Reporte sinodal del ministerio Hispano
Parroquia San Francisco Xavier
Phoenix, Arizona
Párroco: Rev. Robert Fambrini, SJ
PARTE I – Sesión presencial del 31 de marzo del 2022; 17 participantes
A. Compañeros en la Jornada
En la iglesia y en la sociedad estamos lado a lado en el mismo camino.
•
•
•
•
•
•
•

El acompañamiento surge de la familia, los esposos, padres, la comunidad, el
clero y Dios
Su involucramiento en los ministerios y diferentes servicios los hace sentirse
acompañados
Iniciar a sus hijos en los sacramentos a sido causa de cercanía y/o retorno a la
iglesia
Algunos caminan solos y no se sienten acompañados
Por medio de retiros, servicio y los ministerios se sienten satisfechos
espiritualmente
Otros buscan en otras comunidades u otros medios (la radio católica, servicios
virtuales) para su crecimiento espiritual
Algunos siguen siendo excluidos debido a la indiferencia

B. Escuchando
Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente abierta y un corazón sin
prejuicios.
•
•
•
•
•

A nivel parroquial, los sacerdotes escuchan e involucran a los feligreses
El idioma es a veces un impedimento para comunicarse y ser escuchados
La timidez es obstáculo para expresarse
A nivel diocesano, no todos son escuchados
La diócesis recalca los partidos políticos y limita así la capacidad de escuchar y
ser escuchados
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•

La iglesia aún debe escuchar al pobre y oprimido para asemejarse más al
Evangelio

C. Expresando Nuestra Opinión
Todos están invitados a hablar con valentía y parresía, es decir, en libertad, verdad y
caridad.
•
•
•
•
•
•

Algunos se sienten libres de expresarse, en especial, para compartir la fe
La falta de conocimiento teológico impide expresarse y abarcar en todos los
asuntos de la iglesia
Otros no se expresan para evitar problemas y controversias
La libertad de expresión lleva al dialogo y permite ver hacia el futuro
Eventos como el sínodo brinda la oportunidad de expresarse, pero aún hay
necesidad de otros espacios para compartir inquietudes
Aquellos que perciben con autoridad para hablar en nombre de la Iglesia
incluyen: párroco, obispos y provincial

D. Compartir la Responsabilidad de Nuestra Misión Común
La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos los miembros
están llamados a participar.
•
•
•
•

La misión de la iglesia incluye la evangelización, el servicio, la conversión y el
discipulado
El éxito de la parroquia comienza por el testimonio de sus feligreses
La disponibilidad permite conectarse, dar y recibir
Los eventos parroquiales, retiros y formación de fe, brindan la conexión con la
comunidad, y el llamado al servicio

E. Autoridad y Participación
Una iglesia sinodal es una Iglesia participativa y responsable.
•
•
•
•

La responsabilidad comienza desde la iglesia doméstica y en el trabajo
La responsabilidad está presente aun cuando existe desacuerdo con la
administración
La parroquia valora las opiniones de los demás y los feligreses saben a quién
recurrir para dialogar en caso de dilema
La parroquia invita a sus miembros al crecimiento y acompañamiento
espiritual, en la formación de fe, ofrece misa en español y alienta al servicio
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•

En la toma de decisiones, unos expresaron que son tomados en cuenta y otros
no
PARTE II – Encuesta en línea; 21 participantes

A. Compañeros en la Jornada
En la iglesia y en la sociedad estamos lado a lado en el mismo camino.
Escala (1-100, 100 = muy de acuerdo)
▪ ¿Sientes que estás caminando con la Iglesia?
▪ ¿Sientes que estás caminando con la Parroquia?

64%
54%

Respuestas abiertas
• El acompañamiento surge de la familia, los esposos, hijos, amigos, la
comunidad, los catequistas, y Dios
• Los feligreses brindan acompañamiento a jóvenes y la familia
• Los que caminan solos son familiares
• La mayoría se siente satisfecho espiritualmente en la parroquia y no lo busca
fuera de ella
• Caminar juntos reflejaría una parroquia/iglesia comprometida, influyente,
fuerte, familiar, sin política, con menos división, más solidaria, llena de paz,
unión y amor
• La imperfección humana sigue siendo un reto para ser compañeros en la
jornada

B. Escuchando
Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente abierta y un corazón sin
prejuicios.
Escala
▪ ¿Sientes que la Iglesia nos está escuchando?
▪ ¿Sientes que la Parroquia nos está escuchando?

