder la conexión con la Iglesia. Tenemos que ayudar a la gente a reconectar y volver a 
confiar en la Iglesia". 

 
Para muchos la pandemia ha sido 'sustancial y traumática': 'somos capaces de compartir poco a 
poco el dolor de lo que nos han dado estos dos años. Desde que regresamos, nos damos cuenta de 
que hay muchos que no han vuelto". 

 
"La pandemia ha despojado a las prácticas espirituales y a las oportunidades de crecimiento tanto 
comunitario como personal. Los feligreses se sienten desvinculados. Necesitamos encontrar formas 
de apoyarnos unos a otros para sentirnos seguros y volver a sentir que todos pertenecemos a la 
parroquia." 

 
"Las mujeres de nuestra parroquia están bien representadas en la variedad de ministerios para los 
que actualmente pueden optar. Sin embargo, hay un gran entusiasmo por el hecho de que las 
mujeres son un recurso infrautilizado y esta cuestión debe ser una alta prioridad para el cambio en el 
futuro." 

 
"Se planteó el papel de la mujer en la iglesia: muchas mujeres forman parte de nuestras 
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congregaciones y, sin embargo, su papel sigue siendo restringido dentro de la Iglesia". 
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"Las mujeres son las 'otras' en la Iglesia; muchas se sienten alienadas y por eso es un tema que 
preocupa. Las mujeres son llamadas por el Espíritu Santo a una variedad de ministerios, pero esta 
llamada no se cumple en la Iglesia institucional." 

 
"Hay confusión sobre lo que se permite a los divorciados o a los que se vuelven a casar en cuanto a 
su participación". 

 
"La Eucaristía tratada como premio de los justos y negada a los que son pecadores y la necesitan 

más". "Como laicos, no podemos 'recostarnos' creyendo que a nuestro párroco le corresponde 

'hacerlo todo'". 

"Vemos el cambio más rápido en la fe (religiosidad subyacente) y el culto (participación en la misa) 
en nuestras escuelas. Se está pasando del "compromiso" a la "indiferencia" promovida por los 
grupos de iguales y la falta de debate o respuestas a cuestiones fundamentales relacionadas con el 
bienestar y la sexualidad, y la falta de modelos de conducta." 

 
"Parece que los párrocos tienen autonomía en sus propias parroquias y las dirigen según sus 
propios preceptos. Esto significa que muchas personas "compran" la parroquia que se ajusta a sus 
puntos de vista y actitudes. Así, no hay realmente un sentido de misión compartida". 

 
"En la parroquia hay dos estructuras que tienen un carácter sinodal", recordó una presentación, "el 
consejo pastoral parroquial y el consejo económico". 

 
"El PPC [Consejo Pastoral Parroquial] es un misterio" 

 
"Si construimos una comunidad, será más fácil que la gente contribuya eficazmente a la misión.  Algunos 
Es necesario un liderazgo en este sentido". 

 
"Muchos sienten que son vistos como parte de una congregación devota pero pasiva. Realmente les 
gustaría participar en la misión de la Iglesia, pero no siempre se sienten acogidos, valorados o 
animados a hacerlo." 

 
"No podemos promover nuestro mensaje si nuestra comprensión es pobre. Esto sugiere que los 
católicos deben hacer algo más que dar testimonio con sus vidas; deben predicar activamente. El 
uso de las palabras sólo cuando es "necesario", una forma de testimonio suave podría utilizarse 
como una "excusa para evitar el encargo divino a la Iglesia". 

 
"Si la catequesis, la formación de adultos y la liturgia se imparten con amor y cuidado y de forma 
competente, esto ayudará a los feligreses como discípulos misioneros. Ayuda a entender la fe y a 
aplicarla en nuestra vida diaria. Mi sacerdote me animó a leer la Biblia a diario y me ha dado 
confianza para compartir la palabra de Dios con otros fuera de la parroquia". 

 
"Un tema fuerte fue la sensación de que todos sienten la falta del sentido de comunidad y misión, 
pero nadie sabe cómo arreglarlo y están nerviosos por intentar cosas". 
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Diócesis de Kingstown, San Vicente y las Granadinas 
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"Las personas que ya están en el ministerio han expresado su cansancio y agotamiento mientras 
siguen trabajando por amor a Dios. El Señor, sin duda, está llamando a esta Diócesis a un tiempo de 
renovación y celebración." 

