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INTRODUCCIÓN
El siguiente informe es el resumen de muchas horas de escucha y diálogo. Responde a la
invitación que hiciera el Papa Francisco a las diócesis de todo el mundo para participar en un
proceso sinodal de escucha de la Palabra de Dios y de los demás, de encuentro con la persona de
Jesucristo y de discernimiento de la voluntad de Dios para la Iglesia.
A continuación, se incluye una breve historia de esta Iglesia local, una descripción del proceso
de consulta del Sínodo y el resumen de las recomendaciones recibidas para ayudar a quien lea
este informe a comprender lo que expresaron los participantes en este proceso multifacético. Con
esto en mente, animamos a los lectores de este informe a preguntarse si se ha omitido algún
punto importante en este resumen y, de ser así, compartir esta información con los líderes
arquidiocesanos o parroquiales. Esperamos que el “caminar juntos”, objetivo del Sínodo,
continúe más allá de este proceso y se convierta en nuestra forma de “ser Iglesia” aquí en la
Arquidiócesis de Newark.
Historia de la Arquidiócesis de Newark
En 1853 el papa Pío IX, por medio de un Breve pontificio, estableció la Diócesis de Newark que
comprendería todo el estado de Nueva Jersey. Hasta aquel momento, el norte del Estado había
formado parte de la Arquidiócesis de Nueva York y el sur había pertenecido a la Diócesis de
Filadelfia. La primera parroquia de Newark, Saint John en Mulberry Street, se estableció en
1828. El primer ordinario de la diócesis fue el obispo James Roosevelt Bayley, sobrino de Santa
Elizabeth Ann Seton. A este primer obispo se debe la fundación en 1856 tanto el Seminario de la
Inmaculada Concepción como del College de Seton Hall, al que dio este nombre en honor a su
tía.
La primera división de la Diócesis de Newark fue en 1881 cuando se creó la Diócesis de Trenton
para servir a 14 condados del sur y del centro de Nueva Jersey. En 1937 se llevó a cabo una
segunda división, con la creación de la Diócesis de Paterson que comprendería los condados de
Passaic, Morris y Sussex. Así se llegó al territorio que actualmente abarca la Arquidiócesis de
Newark: los condados de Bergen, Essex, Hudson y Union. Posteriormente, se crearon las
diócesis de Camden (1937) y la de Metuchen (1981).
El 10 de diciembre de 1937, la Diócesis de Newark fue elevada al rango de Arquidiócesis.
Thomas J. Walsh, quien había sido el obispo de Newark desde 1928, fue instalado como su
primer arzobispo el 27 de abril de 1938.
En el momento de la fundación de la Diócesis en 1853, la Pro-Catedral de San Patricio en
Newark sirvió como sede episcopal. Aunque el terreno de la actual Catedral del Sagrado
Corazón fue adquirido en la época del obispo Bayley, la construcción no comenzó hasta 1899,
bajo el tercer obispo de Newark, Winand M. Wigger. Se terminó de construir en 1954 cuando la
Arquidiócesis celebraba su centenario. El Papa Juan Pablo II la elevó a la categoría de basílica
durante su visita en 1995.
Hoy día la Arquidiócesis de Newark sirve a 1.3 millones de católicos en los condados de Bergen,
Hudson, Union y Essex.
Historia de los Archivos Arquidiocesanos
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PROCESO DE CONSULTA
El Papa Francisco invitó a toda la Iglesia a reunirse y escuchar en oración al Espíritu Santo para
discernir el camino a seguir en el siglo XXI. En particular, nos invitó a todos a un proceso de
sinodalidad, un proceso continuo de escucha y participación. El objetivo de la sinodalidad es
encontrar formas de conectar el Evangelio, la Buena Nueva de Jesucristo, con la vida cotidiana
de las personas. Toda la información obtenida en esta consulta de la fase diocesana será
compartida en la fase regional, al que seguirá la fase continental y, al final, el Sínodo sobre la
Sinodalidad en Roma que se celebrará en octubre de 2023.
