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CONFERENCIA DE SÍNTESISCEPS 
 

Arquidiócesis/Diócesis contribuyentes: 

• Archidiócesis de Agana 

• Archidiócesis de Papeete 

• Archidiócesis de Samoa - Apia 

• Arquidiócesis de Suva 

• Diócesis de Chalan Kanoa 

• Diócesis de Rarotonga 

• Diócesis de Samoa - Pago Pago 

• Diócesis de Taiohae Ou Tefenuaenata (Marqueses) 

• Diócesis de Tonga y Niue 

• Missio Sui Iuris Funafuti et Tuvalu 
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Somos conscientes de que el Océano Pacífico da identidad a las distintas diócesis del CEPAC. 

Comenzamos expresando nuestro aprecio por el Océano en la historia de la creación. Es nuestro deseo 

proteger esta parte de la creación de Dios, ya que el bienestar de nuestros pueblos depende del océano 

de muchas maneras. En algunos de nuestros países la mayor amenaza es el océano, ya que los cambios 

en el clima tienen resultados drásticos para la supervivencia real de estos países. 

Nos guiamos por la Laudato Si proclamada por el Papa Francisco: 

LA CREACIÓN DE DIOS 

• Como se mencionó anteriormente, hay una gran falta de alimentación espiritual, y esto 

incluye tener una accesibilidad mínima a los lugares/estructuras con el fin de no sólo 

escuchar, sino ser capaz de aceptar con calma y comodidad el Espíritu Santo (por 

ejemplo, las instalaciones de la iglesia, y nuestro entorno) 

• La gente tiende a olvidar que nuestro entorno, creado por Dios, es una parte del 

panorama general. Todos estamos conectados, todos los seres vivos y nuestro entorno, 

juegan un papel importante en nuestra alimentación espiritual. 

• Algunos de los problemas de nuestra iglesia incluyen las cargas financieras. Los cambios 

climáticos globales pueden afectar a nuestros feligreses y a sus familias. Por ejemplo, el 

tsunami de 2019, estos causaron grandes tensiones financieras dentro de las familias 

debido a la reconstrucción no sólo de sus estructuras físicas / casas, sino también su fe, 

como individuo y como católico. Cuando ocurre la destrucción es normal cuestionar 

nuestra fe: ¿Fue un castigo? ¿Por qué Dios no apartó el tsunami de nosotros? 

 
FORMAS DE CUIDAR LA CREACIÓN DE DIOS 

• Dentro de la Iglesia, tenemos que ser más activos y estar bien informados sobre la 

importancia de nuestro clima global mediante talleres y programas de divulgación 

comunitaria para educar a la Iglesia y a la comunidad sobre cómo los cambios 

climáticos globales pueden afectar a nuestra forma de vida, física, mental y 

espiritualmente. 

• Que los líderes y los jóvenes de nuestra Diócesis trabajen juntos con las agencias 

gubernamentales para encontrar formas no sólo de embellecer nuestra isla, sino 

también de traer salud a nuestro medio ambiente, haciendo que todos se involucren 

para patrocinar competencias de limpieza, o incluso crear formas de invitar a la 

comunidad a construir no sólo una iglesia saludable, sino también un medio ambiente 

saludable. 

• Tenemos que ACTUAR y convertirnos no sólo en guerreros de la oración, sino 

también en protectores de nuestro entorno y de nuestra salud espiritual. Apreciar la 

palabra de Dios y sus creaciones. 

 
Cuidar nuestro océano. 

Según el material recibido, está claro que los individuos y los grupos son muy conscientes de la 

importancia primordial que ha tenido el océano en la vida de nuestro pueblo. Se trata de un 

entendimiento de dependencia mutua y reciprocidad, practicado y transmitido de generación 

en generación. La confianza y la dependencia de nuestro pueblo en el océano para su sustento 

siempre se ha reflejado en nuestra comprensión y práctica de tomar sólo lo necesario y 

devolver lo que se tomó mediante el respeto y el cuidado individual y comunitario del océano. 

Este entendimiento es compartido por la mayoría de la gente y es la plataforma desde la cual 
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los individuos y grupos han discutido y compartido sus puntos de vista con respecto al Cuidado 

del Océano y para el medio ambiente. 
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Minería de aguas profundas: 

Existe una gran preocupación por el hecho de que el gobierno favorezca la minería de aguas 

profundas. Esta preocupación se debe a la comprensión de que el gobierno está muy a favor de 

encontrar formas de reactivar e impulsar la economía desde dentro y no tener que depender 

únicamente de la línea de vida financiera de la nación, el turismo, que se derrumbó debido a la 

pandemia mundial, Covid-19. Nuestra gente entiende y apoya la necesidad de que el gobierno 

encuentre otras formas de estimular y hacer crecer la economía local. La minería de aguas 

profundas ha pasado a primer plano en los últimos 10 años y el gobierno se está acercando 

claramente a ella como el nuevo "huevo de oro" y la respuesta a una economía que ya se 

tambalea. Todo el mundo quiere ver nuestra economía sana y no tener que depender de la 

ayuda financiera del exterior, que es lo que realmente es el turismo; sin embargo, el empuje del 

gobierno hacia la minería de aguas profundas está bordeando demasiado lo que es crucial para 

nuestra forma de supervivencia. Los siguientes son algunos de los comentarios compartidos con 

respecto a la minería de aguas profundas. 

El resumen de los comentarios de la gente en este documento apoya claramente la 

preservación y protección de nuestro océano en lo que respecta a la minería de aguas 

profundas. Al mismo tiempo, también están abiertos al diálogo continuo con los organismos y 

departamentos gubernamentales, las ONG y los expertos en medio ambiente para forjar el 

mejor camino a seguir. Hay un llamamiento para que el gobierno preste atención a la 

responsabilidad y no excluya o ignore a la gente cuando se trata de tomar grandes decisiones. 

Esta generación es en gran medida consciente de su responsabilidad a la hora de garantizar que 

las generaciones futuras disfruten de un océano sano que siga proporcionando. Cualquier cosa 

que pueda comprometer o amenazar esta posición debe estar bajo el escrutinio de la gente 

porque es el único océano que tenemos y porque no hay otro Océano Pacífico, como 

guardianes de nuestro océano, hay que ser prudentes especialmente si puede resultar en 

insostenibilidad y daño irreversible para el océano en general. 

Pesca comercial / pesca de cerco. 

La población ha expresado su preocupación por la pesca a gran escala, más concretamente por 

la pesca con redes de cerco. Se trata de una preocupación real, ya que la mayoría, si no todas 

las islas habitadas fuera de Rarotonga, dependen en gran medida de la captura de atún y otros 

grandes peces oceánicos para complementar lo poco que tienen para sobrevivir. Mucha gente 

cree que los ingresos generados por las licencias de pesca son muy desproporcionados con 

respecto a lo que se extrae del océano mediante la sobrepesca o el cerco. También hay mucha 

gente que no está de acuerdo con la concesión de licencias de pesca a grandes buques 

pesqueros de otros países para que pesquen en nuestras aguas. Se podría decir que en todas 

las islas habitadas del Pacífico, estas comunidades insulares dependen principalmente de lo que 

les proporciona el océano para su supervivencia. Otro motivo de preocupación es que los 

grandes buques pesqueros que faenan en nuestras aguas se llevan demasiado, lo que hace que 

los pescadores tengan que arriesgarse a recorrer mayores distancias desde tierra con la 

esperanza de capturar suficiente pescado. 

