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En la Arquidiócesis de New York, las fases de la escucha sinodal se reunieron con
mucho entusiasmo. Saliendo de la pandemia del Coronavirus, las personas de la
Arquidiócesis fueron ansiosos de reunirse con más de 4,000 personas
participando en las diversas sesiones arquidiocesanas de escucha y
discernimiento. Con la continua asistencia del Espíritu Santo, estoy confiado de
que estas sesiones continuarán obteniendo buenos frutos en nuestras parroquias
y para la Iglesia en New York.
Los participantes en la escucha arquidiocesana representan una amplia diversidad
de los fieles. Las sesiones incluyeron doce personas bilingües en sesiones de
escucha en el nivel de decanato, niños desde jardín de infancia hasta octavo
grado en nuestras escuelas católicas y programas de educación religiosa, del
alumnado de una de nuestras escuelas secundarias, hombres y mujeres de
Obreros Unidos de Caridades católicas, la comunidad de Jornaleros, la experiencia
de vida y Asociación compartiendo la fe y los trabajadores migrantes del campo.
Muchos de los religiosos (hermanas y hermanos) participaron en las sesiones de
escucha arquidiocesana, algunos también sirven como facilitadores.
En adición, a través de la Oficina del Vicario de Religiosos sesiones especiales de
escucha fueron conducidas por monjas de clausura en sus propios monasterios.
Ciento dieciocho miembros activos de nuestros movimientos eclesiales también
participaron en la sesión de escucha como parte de su Día de Reflexión de
Movimientos Eclesiales. ArchCare, nuestro ministerio del cuidado de la salud
enfocado en el cuidado de las personas mayores, sostuvo sesiones en muchas de
nuestras facilidades, incluyendo PACE Harlem, Residencia para sacerdotes San
Juan Vianney, Residencia de mayores Cabrini, así como también muchas
reuniones por zoom para los miembros de la comunidad de ArchCare y cuidar a
los miembros que no pueden asistir a las sesiones en persona. Por último había
una invitación abierta en línea bilingüe de la sesión de escucha con setenta
participantes quienes fueron igualmente para las personas que no podían asistir a
las sesiones en persona en sus respectivos decanatos.
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Todas las sesiones de escucha de la Arquidiócesis comenzaron con oración,
incluyendo la Adoración Eucarística en las reuniones en persona de los decanatos.
Todas las sesiones, fueron guiadas a participar como escucha al Espíritu Santo
antes de discutir cada uno las preguntas sinodales. Esta guía enfatizada en como
discernir la voz del Espíritu Santo, con las reflexiones de las escrituras con tiempo
para la discusión. Una guía adicional estaba enfocada en como mejor escuchar a
cada uno cuando estaban en el grupo. Los comentarios sobre la adición de esta
sección fueron muy positivos. Las preguntas sinodales comprometieron a los
participantes al dialogo y compañerismo siendo el resultado que las personas
compartieran sus sueños y esperanzas para la Iglesia. Las sesiones se abrieron en
la dirección de la conversión como no lo habían visto antes. Por ejemplo, después
de su sesión de escucha, Caridades Católicas, Comunidad de jornaleros Obreros
Unidos decidió incluir en una oración basada en la fe en sus reuniones mensuales.
Participantes en una de las facilidades de ArchCare encontró en la sesión que le
ayudo mucho y que ellos podían tener una sesión de escucha anual.
La conversación trajo a la luz muchos temas e ideas, pero el deseo estuvo
caracterizado por todos los comentarios deseando la iglesia sea una comunidad y
una clara enseñanza de la verdad y belleza de nuestra fe. Uno de los participantes
compartió un singular comentario escribiendo: “La gente (en la parroquia)
necesita reunirse más frecuente a compartir acerca de su fe, sus dudas y sus
preguntas y aprender lo básico de su fe (oraciones, sacramentos, liturgia,
enseñanza de la iglesia). En general, ellos necesitan descubrir como Dios los ama
incondicionalmente”.
Este reporte está separado en varios subtemas que surgieron durante las
conversaciones y compartieron en las sesiones de escucha.