 
"Aquí hubo mucho entusiasmo por parte de todos los líderes de las comisiones. Sin embargo, surgió 
cierta preocupación por la "cautela sinodal" debido a un sínodo anterior". 

 
"Hubo acuerdo general en que hablar de Jesús a los demás es inquietante. La gente mencionó la 
necesidad de formación. Sin embargo, algunas personas han señalado que no hace falta mucho 
para empezar. Uno puede empezar simplemente hablando de su propia experiencia. La gente 
prefiere salir en grupo y le gustaría tener más encuentros con el Espíritu Santo". 

 
Diócesis de Mandeville, Jamaica 

 
Las citas de personas que están "más lejos" son: 

 
"Los que no creen en Dios". 

 
"Gente codiciosa y 1'mal pensada', [personas con intenciones poco amables] gente irrespetuosa, los 
que guardan rencor". 

 
"Los que tienen intenciones de hacer el mal y dañar a los demás, físicamente y con mala leche 

hacen daño". "Las personas que son víctimas, los que se jactan de tener dinero para engañar a las 

personas que no tienen". "Algunas personas que asisten a la iglesia contigo te ven y fingen que no 

te conocen. 

Los que no tienen dinero. Si no tienes dinero y no tienes trabajo, 2 "dog eat you supper" (argot jamaicano: 
significa "qué pena por ti"). 

"Los enfermos mentales no pueden decirte lo que les pasa y tú no puedes saberlo, así que no 
puedes escuchar nada de ellos". 

 
A algunas personas les resulta difícil hablar con el sacerdote. 

 
"Hay gente que simplemente no escucha y algunos de ellos tampoco están dispuestos a escuchar a 
nadie porque una vez que hablan, quieren que les escuches pero no están dispuestos a escuchar su 
historia". 

 
"Sabes que a veces no quiero escuchar a nadie porque no pueden ayudar y sólo consiguen que te frustres. 
Y empezar a poner fi ellos la carga en usted ". 

 
"Algunas personas piensan que los demás son idiotas y no escuchan. La gente tiende a no escuchar 
a quienes no comparten sus opiniones". 

 
"Otros no escuchan cuando temen ser intimidados, o si creen que las personas que hablan han 
estado "hablando mal" de ellos, cotilleando y diciendo cosas poco amables. Algunas personas tienen 
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dos caras. Es difícil escucharles. Es difícil relacionarse con la gente por miedo a que se produzca el 
mal". 
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"Cuando no quiero oír nada de la otra persona, no presto atención y no escucho". 
 

"Dolor físico: cuando un dolor te golpea, sólo piensas en tu propio dolor. No te ocupas de los demás. 
La ira, la tensión y el estrés te impiden escuchar". 

 
"La dureza y el "lametazo" (argot jamaicano para referirse a un golpe que se da a alguien), el estrés, 
los padres que descargan su ira en los niños". 

 
"No escuchamos a los que están al margen por la sensación de no tener que dar, así que no 
escucho. Me siento inadecuado". 

 
"Las personas sienten que cuando expresan sus preocupaciones se les tacha de "iglesia 
problemática" por hablar." (Preguntando por qué se destituyó a un sacerdote sin dar explicaciones) 

 
"Sordera genuina". 

 
"Apenas hay espacio para que la gente pequeña hable porque hay demasiada corrupción y egoísmo 
4 "back and belly rat" (argot jamaicano para referirse a alguien que causa malestar entre dos 
personas llevando cuentos de una a otra)". 

 
"Los pobres no hablan. Se quedan callados, como yo, que me callo y hago lo que tengo que hacer" 

 
"Como bautizados, tenemos que mostrar más hospitalidad hacia los miembros en general. Durante 
bastante tiempo, los miembros no han visitado a los miembros que no han podido asistir a la iglesia 
por diversas razones." 

 
"¿Dónde están los jóvenes?" 

 
Arquidiócesis de Nassau, Bahamas 

 
La participación en un ministerio parroquial también se considera un indicador de "cercanía", ya que 
se crean vínculos entre los miembros del ministerio. 

 
Un joven adulto encontró el viaje "impersonal". 

 
Hubo acuerdo en que escuchar requiere una mente abierta, "un corazón receptivo" y la voluntad de 
comprender lo que dice el orador. 