Las sugerencias de lo que nosotros, como comunidades religiosas, podemos hacer para tratar 
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de aliviar el problema de que se pesque menos en el océano es promover la concienciación 

tomando más en serio los métodos y prácticas de pesca sostenibles en el arrecife y sus 

alrededores, como por ejemplo utilizar menos las redes de pesca, fomentar/reactivar la pesca 

con arpón, un mayor respeto y observancia de las "Reservas", etc. 
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Cuidado de la naturaleza 

Es evidente que la naturaleza y el medio ambiente desempeñan un papel crucial en nuestra 

supervivencia. Nuestra responsabilidad en el cuidado del medio ambiente debería estar 

siempre en primer plano, especialmente en nuestras pequeñas islas. La Iglesia podría hacer más 

por concienciar sobre este tema abordándolo regularmente en los programas de la 

iglesia/parroquia e implementando programas con las agencias gubernamentales y los grupos 

medioambientales. 

En conclusión: 

Nos gustaría que la Iglesia mostrara más interés y apoyo hacia los estudios de nuestros 

recursos, para que tengamos datos que apoyen la aplicación de políticas de preservación y 

conversación que nos ayuden a cuidar estos recursos, como la recolección de la tierra y el mar. 

Que la Iglesia muestre más interés y apoyo a la aplicación de políticas y plataformas de 

preservación y conversación. Que la Iglesia promueva la concienciación sobre temas como la 

contaminación de las lagunas y los cursos de agua y el cuidado del litoral. 

............................................................................ 

Ahora nos centramos en la vida de la Iglesia tal y como se sintetiza en los informes recibidos. 

 

¿Cuáles son las dificultades, los obstáculos y las heridas en la Iglesia local? 
 

Hay muchas dificultades, obstáculos y heridas en la Iglesia local, por ejemplo, en general 

- Muchos se sienten ajenos y no forman parte de la Iglesia: por ejemplo, los gays y las lesbianas 
- Los pobres, por no poder permitirse ropa decente, también son despreciados. 

- Algunos se sienten indeseados porque no son miembros de la camarilla gobernante en la parroquia 
- Las personas nuevas en la Iglesia sienten que no pueden ayudar en la Iglesia, ya que éstas son 

asumidas por familias seleccionadas, por ejemplo, el cierre de las puertas de la Iglesia, etc. 

- También se observa la falta de compasión sacerdotal. 
- La Iglesia tiene que escuchar a las personas cuyas voces nunca se escuchan porque están fuera 

de la corriente principal de la sociedad 

- La Iglesia debería dedicar tiempo a escuchar el clamor de los pobres, las mujeres abandonadas 

y los jóvenes. No importa lo aburrida que sea la persona, tiene una historia que contar. Sí, 

hemos experimentado prejuicios, especialmente si pertenecen a otras tribus. 

- Las personas que quedan al margen son las muy pobres y las discapacitadas. Los que no son 

activos y tienen su propio mundo. Los que no están bautizados, los no practicantes, las parejas 

separadas, las familias desgarradas. 

 
¿Cuáles son los obstáculos y las heridas en la Iglesia local? ¿Qué impide a los 

bautizados ser activos en la misión? 

• Heridas: Falta de: Alimentación espiritual / Curación espiritual / Liturgias más eficaces 

• Obstáculos en la Iglesia/Obstáculos a la misión: Discriminación basada en el estado 

matrimonial/relacional, la situación financiera, las costumbres/tradiciones (estado de 

género y edad) y el estado de discapacidad. 

• Otros obstáculos son: la falta de transparencia y responsabilidad tanto a nivel local 

como diocesano, la falta de comprensión de la misión, el sentimiento de no ser 
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bienvenido ni invitado 

¿Qué área de la misión estamos descuidando? 
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• Necesidad de más organizaciones de oración y devoción dentro de la Iglesia local 

• Escasez de Clero (Sacerdotes, Diáconos, Monjas) - se necesita la dedicación de los laicos 

para convertirse en mayordomos del Ministerio Clerical 

 
¿Cómo se escucha a los laicos, especialmente a las mujeres y a los jóvenes? 

• A través del reconocimiento en diferentes organizaciones como en la juventud, 

monaguillos, etc...) 

• Se llevan a cabo reuniones y se escucha a los laicos y se pide consejo a los sacerdotes y 

catequistas para obtener orientación y recomendaciones 

• Las respuestas de la comunidad indican que la Iglesia y sus miembros son, en general, 

malos oyentes. La cultura de la escucha en la jerarquía de la Iglesia consiste en escuchar 

a los líderes y a los que tienen autoridad. Hay una tendencia a escuchar más a los 

hombres en posiciones de liderazgo en comparación con las mujeres. Las mujeres 

ocupan un estatus social más bajo en la sociedad y puede afectar al respeto que la gente 

tiene por escucharlas. No se escucha lo suficiente a los jóvenes, los marginados, los 

grupos minoritarios y los católicos no practicantes. 

• Muchos se centran en sus opiniones y no están abiertos a los puntos de vista de los 

demás. A veces el pensamiento ya está estructurado antes de que comience una 

reunión. A veces, en las reuniones parroquiales se introducen ideas predeterminadas y 

prejuicios que pueden influir en las decisiones tomadas. Si no se fomenta la escucha 

abierta, se limita el espacio o la apertura a nuevos puntos de vista de los demás. 

Los valores que porta la Iglesia son los de nuestra profunda humanidad: 

- Saber acoger al otro en su diferencia y estar atento a esta diferencia, 

- Dejarse transfigurar en contacto con el otro para acompañarlo en su sufrimiento, 

- Decir sin miedo a ser juzgado y escuchar sin juzgar son pilares fundamentales de las 

reuniones para tranquilizar y establecer vínculos de confianza. 

 
Las prioridades compartidas son: 

 

- Caminar tras las huellas de Cristo, gustar y compartir el amor de Dios a través del grupo y vivir 

la comunión para responder a la oración que el mismo Jesús dirigió a su Padre en (Jn17,21) "Que 

todos sean uno, como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti". 

- Todavía hay que mejorar la acogida de los más desfavorecidos (los desfavorecidos, los 

enfermos, los ancianos, los discapacitados, las mujeres y los niños, los jóvenes, los que han sido 

decepcionados por la acogida de la Iglesia). 

- Existe un verdadero deseo de reforzar el espíritu de tolerancia y caridad hacia esas poblaciones 

frágiles que, descuidadas o resignadas, tienden a alejarse de la Iglesia. 

- Sacerdotes: El Pueblo de Dios ha hablado y compartido sus sentimientos con respecto a sus 

sacerdotes. Sus descontentos son sólidos y están basados en hechos. Algunos tienen dificultades 

para ponerse en contacto con su párroco, o si alguna vez lo hicieron, el párroco muestra poca o 

ninguna preocupación. Están desanimados por el comportamiento de los sacerdotes dentro y 

fuera de la Iglesia. 