La Eucaristía y la comunidad parroquial
Como podría esperarse, hay grupos dentro de la Arquidiócesis de New York que
buscan cambiar la liturgia de la misa de acuerdo a sus deseos personales, y nos
alientan a usar un género neutral del lenguaje en las oraciones litúrgicas o
teniendo la Eucaristía disponible todos los católicos sin importar su elección de
vida o circunstancias. Por el contrario de esta imagen, otros expresaron un deseo
de retornar a la misa en latín. La Eucaristía fue frecuentemente mencionada en el
comentario como el camino que incluye más personas en la vida de la Iglesia.
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Un parroquiano dijo: “Vitalidad en liturgia es expresión, faltando y no atrayendo a
la gente”.
Muchos preguntan por un ministerio de música variado y relevantes homilías, y
más reverente celebración de la misa. Otra persona dijo: “asegúrese que el
sacerdote tenga tiempo para oraciones en su Misa dominical y la homilía bien
preparada y no apurada”. Por otra parte, una persona dijo lo hermosas que son
sus liturgias para involucrarse más en la parroquia.
Adicionalmente, muchas personas reconocen la necesidad de conocer sus vecinos
de al lado. Una persona dijo: “nuestros parroquianos parecen volverse hacia
adentro y pensar que en la Misa cómo un tiempo de oración privada, y no como la
oración común del Cuerpo de Cristo”.
Acercarse y evangelizar
Un tema común expresado en muchas sesiones de escucha que fue un
significante esfuerzo de alcance a los pobres y marginados, y que esto es
responsabilidad que le pertenece al clero y los laicos igualmente.
Muchos saben una necesidad para la Iglesia de acompañar a otros sin
compromiso de la enseñanza de la Iglesia. Hay también una evidente pregunta
para guiar en como católicos pueden vivir mejor sin la enseñanza social católica y,
en este camino, mejora la imagen de la iglesia en el resto del mundo destacando
el bien que la iglesia ha hecho. La evaluación de algunas sugerencias que son
iniciativas que trabajan en parroquias a destacar y expandirlas por otra parte.
También se recomiendan más invitaciones personales a la iglesia
eventos/programas. Este es un gran deseo para unificar la parroquia; una
persona dijo: “Yo pienso nuestra parroquia está dividida. Algunas cosas más
pequeñas y otras más grandes. Ambos grupos son fieles muy católicos, pero ellos
no hablan entre ellos”. Adicionalmente, muchos desean la parroquia
interactuemos fuera de las paredes de la iglesia. Una persona dijo, “Los
parroquianos generalmente son muy participativos en la misa, devociones y
ministerios sociales, muchos en el trabajo de acercamiento social es muy
impersonal, etc. Incluso aunque es beneficio de otros en la comunidad, no hay un
necesario compromiso activo con la comunidad”. Varios individuos desearon para
su parroquia “desarrollar un plan pastoral”. Algunos añadieron que “la definición
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de misión podría ser aclarar por las laicas sentirse llamados a brindar a Jesús a la
comunidad local”.
Como un quitarse de la pandemia, hay un deseo de continuar usando la
tecnología, medios de comunicación social, notas de internet, llamadas
telefónicas y acercamiento para los que están en necesidad.
Algunas personas pidieron su reconocimiento ya que “la iglesia muchas veces no
le reconoció” Ellos preguntaron cómo hacer una mejor promoción de este
trabajo, también está conciencia ayudara a otros a mejor entender la Iglesia y a
traerlos de nuevo para más participación activa en la fe. Alguien, por ejemplo,
escribió: “Debe haber una forma en que podamos corregir la información errónea
y prejuicios contra la iglesia católica para que estemos unidos como Jesús quiso
que lo estuviéramos.”
En general, hubo un llamado claro para la construcción de comunidad, la
bienvenida y el acercamiento.
Alguien escribió, “Servimos a la gente, pero no conocemos a quien servimos”.
Ahí hay una falta de unión. Con la idea de re-nutrir el aspecto comunitario de la
parroquia, ideas para más oportunidades para el compañerismo y compartir la fe
fuera de la misa fueron muy prevalentes en las respuestas. Vinculado con las
sugerencias de la construcción de la comunidad, fue también mencionado
debería haber más ministerios de hospitalidad; otros pidieron que la oración de
los fieles fuera más cercana reflejando las necesidades de la comunidad.