 
Los participantes dieron la impresión de que algunos ministerios estaban dominados por voces que 
silenciaban efectivamente a los demás; "[La escucha] nunca [se produce], los miembros son 
ignorados porque no nos gustan las nuevas ideas" y "Demasiadas camarillas". 

 
Algunos sugirieron que un "Consejo Parroquial"[1] era un foro útil para expresarse, pero no todas las 
parroquias tienen un grupo de este tipo. 

 
Las parroquias, por lo general pequeñas comunidades en islas distantes de Nassau, que no cuentan 
con un sacerdote, suelen depender de un Diácono Permanente para proporcionar una "Celebración 
dominical en ausencia de un sacerdote". 
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Los miembros más jóvenes señalaron la falta de música "alegre" y consideraron que la liturgia era 
aburrida, "el servicio hace que la gente se duerma". 

 
Los miembros indicaron que una forma de aumentar la participación era llegar individualmente a los 
demás. Sin embargo, se observó que algunos líderes ministeriales no preparaban a sus sucesores, 
posiblemente debido a la "propiedad" de un puesto. 

 
Existe un fuerte sentimiento de que todos estamos llamados a participar en nuestra misión común de 
servirnos unos a otros (con tiempo, talento y tesoro) y de compartir la buena nueva. Esta 
capacitación proviene del "bautismo y los sacramentos". 

 
Los encuestados dijeron que la fuerza para llevar a cabo esta misión, incluida la evangelización, es 
la Eucaristía. Esta misión debe verse a través de la forma en que los católicos viven sus vidas, 
siendo "testigos del amor de Dios en el mundo". 

 
Los participantes parecían pensar que la responsabilidad compartida de la misión se limitaba al 
"Consejo Parroquial" y a los que participaban en los ministerios. 

 
Se sugirió que la Iglesia debería ser vista como una "familia" para todos los miembros. 

 
Los participantes más jóvenes indicaron la hostilidad, incluso la persecución, que experimentaban 
por parte de otros grupos cristianos, "la Iglesia católica es mala" y los católicos "adoran a María". 
Este sentimiento de "otro" podría verse exacerbado por el hecho de que los católicos son una 
minoría en la población. 

 
Los miembros tienen opiniones encontradas sobre la sinodalidad. Algunos apreciaron su importancia 
y que podía fomentar el crecimiento espiritual y "reunir a los fieles para una consulta y un 
compromiso más amplios". 

 
Esta consulta requiere una comunicación bidireccional entre los laicos y el clero, escuchándose 
mutuamente. Su eficacia depende de que se escuchen muchas voces, no sólo unas pocas. "El 
potencial está ahí si alguien quiere escuchar" y es "necesario para una mirada introspectiva de la 
iglesia". Otros sólo parecían ver la sinodalidad asociada a los "Consejos Parroquiales" (que no 
funcionan en todas las parroquias) y a los ministerios parroquiales. Se tenía la sensación de que 
algunos miembros ocupaban "el centro de atención", lo que impedía a otros participar en el debate. 

 
Algunos miembros pensaron que había demasiada "burocracia" y que sería beneficioso consultar 
más las decisiones, como dijo una persona: "Pregunte a la gente lo que quiere". 

 
Arquidiócesis de Puerto España, Trinidad y Tobago 

 
"Desconfianza y desencanto hacia el liderazgo de la Iglesia a nivel parroquial, exacerbado o incluso 
causado por la falta de conexión y comunicación comunitaria" 

 
"La dictadura está entrando en la Iglesia"; "los sacerdotes hacen sus propias reglas mientras la 
jerarquía no nos protege". 

 
"Tenemos que utilizar en mayor medida la fuerza y las capacidades únicas de las mujeres para 
promover la voluntad de Dios en la iglesia". 
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"El desencanto con la misoginia de los líderes de la Iglesia - volverá a la iglesia cuando comience a 
ordenar mujeres diáconos y sacerdotes". 

 
"La gente necesita afirmación, reconocimiento y respeto; no necesita que la 

empujen". "La Iglesia se ha vuelto irrelevante y no tiene un papel significativo en la 

comunidad". "La parroquia que se obtiene es la que se hace". 

Necesitamos "pastores capacitados que pastoreen el rebaño con amor y aceptación" 

"La ruptura no es bienvenida en nuestra Iglesia" 

"Fuera de contacto con la humanidad y sus problemas y desafíos actuales y algunos sacerdotes son 
anticuados y arrogantes y la Iglesia es propensa al clericalismo". 

