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Se pide a cada diócesis 
que cree oportunidades 
de escucha y diálogo a 
nivel parroquial y 
diocesano. Los 
procesos implementa-
dos en cada diócesis 
serán seguidos por 
conversaciones nacio-
nales y continentals que 
conducirán al Sínodo 
mismo que tendrá lugar 
en Roma en 2023.
 
Si bien el término 
"sínodo" no es conocido 
para la mayoría de los 
católicos, tiene sus 
raíces en el griego, que 
significa "caminar con" o 
"caminar juntos".  

A lo largo de nuestra 
historia como católicos, 
se han convocado 
sínodos para caminar 
unos con otros en el 
Espíritu Santo, para 
escuchar y discernir 
cómo la Iglesia está 
siendo llamada a la 
comunión. También 
para responder con fe y 
para participar en la 
obra del Evangelio y la 
misión que Nuestro 
Señor nos ha confiado 
como Pueblo de Dios. Existen planes en marcha en la 

Diócesis de Raleigh para responder al 
llamado del Santo Padre el Papa 
Francisco de un proceso de 
preparación de dos años para la XVI 
Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos de 2023, bajo 
el título,  “Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión”.

Por una Iglesia sinodal
comunión misiónparticipación



Las reuniones de líderes han sido parte de la historia de la Iglesia desde sus 
inicios, generalmente se las distingue como un "concilio" o un "sínodo".  Si bien 
los resultados de un concilio aplican a la Iglesia universal, un sínodo generalmente se 
concentra en nuevos enfoques para algunos asuntos particulares, en lugar de leyes 
vinculantes. Un aspecto único de este Sínodo es que el proceso de escuchar bien y 
dialogar es para la conversión de toda la Iglesia local, no solo para el liderazgo local, y 
no para la producción de un informe o documento.

“Ya estamos 
viendo los frutos 
del Espíritu Santo 
en nuestro 
caminar juntos en 
este momento”

Lo más importante es el "proceso de 
aprender juntos con humildad, cómo 
Dios nos llama a ser Iglesia en el 
tercer milenio" (1.1 Vademécum). En 
el Sínodo sobre los jóvenes de 2018, 
por ejemplo, el Papa Francisco 
explicó que "el primer paso para 
facilitar el camino de la fe" es 
"escuchar". Es "el apostolado del 
oído: escuchar, antes de hablar".
 
A partir de diciembre, se invitará a 
todos los miembros de la diócesis, 
incluidos los que ya no están 
afiliados a la Iglesia, los que 
pertenecen otras religiones o los 
que no están afiliados con ninguna 
fe en particular, a expresar sus 
pensamientos sobre la Comunión, la 
Participación y la Misión en la 
Iglesia. Se utilizará un cuestionario 
electrónico en un sitio web para 
recopilar información y enviar 
invitaciones seleccionadas al azar a 
aquellos que estén abiertos a asistir 
a sesiones de escucha y diálogo en 
persona. 
 
“Ya estamos viendo los frutos del 
Espíritu Santo en nuestro caminar 
juntos en este momento”, mencionó 
el Obispo Luis Rafael Zarama. 

“Había convocado una reunión de 
los sacerdotes de la diócesis a 
principios del próximo año para 
analizar una variedad de temas 
únicos en nuestra diócesis y trabajar 
juntos para buscar un camino a 
seguir. Ese encuentro también 
brindará la oportunidad de escuchar 
a mis hermanos sacerdotes como 
parte del proceso sinodal. Pero eso 
es solo una pequeña parte, un 
pequeño grupo, en nuestra familia 
mientras caminamos juntos en la fe.
 
Las reflexiones sobre los procesos 
implementados, los frutos de 
escucharse unos a otros y al Espíritu 
Santo, se resumirán y se convertirán 
en la contribución de la Diócesis de 
Raleigh a la XVI Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos 
de 2023.
 
“El propósito de este proceso es 
escuchar y caminar juntos”, dijo el 
Obispo Zarama. “Espero con ansias 
ese camino y el compartir formas en 
las que todos podamos tomar parte. 
Sobre todo, les pido sus oraciones. 
Orar con oídos y corazones abiertos 
para que podamos escuchar lo que 
el Espíritu Santo nos está diciendo 
mientras recorremos este camino”.



Cada sesión del Concilio Vaticano 
II comenzó con la oración 
Adsumus Sancte Spiritus, las 
primeras palabras del original 
latino que significan: "Estamos 
ante ti, Espíritu Santo", que se ha 
utilizado históricamente en 
Concilios, Sínodos y otras 
reuniones de la Iglesia durante 
cientos de años, siendo atribuida 
a San Isidoro de Sevilla (c. 560 - 
636). 

Al ser llamados a abrazar este 
camino sinodal del Sínodo 
2021-2023, nosotros invitamos al 
Espíritu Santo a actuar en nosotros 
para que seamos una comunidad 
y un pueblo de gracia.

Estamos ante ti, Espíritu Santo, 
reunidos en tu nombre.

Tú que eres nuestro verdadero 
consejero: ven a nosotros, apóya-
nos, entra en nuestros corazones.

Enséñanos el camino, muéstranos 
cómo alcanzar la meta.

Impide que perdamos el rumbo 
como personas débiles y pecadoras.

No permitas que la ignorancia nos 
lleve por falsos caminos. Concéde-
nos el don del discernimiento, 
para que no dejemos que nuestras 
acciones se guíen por prejuicios y 
falsas consideraciones.

Condúcenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos del 
camino de la verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje 
terrenal nos esforcemos por 
alcanzar la vida eterna.

Esto te lo pedimos a ti, que obras 
en todo tiempo y lugar, en comu-
nión con el Padre y el Hijo por los 
siglos de los siglos.

R: Amén.

LÍNEA DE TIEMPO  

Diciembre de 2021 – 
Enero de 2022  
Recopilación de 
información mediante 
cuestionario electrónico

Febrero de 2022  
Consulta presbiteral 
(reunión de todos los 
sacerdotes diocesanos)

Febrero de 2022 –  
Mayo de 2022 
Sesiones de escucha 
diocesana (varios horarios 
y lugares en toda la 
diócesis)

Agosto de 2022  
Informe diocesano emitido 
para ser incluido entre el 
informe de los obispos de 
los Estados Unidos

Otoño de 2023  
XVI Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos de 2023 en 
Roma