La Arquidiócesis de Newark respondió con entusiasmo a las sesiones de escucha organizadas en
preparación al Sínodo sobre la Sinodalidad de 2023. Muchos feligreses de nuestras parroquias,
familias, personas marginadas, padres de alumnos, catequistas y otros muchos expresaron su
agradecimiento al Papa Francisco por la oportunidad de dialogar, discernir y ser escuchados. Una
gran diversidad de personas de diferentes culturas, de diferente origen étnico, edad e idioma, se
unieron en oración, compartiendo en pequeños grupos para escuchar y discernir cómo el Espíritu
Santo nos llama a ser el Cuerpo de Cristo, Iglesia en salida. Desafortunadamente, la
Arquidiócesis no pudo organizar sesiones de escucha con personas de otras iglesias cristianas ni
de diferentes religiones, pero tiene planes de hacerlo a medida que continúa el proceso sinodal.
Todavía hay muchos otros grupos o personas a quienes contactar y con quien comunicarse en un
futuro cercano.
Cuando el Cardenal Joseph W. Tobin, CSsR, llegó a la Arquidiócesis en 2017 para servir como
arzobispo, celebró reuniones abiertas en cada uno de los 27 decanatos con el propósito de
escuchar las inquietudes de nuestro pueblo. Este proceso de consulta del Sínodo no solo ha
brindado a la Arquidiócesis una nueva oportunidad para la oración, el discernimiento y el
diálogo pedidos por el Papa Francisco, sino que también ha significado una manera de ayudar a
los participantes a pensar en cómo abordar los problemas concretos a nivel local. Uno de los
objetivos de las sesiones de escucha del Sínodo era llegar a la mayor cantidad posible de
personas en toda la Arquidiócesis. Al comenzar el proceso de consulta sinodal, los miembros del
equipo de planificación ofrecieron sesiones de información para que todos pudieran
familiarizarse con los objetivos del Sínodo y la manera en que podían participar. Se esperaba que
los consejos pastorales parroquiales, con alguna capacitación adicional, pudieran facilitar las
sesiones de escucha en sus respectivas parroquias. Esto ayudó a lograr la participación de un
gran número de personas. En las parroquias en las que no hay consejo pastoral en
funcionamiento, se convocó a otros líderes para facilitar las sesiones de escucha.
Los diferentes departamentos pastorales de la Arquidiócesis también prepararon a sus líderes
para ayudar en las sesiones de escucha en sus áreas correspondientes: escuelas, programas de
formación en la fe, evangelización, ministerio juvenil y otras. Elaboraron preguntas basadas en
las dos fundamentales del “Vademécum”, el manual que la oficina del Sínodo en Roma
proporcionó a toda la Iglesia. Esas preguntas fueron adaptadas para los diferentes grupos a los
que fueron dirigidas en la Arquidiócesis. Además, se preguntó a todos de qué manera los
departamentos diocesanos podrían ayudar y estar al servicio de las parroquias y otras
instituciones. La oficina para el Ministerio Hispano elaboró preguntas para ser compartidas en
pequeños grupos parroquiales, inspirados en el modelo del Quinto Encuentro Nacional Hispano,
que en cinco sesiones fomentaron el espíritu de comunidad, escucha y discernimiento. Se han
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incluido en este informe algunas de las respuestas a estas preguntas. (Para ver el resumen
completo preparado por la oficina para el Ministerio Hispano, consulte el Apéndice, p. 23). Los
comentarios de todos los grupos que participaron en este proceso de consulta ayudarán a los
departamentos arquidiocesanos en su esfuerzo por responder mejor a las necesidades de las
parroquias y de otras comunidades arquidiocesanas.
Dado el escaso tiempo de que se dispuso para la preparación del proceso sinodal, los
coordinadores arquidiocesanos consultaron recursos elaborados por otras diócesis, a la vez que
compartieron los materiales preparados a nivel local. Nuestra Arquidiócesis pudo ayudar a
diócesis en Europa, América Latina y Asia. El Consejo del Sínodo en Roma expresó su
agradecimiento por los materiales producidos en Newark, así como por el proceso que llegó
exitosamente a tantas personas en un período tan breve de tiempo.