"Abrir los brazos a todo el mundo" 
 

"Como católicos tenemos que tener cuidado de no habernos reposicionado ahora como los fariseos 
y saduceos" 

 
"Espiritualidad de la caridad" 

 
"Corazón generoso de la Iglesia para los pobres". 

"Los católicos sirven a quien lo necesita". 

"Damos de comer a los pobres, pero no evangelizamos para que entren en la Iglesia, para que 
comulguen con nosotros y se alimenten de la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía". 

"Los católicos contra ellos/la 

sociedad". "Sólo alabanza y 

adoración" 

"La música y el ritmo son intrínsecos a nuestra identidad caribeña y, por lo tanto, se debe prestar 
especial atención a la calidad y el estilo de la música en la Arquidiócesis". "Los miembros de los 
ministerios de música en la Iglesia experimentan obstáculos, como la falta de apoyo, experiencia, 
planificación de la sucesión, personal y recursos." 

 
"Hay congruencia en nuestra misión y, por tanto, existe la oportunidad de tener una voz unida y más 
fuerte cuando abrazamos a las comunidades. A través de nuestra misión común podemos llegar a 
un paquete que podemos ofrecer a las comunidades necesitadas". Además, "las Iglesias tienen que 
reunirse, examinar las realidades culturales y reflexionar de vez en cuando sobre lo que se necesita 
para la transformación de la sociedad". 

 
"A pesar de la innegable necesidad de ecumenismo, más aún en una sociedad 
multicultural/multirreligiosa como la nuestra, es necesaria una mayor proyección de la identidad o 
ethos católico. En ausencia de esto, perdemos parte del pegamento necesario para unir a los fieles y 
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para responder a la llamada silenciosa, a menudo sin respuesta, de saber cuáles son realmente los 
valores de la Iglesia en un orden social altamente disfuncional y carente de valores, [que está] 
pidiendo a gritos certeza moral". 
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"La hospitalidad no es un deber, sino una forma de vida bíblica" 
 

"La hospitalidad es una experiencia de toda la Iglesia, no sólo del equipo". 
 

"Algo tan sencillo como aprender el nombre del otro" ayudará a construir la familia" 
 

"La Iglesia debería establecer un lugar/mecanismo permanente para compartir el dolor y las heridas 
y obtener ayuda cuando se enfrentan a los desafíos de la vida" 

 
"Que nuestros sacerdotes y diáconos sean más atentos y receptivos y pasen más tiempo con los 
fieles como lo hizo Jesús". "La gente debe ver a la Iglesia como un hospital para los rotos y heridos 
para que sean atendidos por el doctor Jesús". 

 
"Los miembros jóvenes y adultos jóvenes deben comprometerse con formas nuevas, creativas y 
significativas para crecer y vivir su fe en medio de los desafíos". 

 
"Es necesario encontrar una forma de guiar a nuestros hijos a través de los "ritos de paso" 

 
"para traducir el Evangelio a nuestra cultura mediática". 

 
"Utilizar las artes y la tecnología moderna para atraer y aumentar la membresía activa. Debería 
haber un mayor uso de la tecnología en la vida parroquial y comunitaria". 
"Debemos aprovechar los múltiples recursos de los medios de comunicación para elaborar material que 
apoye nuestra fe". 
"Utilizar la tecnología para mejorar la experiencia de la misa, evangelizar y motivar a los feligreses a 
ser lo mejor posible" 
"La tecnología ofrece una vía para que se escuchen todas las voces". 

 
"Tenemos que 'ser el cambio que queremos ver' y no esperar a que otro lo haga". 

"¿Estoy haciendo el esfuerzo extra en mi formación personal en la fe? " 

"Tenemos demasiado peso sobre el clero y los religiosos para crear la Iglesia sin entender que todos 
somos la Iglesia. Nosotros, el cuerpo de Cristo, debemos apreciar que también debemos hacer 
nuestra parte, al compartir esta fe con los demás, primero con nuestros hermanos y hermanas 
caducos y luego con los de otras religiones." 

 
"No cambies la misa, cambia todo lo demás" 

 
"Los católicos quieren una Iglesia llena de fe que sea testigo del amor de Jesucristo en la 

vida cotidiana" "Tenemos que demostrar el amor por nuestro entorno "viviendo" Laudato Si". 