49%
54%

Respuestas abiertas
• Las voces escuchadas son aquellos con poder, mayor solvencia económica, los
anglos, profesionales, feligreses, los que solicitan sacramentos, y los que se
acercan
• Las voces que no son escuchadas es la de la comunidad inmigrante, los pobres
y marginados, los hispanos, los que no participan o son parte de la iglesia, y
los que no aportan económicamente
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•

•

•

Escuchar aquellos en las periferias resultaría en un excelente testimonio, amor
al prójimo, unidad, compromiso y reflejaría lo que anima el Evangelio, lo cual
se lograría con un corazón sin prejuicios y mentalidad abierta
A nivel diocesano, adoptar y contemplar un monotema (política, Pro-Vida) por
un periodo extenso, inhibe escuchar y ser escuchados, y deja a un lado a los
pobres
Los obstáculos que limitan nuestra escucha incluyen falta de tiempo, amor y
carisma, prejuicios, arrogancia, humildad, egoísmo, ignorancia, y el idioma

C. Expresando Nuestra Opinión
Todos están invitados a hablar con valentía y parresía, es decir, en libertad, verdad y
caridad.
Escala
▪ En la Iglesia, ¿Te sientes libre para hablar?
▪ En la Parroquia, ¿Te sientes libre para hablar?

43%
50%

Respuestas abiertas
• La mayoría indicó que hay pocas o ninguna oportunidad para expresarse
• A través de reuniones, ministerios, encuestas y miembros, la parroquia ofrece
oportunidades para expresarse
• Aquellos que perciben con autoridad para hablar en nombre de la Iglesia
incluyen: clero, diáconos, obispos, lideres ministeriales y administrativos, y
religiosos
• El temor, la falta de confianza, la inseguridad y los lideres, impiden la
expresión de opinión
• A nivel diocesano, también existen oportunidades para expresarse, aunque un
cambio de episcopado facilitaría una transformación evangélica

D. Compartir la Responsabilidad de Nuestra Misión Común
La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos los miembros
están llamados a participar.
Escala
¿Te sientes conectado a la misión de la Iglesia?
¿Te sientes conectado a la misión de la Parroquia?

73%
68%

Respuestas abiertas
• La misión de la iglesia es evangelizar, amor al prójimo, la unión, conversión,
transformación y la salvación
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•
•

•

•

•

La misión de la parroquia es la evangelización, enseñanza, el servicio y la
unificación entre culturas
La parroquia está teniendo éxito en la recepción de los sacramentos, la
evangelización, servir al pobre, con las familias y la comunidad hispana, y en
las finanzas
En donde hay oportunidad de crecimiento es en la evangelización, insuficiencia
de nuevos lideres preparados, escasez de ministerios en español, contratar
personal competente, la falta de servicio y participación de los feligreses
La colaboración, formación, evangelización, pertenencia, el servicio, testimonio
y crecimiento es la función de los miembros a nivel parroquial, iglesia y
comunidad
Una iglesia, parroquia y comunidad viviendo el Evangelio sería más fuerte,
unida, vibrante, feliz, participativa, edificante y viva

E. Autoridad y Participación
Una iglesia sinodal es una Iglesia participativa y responsable.
•
•
•
•

La mayoría expresa que se siente responsable por la dirección de la iglesia y la
parroquia
Por medio de los ministerios, actividades, la celebración Eucarística, el servicio,
y eventos comunitarios la parroquia o iglesia invita a participar
A través de talleres, reuniones, invitaciones del comité hispano, servicio,
liderazgo y cercanía, se valora y fomenta la participación en toma de decisiones
Son limitadas las invitaciones a nivel diocesano para participar

Reflexión Final
•

•

Lo que debe cambiar para realizar una iglesia sinodal y anunciar el evangelio
es: formación para servidores y lideres, preparación espiritual y bíblica,
presencia pública del clero, igualdad y pasar de ser espectadores al
compromiso
Otras preguntas y comentarios: ¿Por qué hay personas en el mismo servicio
por muchos años? ¿Habrá algún día sacerdotisas? ¿Qué beneficios traerá el
proceso del sínodo a nuestra parroquia? La falta de dialogo acerca del cambio
climático a nivel diocesano; la forma de distribución de la Eucaristía

Reporte sinodal

5

