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27 de septiembre de 2021 
 

Nuestra participacion en el Sinodo sobre la sinodalidad 
 
Nuestro Santo Padre Francisco (Dios lo guarde) está planeando un Sínodo sobre la 
sinodalidad. La mayoría de nosotros probablemente responderemos a esa noticia 
diciendo: ¿Eh? Sé que lo hice.  

 
La sinodalidad es un proceso de consulta para obtener una decisión y luego comunicar 
los resultados. Un Sínodo es la reunión de personas para celebrar el proceso de 
sinodalidad.  
 
Puede que no usemos la palabra, pero practicamos la sinodalidad cuando pedimos 
consejo a las juntas, como el Consejo Sacerdotal, el Consejo Pastoral Arquidiocesano, el 

consejo parroquial, etc.  
 
Básicamente, el Papa quiere que hablemos sobre hablar, escuchemos y tomemos 
decisiones en la Iglesia. Eso es un poco abstracto, ¿no crees?, y es difícil lograr que la 
gente se interese.  
 

Se necesita un contexto concreto y práctico. Entonces, en la Arquidiócesis de Dubuque 
hablaremos, escucharemos y procederemos a la toma de decisiones sobre el tema de la 
comunidad parroquial:  
 
¿Qué hace que una parroquia sea viable? ¿Cómo se determina qué parroquias se 
cerrarán, fusionarán o seguirán siendo las mismas? ¿A cuántas parroquias puede servir 

razonablemente un sacerdote?  
 
Nosotros escucharemos todas las voces que hablen del asunto, colaboraremos en el 
establecimiento de los criterios para la toma de decisiones y trabajaremos para ayudar 
a que todos seamos dueños de los resultados.  

 

Esta es una cuestión que debemos acometer. Jeff Henderson fue contratado como 
director de Planificación Pastoral y Desarrollo de Liderazgo para conducir ese autobús.  
El Sínodo del Papa comienza en octubre de 2021, cuando se le pide a cada diócesis del 
mundo que celebre una Misa de apertura y una primera sesión para lanzar la consulta a 
nivel local.  
La nuestra será el 14 de octubre de 2021, dentro del día de estudio para los líderes y el 

personal de las parroquias, que por una feliz casualidad coincide con “la comunidad 

parroquial” como su tema básico.  
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Celebraremos la misa correspondiente al domingo siguiente y la publicaremos en el sitio 
web de la arquidiócesis, durante el fin de semana del 16 - 17 de octubre de 2021, como 
ha sido nuestra costumbre durante la pandemia.  

 
Además, todos son bienvenidos a escuchar una o todas las sesiones del día de estudio 
visitando www.dbqarch.org/synodal-church. Estas serán publicadas allí después del 14 
de octubre de 2021.  
 
Idealmente, la consulta se realiza en reuniones en persona. Pero debido a la pandemia 

en curso, esto no es prudente, razón por la cual nuestra consulta se llevará a cabo 
principalmente de manera virtual.  
 

El tiempo asignado para la consulta concluye a fines de marzo de 2022, cuando se nos 
pide que presentemos un informe sobre nuestra experiencia en el proceso de 
sinodalidad en la Iglesia.  

 
 
Michael O. Jackels 
Arzobispo de Dubuque 


	27 de septiembre de 2021