"Me gustaría que las imágenes blancas de la Iglesia cambiaran para reflejar la etnia real de los 
pueblos de la época. Si la historia de la creación comenzó en el norte de África, ¿por qué no hay 
imágenes negras en la Iglesia? Esto me desanima. Si la Iglesia enseña la verdad, debe mostrarse 
en las imágenes que adornan nuestras iglesias". 

 
"La experiencia del Sínodo fue como un jardín de rosas. Las rosas representaban las experiencias 
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positivas, las espinas representaban los problemas y los obstáculos a los que nos enfrentábamos y 
los capullos eran potenciales a explorar." 
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"Nos animo a desarrollar una nueva psicología. Un tipo que permita la diferencia y no sólo el blanco 
y el negro. Un tipo de amor radical e intolerable que sacuda la psique de la nación y del mundo. Un 
tipo de liderazgo que no se deje atrapar por las luces y las cámaras de nuestros despachos divinos, 
sino que esté dispuesto a dejar que la sotana se ensucie con las historias humanas que la salpican. 
Nos llamo a un lugar que parece y se siente como un bebé recién nacido de nuevo - una nueva 
Natividad. Una iglesia nacida de nuevo, por así decirlo, Líderes, hagan su propio trabajo. El mundo 
necesita menos políticos y más Madres Teresas y San Juan Pablo. Pónganse de acuerdo, ¡rápido!". 

 
"Tengo tanto que decir que parece mucho. Fui criada como católica romana por una abuela muy 
dedicada, así que quería que mis hijos fueran católicos romanos y fueran a la escuela en 
instituciones católicas romanas. Mi trauma comenzó cuando quise que mi hija fuera a una escuela 
católica romana en el sur. El director en funciones fue grosero y condescendiente. Imagínate, yo y mi 
marido, ambos católicos romanos practicantes, nacidos y criados, tuvimos que luchar para que 
nuestra hija entrara en lo que considerábamos nuestra iglesia. Mis desafíos no terminaron ahí. No. 
Cuando mi segunda hija asistió a la escuela y mostró problemas de aprendizaje, fue tratada como 
una niña de segunda clase en la escuela. Mi iglesia y nuestra escuela le dieron la espalda a mi hija. 
Mis intentos de ver a la directora fueron inútiles cuando fui a pedir un traslado a la escuela, ella me 
exigió que sacara a mi hija de su escuela y la enviara de vuelta porque quería un determinado 
estándar para su escuela". 
"Crecí muy unida y conectada a todo lo relacionado con la iglesia. Fui profesor de Primera 
Comunión, de Confirmación, limpié la iglesia, fui lector, miembro de la Legión de María y mucho 
más. Ahora soy un marginado. Me han dicho que no hay diferencia entre yo y una prostituta cuando 
las circunstancias financieras cambian y no tenía relaciones sexuales sino que me quedaba con mi 
novio y su familia. Me han dicho que no puedo comulgar porque estoy casada y divorciada pero no 
puedo conseguir que sea nula. He llorado amargamente y he tenido un dolor inmenso por no poder 
participar en el Santísimo Sacramento. He dejado de ir a misa. Sin embargo he podido sentir el amor 
de Dios a través de la misa virtual desde el COVID y el Arzobispo ha dicho recientemente que una 
vez que una persona divorciada no es sexualmente activa, puedo comulgar. La actitud de algunos 
sacerdotes hacia nosotros es muy vergonzosa y dolorosa". 
"En el pasado gran alegría, vivir en una parroquia que estaba viva. Salíamos con reuniones sociales 
una vez al mes. Era una comunidad que se reunía para conocerse y participar en eventos como 
sillas musicales, girar la botella, etc. Esto hizo que la gente hablara y se escuchara. Luego se 
empezaron a tratar temas como la formación de coros para todos los que visitaban a los 
necesitados. Eso dio lugar a que los feligreses compartieran parte de su almuerzo dominical con los 
jóvenes, orientando a los conductores sobre dónde recoger y entregar las comidas calientes. 
Ayudasteis a los que tenían problemas de aprendizaje, formando finalmente una cooperativa en la 
parroquia". 
"Para mí, unirme como parte de la iglesia ha sido una satisfacción. He establecido una auténtica 
conexión con mi comunidad parroquial. Soy un miembro activo y mis hijos participan en el ministerio. 
Me ha aportado muchas experiencias de aprendizaje. Buenas y malas, pero a través de todo ello he 
crecido para aceptarlas como experiencias de crecimiento. Al principio, algunas personalidades de 
sacerdotes, laicos y otros ancianos eran intimidantes y poco acogedoras, pero esos eran menos 
para tener en cuenta... las voces de los encerrados y marginados apenas se escuchan". 