- Las homilías se han vuelto aburridas y carentes de contenido valioso o se han reducido a un acto 

de entretenimiento. 

- Su deseo (el de la gente) es ser testigo de un verdadero pastor moldeado en el corazón de 

Cristo. La gente no puede evitar comparar a un sacerdote con otro basándose en esto. 

- La gente pide ayuda, y viene de todos los rincones de la nación. Vienen en diferentes formas: 
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financieras, emocionales, hasta espirituales. Construir nuestra comunidad significa que debemos 

ir a las periferias y buscar esa voz que clama por ayuda. 
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- La respuesta de la Iglesia debe ser escuchada y sentida. 

- El Sínodo Diocesano crea en cada uno de nosotros una actitud y un espíritu orientados a la 

misión. La misión ya no es un empeño monopolizado por los clérigos y religiosos, sino un camino 

compartido en todos los pueblos. 

- Este viaje compartido implica compartir el quebranto y la herida de los demás. Así, nos 

permitimos ser vulnerables pero fuertes en medio de estas situaciones. Podemos sentirnos 

incómodos y agobiados a veces, pero este es el yugo que vale la pena llevar, porque este yugo 

pertenece a nuestro hermano o hermana. 

 

¿Qué nos pide el Espíritu Santo? 
 

- Ser más abiertos y cariñosos con el pueblo de Dios y no juzgar ni despreciar a los menos 

afortunados que nosotros. 

- El Espíritu Santo nos pide que nos amemos como un solo pueblo de Dios. Que dejemos de 

discriminar. 

- El Espíritu Santo nos pide que profundicemos en el alimento espiritual que la Iglesia debe 

ofrecer a sus miembros. Para hacer frente a la falta de conocimiento de la fe que es tan común. 

- Atender a todos y no sólo a los activos de la Iglesia. 

- Los procedimientos que seguimos en el discernimiento es que dejamos que el Espíritu Santo 
nos posea no nuestro orgullo, no nuestras ambiciones personales para dominarnos sino el Buen 

Espíritu que nos une. 

- A través de la Palabra de Dios predicada por los Sacerdotes (también en diferentes formas: 

actuaciones evangelísticas de los jóvenes, cantos de adoración). 

- Oraciones familiares por la mañana y por la noche. Rituales eclesiásticos: toque de campanas 

como señal para las oraciones devocionales de la mañana, el mediodía y la noche. 

- Cuando hablamos de escuchar al Espíritu Santo, primero intentamos comprender el papel del 

Espíritu Santo y cómo somos guiados para discernir. La Iglesia puede celebrar retiros y pequeñas 

reuniones comunitarias para aprender más sobre la influencia del Espíritu Santo en la escucha, 

el discernimiento y el camino juntos. 

 

Cada uno está llamado a servir a la Iglesia a su propia escala. La participación de cada uno puede 

hacerse de diferentes maneras: 

- Individualmente: poniendo al servicio de la comunidad sus talentos y habilidades, buscando a 

Dios a través de formaciones y participando en la misa, viviendo la fe diariamente y en la 

oración. 

- En comunión: uniéndose a un grupo de oración, participando en las actividades de la vida 

parroquial, aceptando responsabilidades colectivas, apoyando acciones de caridad. 

- En consonancia con el viaje sinodal (octubre 2021 - 2023) y su tema 

"para una Iglesia sinodal: Comunión, participación y misión", la comunión de los santos 

pretende fomentar la unidad de sus creyentes al igual que el Padre y el Hijo son uno. 

- Es la llamada a reunirse y estar en comunión con uno 

otro dentro de la familia, la comunidad, la iglesia y la nación en general. 

- De esta manera se fortalece la participación y la consecución de su misión en el anuncio de la 

Buena Nueva. Es significativa la aplicación del contexto a este acto de comunión que vincula a 

todos y cada uno en la singularidad de nuestras culturas y diversidad. 
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- Como comunidad de creyentes tenemos la tarea de anunciar la Buena Nueva del Evangelio 

viviendo la vida que Cristo nos ha mostrado. Todos estamos llamados a ser sus siervos fieles y el 

viaje sinodal es nuestro peldaño para recorrer este camino. Recordamos a la Santísima Trinidad 

en su 
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santa comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por eso somos de nuevo conscientes de 

nuestro papel de hijos del Padre y por eso venimos colectivamente en unión orante. 

 

En nuestra Iglesia local, ¿quiénes son los que "caminan juntos"? ¿Quiénes son los que 

parecen más alejados? 
 

- Los que caminan juntos 
- son aquellos que son antiguos miembros de la Iglesia y algunos de estos juzgan a los nuevos 

miembros y a otros y los hacen alejarse de la Iglesia. 

- Los que están profundamente arraigados en su fe y practican su vocación bautismal (paciencia, 

sacrificios, generosidad, igualdad e integridad). 

- Los que participan en organizaciones eclesiásticas como el coro, los jóvenes, los programas de 

catequesis, los miembros registrados de la parroquia. 

- El Pueblo de Dios, los feligreses, los creyentes, los bautizados, las familias, los diferentes grupos 

de oración, los grupos de animación pastoral, el cuerpo eclesial, los niños, los jóvenes, los 

adultos, los ancianos. 

 

- Los que parecen más alejados 
- A causa de los antecedentes culturales, no es fácil hablar con valentía. 

- Sería bueno invitar a los que no asisten a los servicios de la iglesia y obtener su opinión sobre 

las preocupaciones que tienen. 

- Los que se sienten abandonados (o fuera de lugar) por la sociedad y la iglesia. 

- Los que tienen cargas financieras. 

- Aquellos que tienen puntos de vista conflictivos hacia las enseñanzas de la Iglesia (ej. 

Matrimonio/Divorcio). 

- También están los marginados, los drogadictos, los sin techo, los "rechazados de la iglesia", los 

"excluidos de la iglesia", los pobres, las parejas de hecho, los divorciados, los no bautizados y los 

no creyentes, los pecadores, los enfermos de todo tipo (físicos, psicológicos, emocionales), los 

niños, los jóvenes, las mujeres y, por último, otras confesiones religiosas. 

 
Todo el mundo está en el viaje; 

- Nadie se queda atrás. Es un viaje inclusivo. 

- A veces, algunas personas se salen del curso; a veces, algunas personas se cansan, pero en 

general, hay una sensación de que todos son bienvenidos en el viaje. 

- El punto de partida de nuestro viaje es la familia bajo el liderazgo de los padres. 

- Nunca se insistirá lo suficiente en la colaboración entre los párrocos y sus rebaños para que 

este viaje de compañeros sea exitoso y agradable. Cualquier plan o tarea que haya que hacer y 

cumplir, el párroco y los feligreses deben discutirlo y dialogar ante todo. La autoridad del 

párroco debe utilizarse con prudencia. 

 

¿Cómo nos habla Dios a través de voces que a veces ignoramos? ¿Cómo se escucha a 

los laicos, especialmente a las mujeres y a los jóvenes? ¿Qué facilita o inhibe nuestra 

escucha? 
 