La pandemia de Covid 19
Una preocupación inicial de los coordinadores era que la pandemia del Covid 19 impidiera el
proceso de consulta y que los fieles no participaran de manera presencial, que era lo ideal. Sin
embargo, la respuesta fue maravillosa: un gran número de personas se hicieron presentes y
participaron con entusiasmo en la oración, la escucha y el esfuerzo por discernir a qué nos llama
el Espíritu Santo en el siglo XXI. Además de las reuniones en persona, se llevaron a cabo
sesiones de Zoom para llegar a aquellos que no podían participar en persona y lograr así que
muchos más fueran parte del proceso. Las parroquias y otras instituciones fueron motivadas a
salir de sus zonas de confort para conectarse con sus miembros. Las nuevas experiencias en las
comunicaciones en línea, las redes sociales, las grabaciones de video y otras plataformas
digitales han enriquecido la vida y la misión de la Arquidiócesis.
Datos demográficos
La Arquidiócesis de Newark está integrada por personas de muchas culturas e idiomas
diferentes. En cualquier fin de semana se celebra la Eucaristía en más de una docena de idiomas,
y se hablan muchos otros en los hogares de los bautizados. Para llegar en la consulta sinodal a la
mayor cantidad posible de fieles, se prepararon materiales en varios idiomas y estilos. Se
utilizaron dos modelos: el primero para una sesión de escucha a llevarse a cabo en parroquias,
comunidades religiosas, escuelas, programas de educación y en grupos de personas marginadas.
El segundo modelo fue para llevarse a cabo en las comunidades parroquiales con ministerio en
español: se reunieron 212 grupos pequeños en 43 parroquias en cinco sesiones semanales.
En los grupos de inglés y de otros idiomas diferentes al español, los participantes fueron
predominantemente mujeres (65%) con una participación menor de hombres (35%). En los
grupos de habla hispana, aproximadamente el 62% fueron mujeres y el 38% hombres. Los
participantes en los grupos de inglés y de otros idiomas fueron predominantemente de mediana
edad y mayores, aunque también participaron algunos grupos de jóvenes. He aquí las edades de
los participantes:
Edad de los participantes en las sesiones en inglés o en otros idiomas diferentes del español:
De 56 o más años (58%)
De 40 a 55 años (20%)
De 20 a 39 años (7%)
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Menores de 20 años (15%)
Edad de los participantes en las sesiones en español:
De 56 o más años (28%)
De 40 a 55 años (33.5%)
De 26 a 39 años (22.5%)
De 18 a 25 años (9%)
De 14 a 18 años (7%)
Participación en la misa:
Diaria o semanalmente (72%)
Una vez al mes (27%)
Raramente o nunca (1%) – Muchos de estos se describen a sí mismos como “ex católicos”
Además de los que hablan inglés o español, muchas otras personas de otras herencias culturales
participaron en las sesiones de escucha, como portugueses, haitianos, filipinos, afroamericanos,
polacos, coreanos, vietnamitas, chinos, nigerianos, cameruneses, kenianos y de otros países
africanos. Durante la celebración anual en febrero del Mes de la Historia Negra, la Oficina para
el Apostolado Afroamericano, Africano y Caribeño organizó misas y sesiones de escucha en
cuatro lugares para reunir el mayor número de participantes. Estas fueron experiencias muy
alegres y, como todas las sesiones de escucha, fueron muy concurridas y ofrecieron la
oportunidad de compartir profundamente sobre la Iglesia y su experiencia como católicos negros.
Se estableció comunicación con personas descritas como marginadas o en la periferia de la
Iglesia y la sociedad a través de Caridades Católicas, de varios centros sociales (p. ej., Mercy
House) y grupos LGBTQ. Las parroquias incluyeron en las sesiones de escucha a los padres de
los niños que participan en los programas de educación religiosa, así como a personas con
discapacidades, ancianos, confinados en el hogar y, donde era permitido, a los residentes en
hogares de ancianos o centros para personas mayores. También se realizaron entrevistas con
encarcelados y con personas indocumentadas.
Se llevaron a cabo más de 700 sesiones de escucha, la mayoría en persona y algunas en línea.
Unas 33 parroquias desarrollaron sus propias encuestas en línea para intentar llegar a un mayor
número de personas que no participan en la vida parroquial. Se recibieron más de tres mil
páginas de informes en inglés y unas mil quinientas páginas en español. En total, se escucharon
las voces de más de 15.000 personas.
