RESUMEN DEL
SINODO DIOCeSANO
Durante el Sínodo sobre la
Sinodalidad, todos en la Diócesis de
Allentown fueron invitados a
compartir sus comentarios a través
de una serie de sesiones de escucha
y encuestas para fomentar la
comunión, participación y nuestra
misión compartida como Cuerpo de
Cristo. Este es un resumen de los
aspectos más destacados de los
comentarios recibidos desde octubre
del 2021 hasta abril del 2022.

Puntos Relevantes

174
EMBAJADORES SINODALES

65
ESCUELAS, PARROQUIAS
Y MINISTERIOS
PARTICIPANTES

3,800
SESIONES DE ESCUCHA
ASISTIDAS

2,425
ENCUESTA COMPLETADA

Misión de la Iglesia
Revitalizar el enfoque principal de la Iglesia para guiar a las almas al
cielo y proporcionar comprensión de su Fe y un mayor deseo y acceso
a los Sacramentos.
Apoyar los esfuerzos para alentar y desarrollar vocaciones activas para
todos los individuos, ya sean casados, solteros, en el clero o en la vida
religiosa.
Brindar oportunidades para construir comunidades de fieles,
desarrollar relaciones, mejorar la hospitalidad y crear más
oportunidades para recibir y servir a los demás.
Comprometerse a enseñar y modelar cómo vivir una vida como testigo
de la fe.

Fe Católica y Comunidades Parroquiales
Expresiones de gran consuelo, fundamento y alegría en su fe católica y
comunidades parroquiales.
Sentimientos de desconexión o pérdida de fe en su fe católica y
parroquias.
Desilusión con el liderazgo de la Iglesia desde el escándalo de abuso con
la esperanza de una transparencia continua.
Declaraciones de falta de necesidad de que la Iglesia sea parte de sus
vidas ya que algunos ven la relación con Dios como una empresa
individual sin relevancia para la comunidad o la Iglesia institucional.

Educación, Formación y Evangelización
Necesidad urgente de enseñar y catequizar la verdad y la belleza de la fe
católica.
Proporcionar más oportunidades para aprender sobre su fe católica
desde el púlpito.
Proporcionar más oportunidades en las comunidades parroquiales para
la formación en la Fe y aplicaciones prácticas de la Fe en los tiempos
contemporáneos para todas las edades.
(Re)comprometerse con los principios centrales, la reverencia y las
tradiciones de la fe.
Necesidad urgente de llegar a aquellos que están alejados de su fe
católica o aquellos que están descontentos con la Iglesia institucional
vista como contraria a la cultura secular moderna.

Jóvenes y Adultos Jóvenes
Priorizar la educación, evangelización y formación de la juventud.
Escuchar e involucrar a los jóvenes y adultos jóvenes como parte importante del
presente y futuro de la Iglesia.
Conectar con jóvenes y adultos jóvenes como buscadores espirituales que se
conectan con las Obras de Misericordia Espirituales y Corporales.
Brindar oportunidades para que los jóvenes y adultos jóvenes sirvan activamente en
las actividades parroquiales y en la Santa Misa y cultiven líderes jóvenes en las
comunidades.

Vocaciones y el Sacerdocio
Priorizar el desarrollo de vocaciones al sacerdocio.
Reflexionar sobre el número de sacerdotes y la calidad de la formación y educación
en los desafíos que enfrenta la vida parroquial contemporánea.
Inspirar homilías informativas e impactantes de sacerdotes y diáconos.
Reenfocar a los sacerdotes en la educación, evangelización y cuidado de los fieles y
menos en la administración y gestión de las parroquias.

Los Laicos y la Iglesia
Fomentar una mayor participación de los laicos en el liderazgo y la administración de
la Iglesia.
Identificar formas en que un sacerdote puede mantener una prioridad en el cuidado
pastoral y el liderazgo espiritual de sus feligreses.
Desarrollar y alentar más liderazgo de mujeres en la gestión y vida espiritual de la
Iglesia.

Cultura y Comunicación
Explorar y emplear herramientas de comunicación educativas y contemporáneas
para mostrar la relevancia de la Iglesia tradicional para la sociedad de hoy.
Incluir diversidad de voces, más transparencia de la administración de la Iglesia y
herramientas de comunicación actuales para participar y evangelizar.
Aumentar el alcance intencional y regular a aquellos que están desafiliados de la
Iglesia o en los márgenes, incluidos aquellos que están lejos de su fe, o se sienten
marginados, incluidos aquellos que luchan contra el empobrecimiento financiero,
las comunidades minoritarias, los discapacitados, los ancianos/confinados en el
hogar, los divorciados. , personas LGBT y sus familias, encarcelados o descontentos
con la verdad de nuestra fe católica.

Comunión, Participación. Misión.