La gente siente que la Iglesia no está haciendo lo suficiente para recuperar a los que han abandonado la 

Iglesia. Los jóvenes admiten la necesidad de alimentar la fe. Se considera que la Iglesia no está 

escuchando el clamor de los jóvenes para mejorar y ampliar su programa de CCD no sólo para los 

estudiantes que se preparan para los Sacramentos. 
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Es necesario aumentar y los ancianos deben ser vocales para participar en los debates y en las obras de 

evangelización. 

 
- Visitas a los miembros no activos. Cambiar nuestra mentalidad, que somos la iglesia. 

 

"Escuchar es el primer paso, pero requiere tener la mente y el corazón abiertos, sin prejuicios". 

- La Iglesia ha puesto en marcha diversas acciones, actividades y encuentros para ofrecer una 

escucha a todos, especialmente hacia los jóvenes y las mujeres. Hay que mejorar porque 

algunos comentarios no son alentadores: los jóvenes no siempre se sienten libres de sus 

acciones y algunas mujeres no están satisfechas con estos espacios. 

- Algunos jóvenes, marginados, excluidos y algunos de los que "no están en regla con la Iglesia" 
son acogidos en los coros, en los grupos de oración y en la catequesis como ayudantes de 

catequistas. Hoy se escucha más a los jóvenes porque hay más grupos juveniles en las 

parroquias. Hay que desarrollar otras actividades (culto, encuentros, etc.) para atraerlos a la 

iglesia. 

- Las personas "que no están en regla" son acogidas, escuchadas y respetadas. Tras estas 

escuchas, pueden seguir la catequesis y las enseñanzas. En cambio, la acogida y la escucha de los 

marginados siguen limitándose a unas pocas asociaciones. Los excluidos siguen ocupando poco 

espacio. 

- Una parte de la población no encuentra todavía una escucha en la comunidad. Algunos 

informes denuncian la falta de escucha del clero a algunos feligreses. En las parroquias en las 

que los fieles no se quejan de falta de escucha, existe la presencia de un párroco que reside en 

el lugar. Esto puede atraer a los feligreses vecinos que necesitan estos momentos de escucha. 

En algunos casos, algunos responsables y catequistas tienen una formación de escucha y pueden 

responder a las peticiones. 

- Los religiosos y religiosas implicados e integrados en la diócesis son pocos. Están más 

implicados en la catequesis y la enseñanza católica. Su participación con los jóvenes debería ser 

mayor para dar apoyo espiritual a los jóvenes y a los jóvenes adultos. 

En general, las razones mencionadas que obstaculizan la buena escucha son 

- resistencia al cambio, 

- la falta de comunicación, 

-  la intolerancia, la rigidez de la Iglesia, la falta de formación sobre la escucha para mejorar la 

acogida de las poblaciones y la menor implicación y presencia del clero. 

¿Qué hay que cambiar? 

• La Iglesia necesita un corazón que escuche. Está invitada a vaciarse de su propia agenda y a abrirse 

a las nuevas percepciones y a los retos del viaje conjunto. 

• Tenemos que liberar nuestros corazones y mentes de prejuicios, sesgos y estereotipos. 

• Necesitamos rezar por el don de discernimiento para poder escuchar a Dios en los demás. 

• La escucha activa debe adoptar los principios de "escuchar con el corazón", escuchar con la oración y 

escuchar con el Espíritu Santo para que todos se sientan cómodos para expresar sus opiniones y 

participar activamente en las actividades de la parroquia y la comunidad. 

• Más escucha a los callados, a los silenciosos, a las minorías, a los marginados, a los aislados y 

olvidados, a las mujeres, a los jóvenes y a los niños 

• También tenemos que responder a los problemas que encontramos, especialmente los familiares, 

como la violencia doméstica, el desempleo, la atención a los pobres y a los que no tienen voz. 

• Más escucha de corazón a corazón con otros grupos, religiosos, catequistas y laicos 

• Escuchar a los que tienen conocimientos profesionales y experiencia para ayudar en lo necesario 



14  

• Reforzar el enfoque de la Pequeña Comunidad Cristiana para comprometer a las familias y 

comunidades en la oración y la comprensión de la Palabra 

• Rezamos por la conversión personal escuchando al Espíritu Santo 
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• Nuestra actitud debe cambiar para respetar que la comunicación es un proceso bidireccional diseñado 

para obtener los beneficios de escuchar y hablar. 

 

Quedan algunos interrogantes sobre las decisiones tomadas de cerrar ciertos centros, sin consultar 

previamente a los beneficiarios, y sobre la falta de diálogo entre algunos miembros del clero. 

- La experiencia práctica en la vida social y cultural se vive sobre el terreno, prestando especial 

atención a los más necesitados. El trabajo se establece a través de la recepción de líderes 

políticos, celebraciones litúrgicas en el idioma local, compromisos a nivel de diversas 

asociaciones culturales o sociales, colaboración con los servicios sociales del municipio, 

bomberos o con asociaciones locales. 

La formación de los jóvenes es una de las prioridades de nuestro plan diocesano. 

- Lenta y cuidadosamente, la comisión de jóvenes sale a la luz para crear actividades que 

revitalicen el fuego de nuestros jóvenes para participar en la vida de la iglesia. 

- En nuestra conversación con algunos de ellos, expresaron su deseo de participar en la vida de su 

parroquia. Sin embargo, también expresaron su decepción por no haber recibido suficiente 

confianza y espacio para la inclusión. Su ministerio no tiene por qué limitarse a servir en el altar 

o en el coro. Esperamos que este sínodo llame la atención de los miembros más antiguos de la 

familia eclesiástica de que sus miembros más jóvenes también tienen algo que ofrecer dentro y 

fuera de las celebraciones litúrgicas. 

 

Hay que tener valor para hablar 

 
Hablar en los ambientes eclesiásticos está restringido por la norma cultural de "hablar sólo cuando sea 

necesario". En situaciones en las que el tema es sensible o delicado (por ejemplo, la salida de sacerdotes 

de la comunidad religiosa) y en las que los hechos tienen gran repercusión en la Iglesia, las comunidades 

comparten estas declaraciones: 

 

▪ La Iglesia guarda silencio al respecto 

▪ Nadie se pronuncia 

▪ Nadie quiere hablar de ello, así que déjalo estar 

▪ Nadie habla tanto como debería 

▪ ¿Cómo se lo explicamos a nuestros hijos? 

 

La Iglesia tiene dudas a la hora de hablar de temas polémicos porque está culturalmente arraigado que a 

veces es mejor que nos quedemos callados en estos temas. Existe el temor de que hablar pueda 

victimizar al grupo o a los individuos afectados y provocar el estigma y la vergüenza en la Iglesia. 

 

¿Cómo funciona la relación con los medios de comunicación locales (no sólo los 

católicos)? ¿Quién habla en nombre de la comunidad cristiana y cómo se le elige? 
 

"Todos están invitados a hablar con valor y franqueza, es decir, combinando la libertad, la verdad y la 

caridad". 