EXPERIENCIA DE LA CONSULTA

PREPARACIÓN Y PROCESO
Para preparar las sesiones de escucha, se ideó un programa de capacitación que comenzó con
reuniones informativas. Debido al número de católicos en la Arquidiócesis de Newark (1.3
millones en cuatro condados pequeños), se organizaron 28 sesiones de capacitación, la mayoría
en persona y algunas a través de Zoom. Participaron cientos de personas: sacerdotes, miembros
del personal parroquial, religiosos y laicos. Este trabajo fue importante porque ayudó a los
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participantes a entender qué era el Sínodo y qué se esperaba lograr, al igual que a idear cómo
reunir a los feligreses y otras personas para que participaran. Se llevaron a cabo sesiones
informativas para parroquias, directores de educación religiosa, encargados del ministerio
universitario, escuelas católicas, personal y clientes de Caridades Católicas, empleados de la
Arquidiócesis, congregaciones religiosas y otro personal de servicios sociales.
Después de las sesiones de información, se ofreció entrenamiento a los coordinadores de la
parroquia o de la organización anfitriona de las sesiones de escucha. Las sesiones de
capacitación tanto en persona como virtuales fueron complementadas con videos, disponibles en
nuestro sitio web. Los videos explicaban el proceso sinodal, describían cómo facilitar una sesión
de escucha y proporcionaban mensajes del Cardenal Tobin en inglés y en español a adultos y a
jóvenes. También se publicaron guías para facilitadores y recursos para sesiones de escucha en
inglés, español, polaco, portugués, chino, francés y coreano.
Todos los que coordinaban estas sesiones, así como las personas que deseaban más información,
tenían a su disposición los recursos publicados en el sitio web. RCAN.org/synod. También se
preparó un modelo de informe para que cada parroquia o ministerio pudiera presentar los
comentarios de los diferentes grupos, al igual que los datos demográficos de los participantes. La
preparación de estos recursos exigió mucho esfuerzo en el poco tiempo disponible para una tarea
tan grande. Sin embargo, debido a esta preparación, y con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos
ahora disponibles miles de páginas de aportes sintetizados de personas de toda la Arquidiócesis.
Es inevitable la repetición y superposición de ideas en este informe que quiere recoger el rico
intercambio de todos, ya que muchos individuos y grupos expresaron pensamientos e inquietudes
similares a lo largo de este proceso de consulta.

TEMAS PRINCIPALES
Los participantes en las sesiones de escucha expresaron en los informes parroquiales el amor que
sienten por su comunidad parroquial y el aprecio que tienen a los sacerdotes y a los miembros
del personal de su parroquia. Muchos expresaron su agradecimiento por poder tomar parte en
esta consulta sinodal y la esperanza de que esta no sea una ocasión única, sino que se convierta
en una característica habitual de “ser Iglesia”.
Los participantes expresaron el deseo general que se tiene de acercarse y dar la bienvenida a la
parroquia a todos, independientemente de su edad, cultura, estado de vida, identidad sexual,
estatus económico o legal. La pandemia ha interrumpido el ritmo pastoral de las parroquias, y ha
afectado en gran manera la forma como estas se han comunicado con los fieles. Existe la
preocupación de que hayan “desaparecido” algunos de los feligreses que asistían regularmente a
misa u otras actividades parroquiales antes de la pandemia. Los ancianos o aquellos con
problemas de salud pueden tener aún miedo de regresar a lugares concurridos. Algunos se
sienten más cómodos con las misas transmitidas en vivo, que ha continuado la mayoría de las
parroquias.
Los católicos hispanos que participaron en este proceso de consulta identificaron a los siguientes
grupos de personas como los que están en las periferias de la vida parroquial:
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•
•
•
•
•
•
•

Los jóvenes que asisten a la parroquia porque no ven allí un lugar para ellos; los que no
regresan después de recibir el sacramento de la confirmación; los que sufren diferentes
adicciones.
Los indocumentados que, si se acercan a la parroquia, tienen miedo a involucrarse en sus
actividades.
Los necesitados de ayuda material o que están en prisión.
Los ancianos o enfermos, confinados en centros de cuidados o en sus domicilios.
Los católicos no practicantes y aquellos que, si asisten a misa, no se involucran en nada.
Los que se han alejado de la Iglesia por la pérdida de la fe o por no sentirse acogidos en
la comunidad.
Los que por motivos de trabajo o por el frecuente cambio de residencia tienen dificultad
en formar parte de la comunidad.

