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Participando en el Sínodo en la Diócesis de Rochester 

Preguntas frecuentes 

  

¿Cómo podemos participar en el Sínodo? 

Lo ideal sería que la participación ocurra reuniéndose en grupos, ya sea en persona o en foros 
en línea tipo Zoom, ya que escuchar y caminar juntos son objetivos principales del Sínodo. Sin 
embargo, reconocemos que algunas personas puedan no sentirse cómodas con cualquiera de 
esas opciones, por la cual también aceptaremos respuestas individuales a las preguntas del 
Sínodo. Dado que el diálogo y la consulta son la experiencia preferida para el Sínodo, las 
personas que se sientan incómodas con los foros en línea pueden comunicarse con sus 
amigos por teléfono y hablar sobre las preguntas. ¡Considere maneras seguras de incluir a 
personas en sus reflexiones! 
  
¿Cuándo tenemos que reunirnos? 

Reuniones pueden ocurrir en cualquier momento a partir de mediados de noviembre de 2021 
hasta el 31 de marzo de 2022. El 31 de marzo es el último día para someter entradas a la 
diócesis. 
  
Ya hay tanto que hacer en nuestra parroquia, ¿cómo podemos agregar una cosa más? 

¡Las conversaciones del Sínodo no tienen que realizarse separadas de otros eventos que 
ocurren en su parroquia! Puede usar grupos o programas que ya existen, incorporar las 
preguntas en los eventos de la temporada de Adviento/Cuaresma, usar las preguntas como 
parte de las reuniones del consejo pastoral o de finanzas, incorporar discusiones en reuniones 
de grupo de jóvenes o invitar a los padres a quedarse y dialogar mientras sus hijos están en la 
catequesis. Sea creativo y práctico. Si desea obtener más ideas, comuníquese con los 
Representantes del Sínodo en el Departamento de Servicios Pastorales Bernard Grizard a 
Bernard.grizard@dor.org o Dra. Shannon Kilbridge a Shannon.kilbridge@dor.org o Elizabeth 
Johnston, Coordinadora de Proyectos del Sínodo a Elizabeth.johnston@dor.org.  
 
¿Esto significa que habrá cambios en las enseñanzas de la Iglesia al terminar el Sínodo? 

El objetivo del Sínodo es convertirnos en una Iglesia que escucha; se trata de aprender a ser 
discípulos misioneros que caminamos juntos. Es más pastoral y formativa que dirigida hacia 
hacer cambios en las enseñanzas de la Iglesia y para ver cómo reanima nuestras propias vidas 
lo que profesa y cree la Iglesia. La experiencia se trata de cultivar una actitud y un enfoque que 
nos ayude como Iglesia a discernir cómo avanzar juntos de manera corresponsable, acogiendo 
los frutos de Dios y haciendo la voluntad de Dios. (Vademécum, 2.4, # 6) 
  
¡Hay tantas preguntas! ¿Necesitamos responderlas todas? 

¡No! Elija las preguntas que le hablen a usted y a su grupo reunido. Pueden responder a un 
tema, dos temas o todos los diez. No pretende ser un proceso técnico en el que los grupos 
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tachan cada pregunta o tema a medida que se complete. Este es un camino espiritual junto con 
otros. El Equipo Diocesano del Sínodo monitoreará cuáles preguntas necesiten más respuestas 
e invitará a grupos a enfocarse en ellas si hay huecos. También solicitaremos información 
demográfica de individuos y grupos para asegurar de haber llegado a una audiencia 
diversa. Recuerde que el Papa Francisco ha pedido que estas reuniones no solo sean con 
católicos, sino que también incluyan a católicos no practicantes, personas de otras religiones, 
personas que no pertenecen a ninguna tradición religiosa en particular, jóvenes y personas en 
las periferias. Algunos temas y preguntas pueden ser más relevantes para su grupo que otros, 
dependiendo de las personas incluidas en las conversaciones. 
  
¿Cómo sometemos nuestras notas? 

Después de la reunión, el facilitador del grupo puede usar el formulario de respuestas en línea 
(Synodal Input Form) para someter las respuestas resumidas por el tomador de notas. Solo 
deben incluirse los temas y preguntas discutidos, todos los demás pueden omitirse. Personas 
individuales también podrán utilizar este formulario para someter sus respuestas. 
  
¿Quién puede facilitar un grupo? 

Quien sea que resida en la Diócesis de Rochester que desee cultivar nuestra unidad de fe 
puede facilitar un grupo y someter respuestas. Si desean, las parroquias pueden identificar 
miembros interesados para facilitar dentro de la comunidad. Para más detalles consulte la hoja 
de información para facilitadores de grupos. 
  
Tenemos amigos y familiares que no son católicos, ¿podemos pedirles que participen? 

¡Sí! ¡Se anima a participar a quien sea de la Diócesis de Rochester, católicos, católicos no 
practicantes y no católicos! 
  
La USCCB (Conferencia de Obispos Católicos de los EEUU) pidió una Renovación 
Eucarística Nacional, ¿es esto lo mismo que el Sínodo? 

La Renovación Eucarística Nacional es parte del plan estratégico de la USCCB para los 
próximos tres años. El Sínodo es convocado por el Papa Francisco, en preparación para el 
Sínodo de los Obispos de 2023. El aporte local para el Sínodo puede ayudar a informar cómo 
podemos vivir mejor la Renovación Eucarística en nuestra diócesis y proporcionará una base 
para esas futuras conversaciones. 
  
¿Alguna otra pregunta? 

Favor de comunicarse con representantes del Sínodo en el Departamento de Servicios 
Pastorales Bernard Grizard a Bernard.grizard@dor.org o la Dra. Shannon Kilbridge a 
Shannon.kilbridge@dor.org o Elizabeth Johnston, Coordinadora de Proyectos del Sínodo a 
Elizabeth.johnston@dor.org. 