La comunidad trata de fomentar un estilo de comunicación libre y auténtico, sin hipocresía ni afán de 

lucro o poder. Se privilegia la reflexión, la comunicación no violenta y sin juicios, la tolerancia y la 

escucha. Se observa una falta de comunicación de la jerarquía hacia la parroquia, dificultades de 

comunicación relacionadas con la diferencia de edad y un desconocimiento de los grupos de la 

parroquia por parte de los jóvenes. Los jóvenes se comunican principalmente a través de las redes 
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sociales (grupos de discusión). Se puede hablar durante los retiros, los recogimientos, las reuniones de 

grupo. Es posible cuando se 
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alentado, escuchado, libre y acogido. Se hace difícil, si no imposible, cuando se topa con la indiferencia, 

la intolerancia, la burla, la falta de tiempo y las diferencias intergeneracionales. 

El vínculo con los medios de comunicación católicos: cobertura de los eventos diocesanos y 

parroquiales. Una excelente operación de comunicación a través de los mensajes de Facebook 

facilitados a la radio diocesana que contribuye a una difusión de la catequesis en las ondas. 

El vínculo con los medios de comunicación del lugar: el vínculo es pobre y limitado con algunos. 

- Estos medios de comunicación no están interesados en la verdad y están más en busca de 

"primicias". Hay desinformación de los hechos. La prensa no es libre. Por lo tanto, hay pocos 

vínculos entre la Iglesia y el sistema de medios de comunicación, salvo en los grandes 

acontecimientos ecuménicos (para los difuntos de Covid 19...), las grandes celebraciones (misa 

de Navidad, ordenación episcopal...) y durante los conflictos relativos a la Iglesia. 

- Otra parte de los medios de comunicación, es la de mantener buenos vínculos con la Iglesia y 

participar en la difusión de las grandes celebraciones (misa televisada en Navidad, en el rodaje 

de vídeos musicales o solicitar temas religiosos. 

Sólo el Obispo habla en nombre de la diócesis en los medios de comunicación. Sin embargo, puede 

designar al Vicario General, al párroco o a una tercera persona para que le represente. Estas personas 

son designadas por sus capacidades expresivas, sus habilidades, sus experiencias vitales, sus 

conocimientos. 

 

¿De qué manera la oración y las celebraciones litúrgicas inspiran y guían realmente 

nuestra vida y misión común en nuestra comunidad? 
 

Lo mejor es que "nuestra iglesia es como una familia, acogedora y amistosa; eso es lo que hace que 

nuestra iglesia sea un hogar". Muchos dijeron que "trae alegría estar en la iglesia, celebrar con nuestros 

hermanos y hermanas". Incluso si venimos de diferentes orígenes e islas, "nos reunimos en una iglesia 

en familia y amistad". La palabra "acogida" se utilizó repetidamente para describir esta característica de 

la iglesia. Este espíritu de familia puede expresarse de varias maneras: a través de las celebraciones 

litúrgicas, pero también a través de las fiestas parroquiales y las actividades de temporada, como la 

búsqueda de huevos de Pascua. Sin embargo, muchos señalaron que existen serios desafíos. 

Nos unimos al día de oración de las mujeres que normalmente se unen para celebrar. Normalmente se 

invita a la iglesia a participar en talleres de gobierno en diferentes temas. Compartir el rosario con otros 

miembros de la familia. 

Nuestras relaciones con otras denominaciones cristianas consisten en participar en el ciclo vital en 

comunidad. Participamos en bodas, funerales, y somos amables con ellos. 

Nuestra experiencia en el diálogo con otras confesiones es que enriquece nuestra comprensión de la fe 

y capaz de respetar las creencias de los demás. 

 

¿Qué impide a los bautizados ser activos en la misión? ¿Qué áreas de la misión 

estamos descuidando? 
 

A una persona cuyo matrimonio no está bendecido en la iglesia se le puede negar la petición de servir 

como padrino o incluso de bautizar a sus propios hijos. 

 

(véase también la pregunta 1) 
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¿En qué medida los diversos pueblos de nuestra comunidad se reúnen para dialogar? 

¿Cuáles son los lugares y los medios de diálogo en nuestra Iglesia local? 
 

"La gente ve a la Iglesia dividida, política y confusa" 

Muchos parecían estar de acuerdo con la afirmación de que "vamos a tener que empezar a abordar el 

elefante en la habitación". El único cambio propuesto, pues, es evidente: nuestra iglesia tendrá que 

encontrar la manera de discutir esos temas controvertidos que nos dividen y perjudican nuestro 

ministerio. 

 

Sólo mantenemos nuestra comunidad y no crecemos. Cuidamos a las personas que son activas en la 

Iglesia y hay algunos católicos bautizados que se quedan atrás. Es necesario el diálogo para incluir a 

todos y no sólo a los miembros activos. 

 

Los miembros que se dedican al servicio público (social, político, educativo, de promoción de los 

derechos humanos y de salvaguarda de la Casa Común, etc.) son parte integrante de la comunidad de 

culto. Sin embargo, su apoyo es muy limitado. Un momento de compartir con estos miembros sería 

indicado para la coherencia de las acciones. 

Se llevan a cabo acciones de apoyo a la ayuda humanitaria, la lucha por la protección del medio 

ambiente, etc. Se organizan acciones de formación y encuentros con personas necesitadas. Una de las 

dificultades está relacionada con la resistencia al cambio por parte de personas muy apegadas a 

valores y prácticas tradicionales. 

"El diálogo es un camino que requiere perseverancia, y también implica momentos de silencio y 

sufrimiento, pero que es capaz de recoger la experiencia de las personas y los pueblos". 

- El diálogo implica un lenguaje común, una preocupación por la verdad y una estima por la 

palabra justa. Cuando los líderes de la comunidad utilizan un doble lenguaje y mentiras 

flagrantes, el propio esbozo de un diálogo es improbable. No puede depender de la afiliación 

religiosa, política, cultural o social. Debe ser verdadero y basarse en la confianza. 

- Se establece en las familias, las primeras células de la Sociedad; en las parroquias, en los 

hospitales, con los enfermos, en las residencias de ancianos; en los movimientos asociativos, en 

las actividades parroquiales, en los lugares de formación y en el seno de la Iglesia. 

-  Se ponen medios para establecer el diálogo entre las diferentes partes en función de la 

gravedad de la situación. Se puede recurrir a un mediador (el sacerdote, el diácono o una 

persona capacitada) para regular los conflictos más importantes. Algunos conflictos pueden 

tratarse en pequeños grupos. 

- La colaboración con los países vecinos se realiza a través de la puesta en común, los momentos 

de oración y el intercambio cultural. 

 

La colaboración con las comunidades religiosas es un proceso personal. 

Con las asociaciones y movimientos de laicos, se podrían crear grupos de habla para personas aisladas 

(viudas, ancianos, etc.), así como actividades como clases de costura, cocina, etc. 

La Asociación de Familias Católicas: acudir a las familias, invitarlas, acompañarlas en diferentes 

gestiones, organizar una asamblea general con diferentes talleres, jornadas lúdicas, etc .... 

Las voces de la gente, que están en la periferia, son las que a menudo se descuidan y no se escuchan. 