Diócesis de Roseau, 

Dominica Construir la unidad 
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Las iniciativas para "convertirse en compañeros de viaje" deben provenir tanto del clero como de los laicos. 
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Mejora de las celebraciones y de la liturgia: 
Hacer que el domingo y otras celebraciones sean más atractivas, incluyendo la homilía, "siendo un 
"evangelio vivo". 

Autoridad y participación: 
La Iglesia está muy alejada de la realidad, "Atrapada en el tiempo antiguo". 

Extractos de un joven: 
"Acerca de involucrar a los jóvenes... con el tiempo, tener las responsabilidades les haría sentir 
aprecio por el trabajo que hacen para Dios, pero creo que funciona al revés, donde si aprenden a 
aprovechar el amor a Dios, estarían más dispuestos a hacer esas cosas. .....porque no entienden lo 
que están haciendo, lo hacen porque tienen que hacerlo..........Creo que el Amor a Dios es lo más 
importante para mí porque es lo que te impulsa a hacer cualquier cosa religiosa, a inclinarte 
voluntariamente ante el Altar, a limpiar la iglesia porque Jesús está presente... Personalmente, 
cuando tuve ese 
realización durante la Confirmación, eso fue lo que me hizo interesarme más por la iglesia, cuando 
decidí a través d e  algunas experiencias en mi vida que Dios es real y que esto es de verdad, así 
que tengo más respeto por Dios, y un respeto por la iglesia, obedeciendo el dogma católico y 
entendiendo lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. También es importante que esto {el 
amor a Dios} sea abrazado en el hogar también... " 

 
Diócesis de San Juan-Basseterre 

 
La ausencia de diálogo se describió de esta manera: "parece que hay un tráfico unidireccional desde el 

púlpito en el sentido de que los sacerdotes no están 'escuchando si la gente está escuchando ". 
 

Para corregir estas disparidades un grupo de encuestados, recomienda: "Los sacerdotes y los religiosos 
tienen que dar testimonio de la unión entre ellos... dar testimonio de las relaciones correctas". 

 
¿Qué dice el Espíritu Santo a la Iglesia? "Nuestro camino como Iglesia es escuchar los impulsos del 

Espíritu Santo. Hay que poner énfasis en la formación de la comunidad cristiana sobre cómo 
avanzar como una sola". 

 
"Trabajaremos con otros y difundiremos la fe, vendremos a la iglesia, haremos lo que se espera de 

(nosotros). Mejorar como católicos, caminar y entender nuestra fe, y buscar más información para 
ayudarnos a caminar juntos". 

 
"... hay poco o ningún apoyo a sus grupos por parte del Clero u otros grupos, por lo tanto "podemos 
estar viajando juntos pero en nuestros propios grupos". 

 
"... mostrar atención y preocupación... Tenemos que llegar personalmente a los que pueden estar 
desanimados o sentirse excluidos con "un suave toque en el hombro y una charla cara a cara". 

 
Diócesis de San Jorge en Granada 

"Aunque no asistimos a la iglesia, podemos mejorar nuestra relación con ella a través de la donación 
de pescado a los vulnerables, especialmente durante el tiempo de Cuaresma para ayudar a la 
Iglesia a mantener su tradición". 
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Fue evidente que "la gente quiere formar parte del proceso de toma de decisiones de la Iglesia". La 
oportunidad permitió a los fieles expresar que caminar juntos es alegre "sabiendo que hay otros en la 
misma etapa de la vida, buscando la misma dirección/objetivos que tú". 
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Los dolores y las heridas experimentadas requerirían reconciliación y curación. Además, algunos 
participantes "coincidieron en que todos caminaban juntos dentro de su [ministerio] particular, pero 
no caminaban juntos como Iglesia". Esto se atribuyó a una "grave desconexión con los ministerios 
de la Iglesia". 