Adicionalmente, muchas personas pidieron más frecuentes sesiones de escucha.
Alguien escribió que la iglesia debería nutrirse “ relacionarse con otras
comunidades de fe para orar, dialogar y comunidad de acercamiento”. Alguien
escribió también que deberíamos “dar la bienvenida a los de las periferias, en el
margen de la sociedad_ divorciados y vueltos a casar, homosexuales, lesbianas y
otros, hombres, mujeres, niños, que buscan la iglesia. Dios les está llamando a
presentarse.” Muchas personas alzaron sus voces concernientes a los divorciados
católicos y la necesidad de “mejores caminos de los divorciados que regresar a la
Iglesia y los sacramentos”.
Acercándose a los jóvenes fue también un tema constante que transpirada de
este proceso. Muchos participantes mencionaron como ellos se integrarían en las
iniciativas de evangelización de las parroquias. Hay también un reconocimiento
para un camino renovado dictado por la fe de los niños en los programas de
educación religiosa.
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Formación en la fe.
Mucha gente expresó muchas más oportunidades de crecer en la fe y aprender la
verdad de la fe. Muchos especialmente a lo largo del estudio de las Sagradas
Escrituras, apologética y la relación católica entre la fe y la ciencia. Alguien
escribió: “Provean seminarios basados en el tópicos de la gente que habla acerca
de un día a día como base, tales como aborto, eutanasia, derechos humanos y
preguntas teológicas que los clérigos y ministros pueden ayudar a discutir”. Esto
es un reconocimiento de la necesidad de formación continuada, comenzando con
una persona afirmó, “Continuamente educando y formando a los fieles
continuamente en los fundamentos de los sacramentos, la misa, doctrina y no
ldoctrina, los estudios bíblicos y la oración”.
Alguien también escribió que “Muchos católicos no comprenden lo básico de su
fe y se puede decir por qué abandonan la Iglesia.” Con esta formación, muchas
personas esperan que más laicos líderes sean reconocidos y sean formados. Una
persona de este grupo escribió que nosotros podríamos “Animar a los pastores y
su personal a inspeccionar la parroquia y encontrar los talentos, destrezas,
esperanzas y escoger de los parroquianos.” Otra persona expresó el sentimiento
de tener “mejor colaboración entre clero y laico”.
Había un deseo claro por estos recursos de que fueran escritos formación sean
escritos en un lenguaje claro que envuelva a las personas en su mente y su
corazón. Por ejemplo, alguien escribió “ El desarrollo psico-social no debe ser
separado de la teología”. Otro participante compartió que la formación en la fe
debe ser “A nivel individual- integrando contemplación/vida espiritual con el
servicio a la comunidad”. Este fue también un deseo por la “educación de toda la
persona como un todo”. Muchos cuestionaron por la evangelización de la familia
y los esfuerzos de la catequesis, con la fe intergeneracional compartida y
acomodada para los niños con necesidades especiales.
En muchos casos, la petición es por la formación de toda la familia. Alguien dijo:
“Caminar con padres ocupados también valorando su jornada de fe con sus hijos
en los eventos deportivos. ¿Se puede desarrollar algo convincente para ellos y se
intergeneracional?” Alguien también escribió, “Hay un camino con una educación
demasiado secular que absorbida por los padres y niños en nuestro mundo de
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hoy…. Formando un grupo familiar que son educados juntos, quizás desarrollando
programas de deportes que animen a la familia y los niños a trabajar juntos”.
Había también una llamado a reenfocarse a las escuelas católicas y a ayudarles
mediante cabildeo para el alivio de la matricula por el gobierno. Algunos
preguntaron tener Escuelas Católicas reabiertas que fueron cerradas por razones
financieras y evaluar activos y asignaciones con el intento de poner más en el
sistema de educación católica.
Clero: Durante la pandemia, vida comunitaria y preocupaciones.