R: Los ancianos de la sociedad siempre han estado bien atendidos y cada miembro de la familia ha 
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colaborado para garantizar su bienestar. 
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- Sin embargo, con el cambio de tendencias y la aceleración del ritmo de vida, a la gente le resulta 

cada vez más difícil mantenerse al día con todo, y a veces para las familias que cuidan de un 

miembro de la tercera edad, esto puede resultar en pasar cada vez menos tiempo cuidando de 

ellos. El coste de la vida no deja de aumentar y muchas personas tienen que mantener dos o tres 

trabajos, lo que significa menos tiempo, o ninguno, para el cuidado de los ancianos en casa. 

- Cada vez son más los jóvenes que se marchan a buscar oportunidades de empleo en el 

extranjero, lo que supone una presión adicional sobre las manos disponibles para el cuidado de 

los ancianos. Las comunidades parroquiales pueden ayudar más en el cuidado de los ancianos 

invitando a los grupos de oración, a los voluntarios y a los grupos de jóvenes a que incluyan 

visitas a los ancianos, mantenimiento de las propiedades, ofreciéndose a ayudar en la compra 

de artículos de primera necesidad, visitas a domicilio, etc. 

B: La comunidad LGBT se está haciendo más verbal y está ganando un apoyo continuo tanto a nivel 

local como en el extranjero, especialmente en lo que respecta a la despenalización de las relaciones 

entre personas del mismo sexo. La Iglesia local todavía tiene que abordar esta realidad, ya que hay 

católicos practicantes que son miembros de la comunidad LGBT. 

Aunque últimamente no ha habido problemas dentro de la iglesia con respecto a los miembros de la 

iglesia LGBT. Si ciertos miembros LGBT de la iglesia local están sintiendo que se debe hacer más, 

entonces la iglesia necesita comenzar a abordar el tema. El diálogo es muy necesario. Nuestra iglesia 

debe ser el último lugar en el que los miembros LGBT de nuestra fe se sientan no bienvenidos y no 

deseados. 

 

¿Cómo se abordan las divergencias de visión o los conflictos y dificultades? ¿A qué 

cuestiones concretas de la Iglesia y la sociedad debemos prestar más atención? 
 

Necesitamos normas y procedimientos estándar en toda la región. Las normas deben ser uniformes y 

coherentes. Los problemas de la juventud, la falta de sacerdotes que trabajen en la pastoral de las 

parroquias, una mayor implicación de los líderes de la Iglesia en las parroquias, la discriminación de las 

personas en la Iglesia, la transparencia y la responsabilidad de las finanzas, son cuestiones que la Iglesia 

debe abordar y a las que debe prestar más atención. Escuchar el clamor de los pobres. 

 

En general, se hicieron propuestas para mejorar la comunicación y promover la participación de todos 

en la toma de decisiones: 

- Mejorar la difusión de la información, 

- Compromiso y presencia real en las distintas reuniones de los dirigentes, 

- Establecer tiempos de intercambio y formación para los distintos ministros laicos, catequistas, 

miembros de los comités, responsables de los grupos del Rosario, monaguillos, etc. 

- Establecer una formación continua en liturgia y catequesis 

- Los funcionarios deben tener en cuenta las propuestas presentadas por sus miembros. 

- Las decisiones finales deben tomarse en interés de la vida comunitaria y promover la unidad. 

- El discernimiento y la toma de decisiones deben ser elementos clave de una estructura viva y activa. 

La consulta que precede a la fase de discernimiento se realiza con organismos formales e informales. Su 

opinión consultiva sirve para construir un cuestionamiento refinado para pasar a la fase de 
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discernimiento. 

 
Fomentar la transparencia y la responsabilidad: 
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- Los medios de comunicación utilizados: anuncio en las misas, exposición en los paneles de 

anuncios de las parroquias, distribución de fotocopias, información transmitida a los 

responsables de los diferentes sectores, redes sociales 

- Hay que mejorar la claridad y la transparencia de la contabilidad, la recaudación de fondos, el 

uso de estos fondos y el destino de los mismos. 

Una respuesta abrumadora al diálogo fue la sensación de que no se les tiende la mano. Se 

sienten inferiores, ya que creen que la gente les juzga por su forma de vestir y por no 

ser capaces de echar nada en la cesta de la colecta. 

También se ha expresado el deseo de tener sacerdotes que hablen el idioma local, y 

pastores que tengan tiempo para visitarlos. Ven la necesidad de incorporarse y 

participar activamente aunque no puedan hacerlo por un sentimiento de "indignidad" al 

sentirse minoritarios. Un clamor por la "relevancia" no sólo en las homilías de los sacerdotes y 

diáconos, sino también en el hecho de que ellos también son miembros de la iglesia y que, 

independientemente de lo grandes o pequeños que sean como comunidad, o de cuánto pongan 

en la cesta de la colecta, o de cómo se vistan, deben ser vistos como miembros relevantes e 

importantes de la iglesia. 

La discriminación es un factor dentro de la comunidad. Los inmigrantes sienten, en cierta medida, que 

no son bienvenidos. Son personas trabajadoras y fiables. Trabajan en diferentes campos, desde la 

medicina hasta las labores domésticas. La iglesia local es su contribución tanto en la sociedad como en la 

vida de la iglesia. Sin embargo, los inmigrantes ven la necesidad de que la iglesia eduque a la gente para 

que los acepte y sea más hospitalaria, inclusiva y agradecida con ellos y sus contribuciones. 

En el tema anterior, "Comunicación y Conciencia", la tendencia de algunos líderes parroquiales (sin un 

sacerdote residente) a inclinarse hacia la dictadura es preocupante por la poca transparencia y 

responsabilidad. El mayor desafío tiene que ver con la transparencia de las finanzas. Algunas personas 

de ciertas parroquias consideran que el conocimiento de las finanzas parroquiales se limita a los 

miembros de los consejos parroquiales y que se hace muy poco con respecto a la responsabilidad y la 

transparencia. Algunos creen que las parroquias se gestionan como un negocio y que sólo los miembros 

del consejo conocen las finanzas de la parroquia. Es necesario que algunas parroquias trabajen más 

estrechamente con una mayor necesidad de escuchar y tomar decisiones colectivas como parroquia. Sin 

embargo, la mayoría de las comunidades parroquiales entienden y funcionan responsablemente con 

transparencia. 

A veces los feligreses se ven privados de la libertad de expresar sus pensamientos e ideas por parte de 

quienes ocupan puestos de liderazgo. Es necesario que los líderes sean más abiertos y acepten la 

corrección cuando se les pide. A veces, los líderes parroquiales no se manejan bien cuando son 

desafiados o cuestionados por los miembros de la comunidad parroquial. 

La gente ha pedido que siempre que se convoquen conferencias para catequistas/líderes parroquiales, 

se les recuerde a los líderes parroquiales que sus funciones son para servir a la comunidad y que no 

confundan sus funciones con posiciones de privilegio y poder. 

 

¿Qué relaciones mantiene nuestra comunidad eclesial con miembros de otras 

tradiciones y denominaciones cristianas? 
 