 
Aprecio por la Iglesia universal: el hecho de que los católicos puedan viajar a cualquier lugar y 
sentirse "en casa" con la celebración de la misa 

 
La sensación de la existencia de "iglesias grandes" e "iglesias pequeñas", ya que se presta mayor 
atención a la comunidad de la iglesia parroquial que a las comunidades satélite de la parroquia 

La sensación de que algunos feligreses son tratados con mayor respeto que otros, dando la 
impresión de que existen diferentes "clases" 

Hubo preocupación en cuanto a "cómo nos comunicamos con las personas fuera de los muros de la 
iglesia" en el sentido de que tenemos que comunicarnos con ellos y comprometernos con ellos con 
amor y de una manera llena de espíritu 

Se expresó que "la gente quiere formar parte del proceso de toma de decisiones de la Iglesia" 

La necesidad de ser más hospitalarios con nuestros propios feligreses. Un llamamiento a los 
católicos para que conozcan a sus hermanos y hermanas y sean sociables entre ellos, "porque 
podemos sentarnos en el mismo banco y no conocer a la persona que tenemos al lado" 

El llamamiento a una conexión profunda e impactante con los niños: "compromételos en el presente 
para evitar trampas más adelante" 

 
Una convocatoria de actividades para niños como la "Escuela Dominical" 

Serán más eficaces, impactantes y significativas si están vinculadas a las experiencias de las personas. 
Esto ayudará a los miembros a "vivir la iglesia" 

[Las homilías deben ser "desglosadas para llegar a la gente", incluyendo a los niños 
 

Testimonios 
 

Algunos participantes, que no pueden asistir físicamente a la iglesia, no se sienten marginados ni 
excluidos. Se dieron las siguientes razones: 

o El sacerdote lleva la comunión mensualmente 
o Los miembros de la iglesia los visitan, rezan con ellos y los mantienen informados 
o Poder participar en la misa transmitida a través de la Red de Comunicaciones 

de la diócesis (GNCC) 
o Los miembros enviaron libros sobre la Iglesia que leyeron 

• Un participante expresó su descontento con los miembros de su congregación por no 
haber visitado a su madre, enferma y recluida, después de haber dado una vida de 
servicio a la Iglesia. 

• "A los 19 años, un sacerdote intentó abusar de mí y, después de esa experiencia, no 
quise participar más en la iglesia". 

• "Hay personas de la iglesia de alto rango que toman lo que debería darse a los pobres 
y lo reparten entre sus amigos que no tienen mucha necesidad. Esto hace que 
personas necesitadas que deberían haber recibido ayuda, se queden sin ella". 
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• "No me gustó cómo me hicieron sentir los distribuidores. Nos trataban como si 
fuéramos mendigos y tuviéramos hambre. Nos trataban con desprecio". 

• "El viaje es mucho más que asistir a la misa. Es cómo vivimos nuestra vida y lo que 
hacemos en el exterior". 

• "Adoramos juntos pero no nos conocemos". 
• "Estamos limitados en materia de fe y eso nos impide ser evangelizadores civiles. 

Nuestra fe nos enseña a convivir con los demás, a construir comunidad y a servir al 
país." 

• "Se presta demasiada atención a los fracasos en la vida. Nos quedamos con las cosas de la 
gente". 

• "Esta actividad sinodal es un trampolín para renovar y revitalizar los grupos de jóvenes 
y adultos". 

• "La iglesia es un lugar donde se recibe amabilidad, atención y un hogar". 
• "La iglesia no escucha porque está hecha de muros y no tiene oídos". 
• "[Los adultos] a veces se limitan a mirarnos, sin ayudarnos activamente". 

Diócesis de Willemstad, Curazao 
 

Todos pueden confirmar que el mensaje evangélico de que "amarás a Dios y al prójimo" es un 
alcance no exclusivo para el amor a todos... es decir, a todos. En este sentido, no debería haber 
ningún "grupo al margen", o al menos la Iglesia no debería dejar a nadie al margen. 

La liturgia y los servicios de la iglesia no son lo suficientemente emocionantes o apasionantes y, por 
lo tanto, no atraen a las generaciones más jóvenes. "La iglesia es aburrida". Siempre lo mismo. 
¿Mensaje? ¿Qué mensaje? 

Algunos encuestados afirman que la espiral descendente del número de fieles y de vocaciones debe 
contrarrestarse con un "enfoque diferente". 
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