Muchas personas se sintieron tristes, y algunas también abandonadas por la
Iglesia cuando los edificios de la iglesia fueron cerradas durante la pandemia y las
celebraciones públicas de la misa y otros sacramentos no fueron permitidos.
Declararon que deseaban haber tenido acceso a los sacramentos durante un
momento tan difícil. Se mantuvieron esperando su decisión. Algunos
mantuvieron a sus pastores y obispos en su como responsables de esta decisión.
Algunos dijeron que apreciaban como sus pastores fueron más allá de la llamada
de sus parroquianos durante la pandemia e hicieron todo cuanto pudieron por
ofrecer los sacramentos. Una persona dijo: “Escuchando de nuestros sacerdotes,
diáconos, obispos y del Papa por los medios de comunicación social conociendo
acerca del cuidado pastoral y el cambio fue importante y me impulsó a orar más
fuerte por ellos y por el mundo”. Mientras que otros estaban en decepcionados
de que “nadie (de la parroquia) fuera llamado o buscado fuera durante la
pandemia”.
Hay una llamada para nuestros sacerdotes a tener una presencia significativa ante
las personas, en ambos lados dentro y fuera de la iglesia. Hay un pedido para los
sacerdotes estar disponibles para servir a la gente y estar fuera frecuentemente,
siendo esto la inestabilidad de la parroquia. Muchas personas piden que los
seminaristas sean entrenados invitándolos y trayéndolos para participar en
homilías.
Una persona pidió para las homilías “Hacer cosas nuevas, también sentirse
escuchado y conectado con lo que pasa diariamente enfocándose en nuestros
valores católicos”Alguien también dijo que le gustaría que los sacerdotes “Aspiren
a sermones positivos que sean humorísticos, revelando lo frágil y humano del
sacerdote y animarnos a sentirnos que somos capaces de grandes cosas a pesar
de nuestras debilidades”.
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Algunas personas expresaron de acuerdo a la población de los seminaristas
quienes aparentemente están en favor de la así llamado “rito latino tradicional”.
Ellos se preocupan por tener más sacerdotes en favor de este rito, estorbara las
oportunidades para construir unidos a la parroquia.
Como con la Eucaristía, hay puntos de vista opuestos sobre los cambios deseados
para el clero de la iglesia. Un grupo pidió por la reevaluación de los votos de
celibato para los sacerdotes, mientras que otros pidieron para mujeres diáconos y
sacerdotes.
Otro grupo expresó que deseaba ver la santidad vivida mejor por sus pastores.
Más aun, el escándalo de los abusos de sacerdotes mantiene heridos a muchos y
se pide hacer un esfuerzo más intenso para recuperar la verdad en la gente.
Muchas personas también expresaron una preocupación por la salud mental del
clero. ¡Nuestra gente reconoce que tenemos muchos sacerdotes tienen muchas
cosas y quieren “Liberar a los pastores de toda su supervisión- dando esta
responsabilidad a los laicos y pagarles por ello! Dejar a los pastores tener solo la
supervisión espiritual” La petición es para crear una vía mejor y un sistema que
ayude a los sacerdotes.
Eclesiología
Los comentarios incluyeron el llamado para la Iglesia opuesta - cultura y Cristocéntrica. Hay también un llamado a enfatizara el tener una relación personal con
Jesús y un deseo de colaboración interparroquial, haciendo un caminos para
nuevos líderes en los ministerios de las parroquias. Algunas personas creen que
podrían tener mujeres en más destacados papeles en la iglesia. Ellos También han
pedido una forma de superar el clericalismo y más integración de las diversas
razas y grupos étnicos en las parroquias.

Próximos pasos y conclusión
Después de revisar los comentarios de nuestras sesiones de escucha, hemos
discernido las siguientes cuatro metas para nuestros próximos pasos como una
Arquidiócesis, así como algunos planes para nuestra cancillería, en el Centro
Católico.