- Se llevan a cabo numerosas actividades para establecer vínculos con personas de distintas 
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confesiones, como las veladas ecuménicas. Los eventos del año son a menudo oportunidades 

para llegar a los no creyentes: 
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- Las visitas marianas y la animación de las vigilias fúnebres para las familias no creyentes. Un 

trabajo de conocimiento del terreno por parte del "animador" es un poderoso apoyo para sus 

encuentros fraternos y a menudo da lugar a actividades comunes (tiempo de acogida, de 

compartir y de escucha). 

- En otras parroquias, las experiencias con otras confesiones son muy limitadas. 

- La Iglesia también colabora con los distintos organismos de la sociedad cuando se le solicita, se 

le invita a expresarse o a marcar su presencia. 

- Contribuye de forma más activa en estos diferentes ámbitos a través de su presencia con los más 

desfavorecidos, 

- oficiando misas en el idioma local (cultural), transmitiendo las recomendaciones sanitarias de 

los gobiernos (COVID), difundiendo mensajes de paz (oración ecuménica por la Paz, durante 

grandes catástrofes, guerra entre Ucrania y Rusia, etc.), 

- participando en la ayuda humanitaria (ayuda alimentaria u otro tipo de ayuda a los países que 

han sufrido catástrofes naturales), 

- apoyando las iniciativas del ayuntamiento en favor de las familias necesitadas (cestas de 

alimentos durante el tiempo de Cuaresma). 

- Colabora con instituciones comunales y otras confesiones religiosas en la organización de 

actividades deportivas para jóvenes (construcción de campos deportivos en los barrios). 

- El diálogo entre cristianos de diversas confesiones, unidos por un mismo bautismo, ocupa 

un lugar especial en el camino sinodal. 
- Las relaciones con las otras confesiones cristianas, especialmente con los protestantes, son: 

fraternas, respetuosas, complementarias, amistosas, de comprensión cordial, de apoyo mutuo, 

pueden dar lugar a un trabajo solidario, a un tiempo de oración común, a una preocupación 

común por la búsqueda del bien espiritual, a una invitación recíproca a un tiempo de reflexión. 

En general, las relaciones son cálidas. Son normales, buenas, respetuosas y bastante cercanas 

entre sí, siempre que no hablemos de temas en torno a la religión. Podemos unirnos en torno a 

un mismo proyecto social y se da con bastante buen humor. Las palabras que se expresan a 

menudo son: "Sólo hay un Dios". 
- Oración ecuménica, compartir la palabra de Dios, encuentros ecuménicos (5 de marzo: llegada 

del Evangelio), sesión, formación, causa social común, cultura, salud, familia, pareja, 

matrimonio, debate sobre un tema, el sínodo. Reuniones religiosas, cantos, momentos de 

oración ecuménica invitados por iniciativa de las autoridades políticas, en ocasiones festivas, 

nacionales, etc. Si queremos intensificar nuestro camino hacia la unidad, será necesario 

encontrar y proponer ideas espirituales que unan y respeten los caminos emprendidos por cada 

confesión. 

- En algunas de nuestras diócesis existe un Consejo Nacional de Iglesias. Donde existan estos 

organismos, se debe animar a los católicos a participar y ser visibles. Queremos que esta 

actividad incluya a todos los líderes pastorales, empezando por el obispo, sus sacerdotes, 

diáconos y catequistas. Y esto tiene que ir más allá de las religiones bien establecidas que 

conocemos, para dialogar con los sectores. 

- La sinodalidad significa caminar y dialogar con otros cristianos, religiones y no creyentes. 

Ser católico (universal) significa ser inclusivo. 

 

¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro camino junto a otros cristianos, denominaciones y 
religiones? 
Se han utilizado ideas creativas y una interesante elección de palabras para ilustrar la mejora del 

camino junto a otras denominaciones y religiones cristianas. El diálogo ecuménico e interreligioso ha 

sido constante desde el Vaticano II. Las comunidades han debatido de varias maneras, entre ellas las 

siguientes: 

 

- Organizar talleres ecuménicos y de sensibilización sobre los diferentes grupos religiosos fuera 
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del complejo de la iglesia para fomentar la aceptación y el respeto. 

- Invitar a otros grupos eclesiásticos al SCC y abrir nuestras puertas a otros para participar en los 

funerales y bodas de la iglesia católica y trabajar juntos en proyectos comunitarios. 
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- Dialogar con miembros de otras denominaciones y religiones, pero manteniendo las verdades 

bíblicas católicas para que la iglesia católica sea más aceptable para personas de otras religiones. 

- Las iglesias deben trabajar juntas en cuestiones sociales comunes cuyo impacto desafía nuestros 

valores, ética y enseñanzas cristianas, como las relaciones de hecho, las relaciones entre 

personas del mismo sexo, las drogas y la prostitución, entre otras. 

 

¿Cómo identifica nuestra comunidad eclesial los objetivos a perseguir, el modo de 

alcanzarlos y los pasos a dar? ¿Cómo se ejerce la autoridad o el gobierno dentro de 

nuestra Iglesia local? 
 

1. La educación es vital. La propia liturgia puede ser un "abrazo espiritual". Para muchos, la 

mayor alegría provenía de la simple asistencia a la misa, pero la música y la participación de 

la congregación la potenciaban. 
2. Aprender a través de una buena homilía es también una rica fuente de alimento espiritual. Las 

mejores homilías ayudan a los oyentes a entender las escrituras, al tiempo que conectan nuestra 

fe con la vida actual. Las ceremonias religiosas tradicionales, como las que se practican durante 

la Semana Santa, son también formas importantes de encontrar alimento. 
3. Se necesitan cambios, no sólo para corregir los problemas mencionados, sino para profundizar 

en el alimento espiritual que la iglesia debe ofrecer a sus miembros. 
4. Para hacer frente a la falta de conocimiento de la fe que es tan común, muchos sugirieron que 

ofreciéramos un programa de educación para adultos, que incluyera grupos de estudio y 

debates abiertos sobre cuestiones teológicas. Después de todo, muchos no leen la Biblia. 
5. Otra sugerencia fue que la iglesia reforzara los grupos de devoción de la parroquia añadiendo 

un retiro anual y quizás ofreciendo charlas ocasionales. 
6. Como la Iglesia es minoritaria en algunos lugares, debe escuchar a su pueblo. Las decisiones 

deben ser tomadas por la mayoría y no sólo por algunos líderes y el Sacerdote. 
7. La respuesta de la comunidad indica que hay varias cosas que deben ocurrir para que los laicos 

participen realmente en el gobierno-liderazgo de una parroquia. La formación es un elemento 

clave que se ha identificado. Los laicos deben ser formados para que tengan un mayor 

discernimiento y sean educados en sus derechos y deberes para que puedan asumir roles en la 

iglesia y tengan confianza para co-participar en los asuntos de la parroquia. 
8. Existe una falta de confianza entre los laicos debido a su desconocimiento de las leyes de la 