Los participantes reconocieron con insistencia la importancia de ser acogedores con las personas
que llegan a la parroquia, con los que participan en los programas de educación religiosa y en
otros ministerios pastorales. Compartieron ejemplos de cómo dan la bienvenida en sus
comunidades y reconocieron también que ellos mismos a veces no han sido tan acogedores como
debieran. Indicaron específicamente a algunas personas que podrían no sentirse bienvenidos,
como los divorciados que se han vuelto a casar fuera de la Iglesia, los inmigrantes
indocumentados, las personas de otras culturas, los jóvenes, las personas con discapacidades, los
marginados de la sociedad y las personas que se identifican como LGBTQ.
Los informes recibidos indicaron claramente que la pandemia de Covid-19, con los cierres
resultantes y el miedo a contraer el virus, influyó grandemente en las comunidades parroquiales
de toda la Arquidiócesis. Los participantes en la consulta sinodal creen que la vida parroquial ha
disminuido en los últimos años, debido a una cultura que cambia rápidamente, el surgimiento de
los "nones" (personas que afirman no tener afiliación religiosa) y la insatisfacción de aquellos
con la Iglesia, entre quienes se encuentran muchas mujeres. Estos y otros factores son una
llamada de atención para las parroquias, a las que se anima a revisar tanto sus éxitos como los
cambios que necesitan hacer para desarrollar y mantener comunidades católicas vibrantes.
Los participantes en la consulta sinodal muestran satisfacción y valoran los ministerios y las
actividades actualmente en marcha en las parroquias para servir a los feligreses, al igual que en
las áreas de servicio social y de justicia, incluida la comunión a los enfermos y a los confinados
en su hogar, el apoyo a los comedores populares y las despensas de alimentos, los ministerios
litúrgicos, la catequesis y otros más. Al mismo tiempo, los participantes creen que existe una
necesidad urgente de que los ministerios sean más abiertos para incluir a los jóvenes, invitando a
estos personalmente a participar.
Los miembros de la comunidad hispana insistieron en su preocupación por la falta de
participación de los jóvenes en las parroquias. Observaron que:
• La asistencia de los jóvenes a la misa dominical es muy escasa en muchas parroquias.
• En las parroquias con ministerio hispano muy pocas cuentan con un grupo juvenil
organizado.
• Donde existen grupos juveniles, estos desarrollan un buen trabajo con experiencias
formativas para otros jóvenes y actividades sociales para la comunidad.
• Muchos indican que en sus parroquias se invita frecuentemente a los jóvenes y que se
promueve su participación tanto en las actividades organizadas para ellos, como en los
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•

•
•

diferentes cursos de formación de la parroquia. Esto no parece suceder en todas las
parroquias; algunos se quejan de que en la suya nunca se habla del tema.
En algunas parroquias el ministerio juvenil está asociado sobre todo con el programa de
catequesis (confirmación y post-confirmación) o con las celebraciones litúrgicas de la
comunidad (proclamadores de la Palabra, acólitos o miembros del coro). Pero, en general,
no se retiene a los jóvenes que participaron en los programas de confirmación.
Faltan líderes que organicen y entusiasmen a los jóvenes. Estos tampoco cuentan con el
espacio necesario para desarrollarse.
En algunas parroquias el grupo juvenil existente es exclusivamente para el grupo
apostólico que lo organiza, no para toda la parroquia.

Existe una gran preocupación en toda la Arquidiócesis por encontrar la manera de involucrar a
los jóvenes en la vida parroquial. Muchas parroquias no tienen un grupo de jóvenes organizado,
por lo que existe la preocupación de que no haya suficientes oportunidades para un encuentro
espiritual que entusiasme y mueva a los jóvenes a experimentar una relación personal con Cristo.
Se indicó especialmente la falta de experiencias litúrgicas (misas) en las que los adolescentes
puedan participar plenamente o que faciliten hacerlo con su estilo juvenil. Muchas parroquias
tampoco ofrecen a los jóvenes oportunidades de servicio que puedan ayudarlos a conectar con la
doctrina social de la Iglesia. Los participantes reconocieron que la oficina del Ministerio Juvenil
de la Arquidiócesis juega un papel importante en la formación de ministros juveniles para las
parroquias ofreciendo retiros, momentos de oración y oportunidades de servicio para jóvenes de
habla hispana e inglesa. Muchos feligreses dijeron que sus parroquias aprovechan los excelentes
programas y experiencias que ofrece la Arquidiócesis; otros, sin embargo, indicaron que
desconocen la existencia de los mismos.