7

Re-establecimiento de la cultura católica un espíritu de caridad y de fe entre los
pastores y la comunidad parroquial, sacerdotes con atractivas homilías y profunda
apreciación por las vocaciones de todos en la parroquia, son todo el resultado de
una autentica, saludable, y agradecida parroquia establecida en la cultura
católica. Dentro de la Arquidiócesis, enfocaremos nuestro esfuerzo en ayudar a
las parroquias a re-establecer y mantener una cultura católica, para ayudar a
nuestra gente a crecer comprendiendo y abrazando lo que significa ser católico,
incluyendo la educación de adultos en los cimientos de la fe.
Aumentar la conciencia de nuestro buen trabajo. En orden a una mejor
evangelización de las personas, y compartir noticias en la misión de la
Arquidiócesis de New York, incluyendo las parroquias, escuelas, obras de caridad
y otras instituciones, desarrollaremos una integral “sala de redacción” integral,
para comunicarnos más efectivamente comunicada con los fieles. Esta iniciativa
será para ambas sentido de evangelización, para aquellos que no practican su fe,
y una manera de aumentar la conciencia de todo buen trabajo realizado por la
iglesia en New York.
Apoyo intencional para la evangelización y los esfuerzos de formación en la fe a
nivel parroquial
Proveeremos a las parroquias con oportunidades para aumentar la
evangelización incorporando varios elementos de evangelización en todos los
aspectos de la vida parroquial. Además, las parroquias podrían incluir oraciones
de diferentes experiencias, compartir de fe, y la nutrir la formación en los
diferentes aspectos de la comunidad parroquial. Implementaremos una nueva
visión para la parroquia en la formación en la fe atravesó del Departamento de
Formación en la fe. El programa dará a los pastores la opción de varios modelos
de formación, comenzando con la formación de los padres para los sacramentos
del bautismo, inspirando y empoderándolos a ser más efectivos como el primer
testimonio de fe, comprometiendo a las familias en la temprana edad para
ayudarles en su crecimiento como familia de ver , implementando modelos de
educación religiosa que reflejen los regalos y necesidades de la comunidad
parroquial local, fomentando un crecimiento en el compromiso de la escuela
media en los jóvenes y su propio crecimiento en la formación en la fe y en la
comunidad parroquial , ofreciéndole ayuda y apadrinando la gente joven antes de
confirmación como ellos continúen creciendo y viviendo su fe católica.
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Consultar a nuestro clero acerca de la sinodalidad.
Algunos de nuestro clero participó en las sesiones de escucha sinodal era lo largo
de nuestra Arquidiócesis, sin embargo, no todos los clérigos estuvieron presentes.
Por lo tanto, nos gustaría consultar a nuestro clero en un nivel amplio acerca de
su pensamiento en como crecer en sinodalidad dentro de sus parroquias y con
nuestras oficinas arquidiocesanas.
Próximos pasos para nuestro Centro Católico
La cancillería, también conocida como el Centro Católico, es un microcosmo de la
Iglesia en New York- desde “los no creyentes hasta las monjas”. Ayudando ambos,
católicos y no católicos, la administración ofrece oportunidades para aprender
acerca de la fe y la misión de la Arquidiócesis, a través de estudios de Biblia y de
clases de formación en la fe después de las horas laborales o en las horas de
almuerzo. La dirección espiritual podría estar disponible por los miembros de la
administración interesados en más actividades prácticas de fe. Podríamos ser más
intensos en la comunidad de nuestro edificio entre las oficinas y crear una una
bienvenida general en el ambiente para los visitantes.
Conclusión
Estamos agradecidos a nuestro Santo Padre por la oportunidad de tener este
compartir juntos en este camino. Hemos crecido en sinodalidad como la Iglesia de
la Arquidiócesis de New York y continuaremos orando por la guía del Espíritu
Santo. Que inesperadamente nos guie el Espíritu Santo.! En una nota personal, los
comentarios de nuestra gente son edificantes e inspiradores como un testimonio
del gran amor y devoción del pueblo de Dios de esta porción de la viña del Señor
que comparte con Jesus.
DE LOS NIÑOS
Los niños que participaron en una sesión de escucha expresaron su aprecio por el
Dios que cuida de su familia, por su comunidad escolar que fomenta su fe y les
enseña buenos valores. Ellos ven su educación como una manera de vivir la
misión de traer a otros a Jesús.
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