Iglesia, las enseñanzas sociales católicas y la cultura. Se necesita formación para que aprendan 

sus funciones y responsabilidades dentro de la Iglesia. La realización de más renovaciones y 

talleres ayudará considerablemente a los laicos. La formación de los laicos, del clero y de las 

comisiones es algo que nos falta. Estas renovaciones y talleres capacitarán a los padres para vivir 

su fe y proporcionar la dirección y el apoyo a sus hijos. 
9. La cultura se identificó como un factor que dificulta la participación. Cuestiones como el respeto 

a los mayores, las diferencias de género, las diferencias de edad, el miedo a la victimización son 

obstáculos para una participación significativa en las actividades de la Iglesia. Estas inhibiciones 

culturales permiten que crezca la cultura del silencio: guardamos silencio y retenemos la 

comunicación por miedo, por ejemplo, a desafiar a los sacerdotes porque eso va en contra de la 

cultura o del respeto. El silencio permite que muchos asuntos se mantengan ocultos y no se 

discutan, por ejemplo, la mala gestión financiera y la falta de confianza en las personas con 

autoridad dentro de la parroquia. 
10. La buena comunicación también se identificó como un elemento clave y es una oportunidad 

para comprender mejor el papel de cada uno, mostrando respeto y disposición a ayudarse 

mutuamente. Esta comunicación se da entre el clero y los feligreses y entre los feligreses para 

que cada uno entienda su papel y, con esa comprensión, haya espacio para el diálogo y la 

necesidad mutua de ayudarse. Para comprender lo que viven los laicos, el clero debe hacer más 
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visitas a domicilio a sus feligreses. Los sacerdotes comprenderán las cargas económicas y otros 

problemas sociales que llevan los feligreses si los visitan con más frecuencia. 
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11. Hay una necesidad imperiosa de que todos los miembros de la parroquia se escuchen más entre 

sí y sean sinceros en su comunicación. A veces, los sacerdotes son reacios a dejar que las 

opiniones de los laicos se transmitan. Los feligreses deben alejarse de la cultura del silencio y de 

la obediencia ciega, que no conducen a ningún crecimiento. 

 

¿Cómo promovemos la participación en la toma de decisiones dentro de las 
estructuras jerárquicas? ¿Nuestros métodos de toma de decisiones nos ayudan 
a escuchar a todo el Pueblo de Dios? 

 

Ante todo, hay que dejar de lado las estructuras jerárquicas y empezar a escuchar al Pueblo de Dios. 

Hay que permitir que se escuche a todos, no sólo a algunos. Las voces de la gente deben ser escuchadas 

para que las decisiones se tomen de forma justa. 

 

¿Cómo identifica nuestra comunidad eclesial sus objetivos y las formas de alcanzarlos? 

• Realizando y celebrando reuniones periódicas del consejo diocesano/parroquial 

• Utilizar las diferentes organizaciones de la iglesia (por ejemplo, los jóvenes, el coro, etc.) 

• Utilizar la tecnología moderna para anuncios, notificaciones y recordatorios. 

 

¿Cómo se ejerce la autoridad o el gobierno en nuestra Iglesia local? 

• En general, la mayoría aplica la cultura y las tradiciones 

• Algunas parroquias no discriminan y fomentan la igualdad de autoridad 

 

¿Cómo promover la participación en la toma de decisiones dentro de las estructuras jerárquicas? 

• La jerarquía sigue siendo la misma: Necesidad de un diálogo coherente entre cada nivel 

de autoridad y entre la diócesis y las parroquias (por ejemplo, animar a los directivos de 

las parroquias a transmitir los informes de la diócesis a las parroquias y viceversa). 

 

¿Nuestros métodos de decisión nos ayudan a escuchar a todo el Pueblo de Dios? 

• Sí, pero continuando con los seminarios sinodales más frecuentes en las iglesias locales 

y quizás cada 3-5 años como Diócesis (iglesia en su conjunto) 

 
Renovación del monopolio de poder jerárquico/clerical de nuestra Iglesia. 

• Compartir el aspecto administrativo de la administración con los laicos para que el 

sacerdote pueda centrarse en el aspecto pastoral, espiritual y sacramental del 

ministerio. 

¿Cómo podemos (laicos y clérigos) participar en el gobierno y el liderazgo de la Iglesia? 

• Una comunicación clara es muy importante para poder coparticipar en el gobierno y el 

liderazgo de la iglesia. La cultura parroquial configura la acción pública de la parroquia, 

pero también configura el valor público de la participación individual dentro de la 

parroquia. Debemos alejarnos de un estilo de liderazgo autoritario, en su lugar tenemos 

que dar cabida a la participación de todos, no sólo de los educados. Cuando se pide a los 

feligreses que salgan a servir, necesitan tener esa autoridad para poder hacerlo. El clero 

y los feligreses tienen que trabajar juntos. Tiene que haber más flexibilidad y espacios 

en la iglesia para que la gente se exprese y esto significa salir de la zona de confort de 
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"Retirarse a la cultura del silencio". También es necesario formar a nuestro clero en 

habilidades básicas de gestión: importancia de la responsabilidad y la transparencia. 

¿Cómo podemos utilizar los procesos de discernimiento en la toma de decisiones de nuestra Iglesia? 

• El proceso de discernimiento es una buena herramienta para utilizar en la toma de 

decisiones de nuestra Iglesia, pero, como han indicado las distintas comunidades, se 

trata de una habilidad que necesita entrenamiento. Escuchar de verdad a los demás 

requiere años de práctica para adquirir experiencia en el arte de la escucha. Esto exige 

que los que ocupan puestos de liderazgo escuchen al Espíritu Santo y traten de buscar la 

voluntad de Dios en los asuntos de la parroquia. Todos están invitados a entregarse a 

Dios. Es pedir que construyamos una relación más fuerte con Dios. Es darse cuenta de 

que somos instrumentos de Dios, capaces de servirle con sólo estar abiertos a cumplir 

su voluntad. Nos pide que vivamos una vida de oración porque es humilde y 

fortalecedor darse cuenta de que somos instrumentos de Dios, capaces de servirle 

simplemente estando abiertos a cumplir su voluntad. Informar sobre las redes sociales y 

que el párroco tenga una política de puertas abiertas. Mejorar las habilidades en el arte 

de la escucha significa tratar de asistir a más retiros, participar en la fe compartida y en 

las reflexiones bíblicas a través del intercambio de la Pequeña Comunidad Cristiana. 

 

 

En conclusión, el reto desde la base de nuestras diversas diócesis es que aceptemos que debemos 

caminar juntos como un grupo unificado y no caminar en fila india. En el CEPAC hay un fuerte deseo de 

ser más eficaces en nuestra escucha en todos los aspectos del ministerio de la iglesia. Cuando logremos 

esto estaremos verdaderamente en Misión para la iglesia. El Papa Francisco nos ha recordado "Celebrar 

un 'sínodo' significa caminar juntos. Creo que ésta es la experiencia más maravillosa que podemos 

tener: pertenecer a un pueblo que camina, que recorre la historia junto a su Señor que camina entre 

nosotros. No estamos solos; no caminamos solos. Formamos parte del único rebaño de Cristo que 

camina unido". 

 

 

Obispo Paul Donoghue sm 

(Presidente de la Conferencia Episcopal del 

CEPAC) 14TH Agosto, 2022 
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