La mayoría de los informes indican satisfacción con las celebraciones litúrgicas porque
mantienen el enfoque en Cristo. Se expresa, sin embargo, la necesidad de mejorar las homilías,
relacionándolas directamente con la vida diaria de las personas presentes, incluidos los jóvenes.
La opinión sobre la música también fue positiva aunque, en algunos casos, los participantes
piensan que debe ser más contemporánea. Los participantes expresaron el deseo de que haya
misas de tipo juvenil en las que los jóvenes sean parte de la planificación, sean los ministros y
los músicos, etc. Varios comentarios mencionaron la necesidad de respetar el Misal Romano del
Papa Juan XXIII (a menudo denominado “la Misa Tridentina”) y aquellos que deseen celebrar de
acuerdo con esta forma.
En los grupos en inglés se expresaron dos opiniones diferentes con respecto a la enseñanza de la
Iglesia. Algunos fueron de la opinión de que algunas áreas de la doctrina y las regulaciones de la
Iglesia no están en consonancia con los tiempos modernos, especialmente en lo que respecta al
divorcio, la anulación del matrimonio, el control de la natalidad y la concepción, la FIV, los
problemas LGBTQ y la ordenación de mujeres al diaconado y al sacerdocio. Otros creen que se
debe cambiar la doctrina de la Iglesia. Afirmaron que a menudo sentían que la Iglesia –
especialmente los obispos– da mensajes contradictorios con respecto a estos temas, y que esto
genera confusión. Muchos sugirieron que el catecismo debería actualizarse para reflejar los
cambios en la doctrina y las normas que ya no se aplican en el mundo de hoy.
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PRINCIPALES TEMAS IDENTIFICADOS POR LOS PARTICIPANTES
1.

COMUNIDAD PARROQUIAL: BIENVENIDA, HOSPITALIDAD, SERVICIO
COMUNITARIO (EVANGELIZACIÓN)

La pandemia brindó la oportunidad de encontrar nuevas formas de llegar a los feligreses y
mantenerse conectados. Muchas parroquias transmitieron en vivo las misas diarias, así como las
dominicales. También se comunicaron con sus miembros a través de las redes sociales, llamadas
telefónicas, cartas, etc. Una prioridad importante expresada en los informes del Sínodo fue la
necesidad de llegar y acoger a todos. Algunos de los puntos clave planteados fueron los
siguientes:
• Encontrar la manera de invitar a los fieles a regresar a la parroquia y construir una
comunidad fuerte.
• Llegar a los que están en las periferias y a los marginados, incluyendo a los jóvenes,
adultos jóvenes y aquellas personas con hijos en el programa de educación religiosa.
• Mejorar en la acogida a todas las personas: divorciados y vueltos a casar, LGBTQ,
personas con discapacidades, inmigrantes, grupos culturales variados y otros en nuestras
comunidades. Muchos expresaron el deseo de que los distintos grupos culturales y
lingüísticos trabajen juntos para formar una parroquia unida.
• Continuar promoviendo la justicia social y el espíritu de Iglesia en salida. En muchas
parroquias hay servicio a los refugiados, clínicas de salud, despensas de alimentos,
servicio a los confinados en el hogar, etc., pero indican la necesidad de buscar la manera
de servir a más personas.
• Continuar dando reconocimiento a los ministerios parroquiales y la importancia que
tienen para involucrar a los feligreses como discípulos misioneros. Muchas parroquias
indicaron la necesidad de invitar a más personas, particularmente a adultos jóvenes y
adolescentes, a participar en los distintos ministerios a la luz de su llamado bautismal.
• Llegar con alegría a los miembros nuevos de la comunidad y a los alejados.
• Animar a los feligreses a ser discípulos misioneros, comprometidos con la obra de
evangelización.
• Construir comunidades vibrantes que cuiden y acompañen a sus miembros.
Los miembros de la comunidad hispana indicaron que, en general, los laicos se sienten invitados
a participar activamente en la misión de la Iglesia. Se sienten escuchados y animados a ser parte
integral en la vida de la comunidad, tanto por los sacerdotes –especialmente en los momentos
difíciles–como por los líderes laicos. Esto se muestra en:
• La buena acogida a todos por parte de la comunidad parroquial. En la bienvenida a los
nuevos miembros y la comunicación cordial.
• La invitación constante a participar en alguno de los ministerios/grupos de la parroquia o
en las actividades parroquiales. Creando espacios para la participación, tanto en la liturgia
como en la catequesis y en los cursos de formación religiosa. Ofreciendo sus talentos a
través de los diferentes grupos apostólicos.
• La cordialidad y el entusiasmo de los servidores, su testimonio de vida y el servicio que
prestan a la comunidad.
• El calor con que la comunidad recibe a los que asisten a las diferentes actividades
parroquiales que nos unen como familia. (Cursos de formación, celebraciones de las
fiestas y tradiciones de nuestra realidad multicultural. Actividades sociales)
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•

En la celebración de la Eucaristía, con participación activa de los miembros de la
comunidad en los diferentes ministerios.

Sin embargo, a veces existen obstáculos que impiden sentirse bienvenidos o ser parte integral de
la comunidad:
• A menudo hay una sensación de anonimato en la comunidad parroquial. Fuera de la misa,
la gente no se conoce.
• A veces falta una actitud de acogida por parte del clero y los miembros de la comunidad.
• Algunos grupos parroquiales están muy cerrados y no brindan oportunidad a personas
nuevas con ideas y carismas renovados.
• La diversidad de procedencias de los miembros de la comunidad que, a la vez que es una
riqueza, puede representar un reto. A veces hay una falta de apertura para fomentar un
ambiente multicultural. Puede haber ignorancia y prejuicio.
• Las obligaciones laborales y familiares impiden la participación en las actividades
parroquiales.
2. JÓVENES Y ADULTOS JÓVENES
Los informes recibidos manifestaron una gran preocupación por los jóvenes y la necesidad de
conectarse mejor con ellos para brindarles oportunidades que los lleven a un encuentro personal
con Cristo. Se expresó el deseo de involucrarlos en muchas áreas del ministerio que en algún
momento parecían estar reservadas únicamente a los adultos. 400 estudiantes de primaria y
secundaria participaron en sesiones de escucha en grupos reunidos por el ministerio juvenil, al
igual que otros 824 estudiantes de seis escuelas secundarias católicas. He aquí algunas de sus
sugerencias:
• Involucrar a los jóvenes en la vida parroquial, en los ministerios, en los consejos.
• Invitar a los miembros más jóvenes para que sean parte de la vida ministerial de la
parroquia. Los jóvenes necesitan sentir que son una parte valiosa de la parroquia y de los
ministerios.
• Llevar a cabo más sesiones de escucha para preguntarles cuál es la mejor manera de
llegar a ellos y de darles la bienvenida a la vida parroquial.
Una preocupación importante manifestada por los jóvenes participantes en parroquias y escuelas
fue la necesidad de prestar atención a la salud mental. Muchos de ellos pidieron ayuda para hacer
frente a problemas actuales y apremiantes como la depresión, la adicción a las drogas, los
sentimientos suicidas, la intimidación y la presión tanto de los compañeros y como de los padres.
Particularmente conmovedores fueron los comentarios de los adolescentes de secundaria que
hablaban de la necesidad de aceptación por parte de la Iglesia y las parroquias, del sentimiento
de que no son escuchados, de sus luchas con problemas sociales y de salud mental, y de un deseo
más profundo de conocer a Cristo. Ven a la Iglesia como exclusiva, no acogedora y regida solo
por las normas, en lugar de seguir las enseñanzas de Cristo expresadas en sus palabras y
acciones. Por otro lado, muchos también expresaron el aprecio que tienen a su parroquia como
una fuente de tradición y de reunión familiar (especialmente a través de los sacramentos) y por
los grupos juveniles parroquiales con sus actividades y oportunidades de servicio.
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Estudiantes universitarios
Se llevaron a cabo sesiones de escucha con estudiantes de las cuatro universidades católicas de la
Arquidiócesis de Newark (Seton Hall University, Caldwell University, St. Peter's University y
Felician University), al igual que con otros de los centros de ministerio universitario en cuatro
universidades públicas y privadas. A estos jóvenes adultos se les hicieron preguntas ligeramente
diferentes, pero muchas de las respuestas fueron similares a las expresadas por los estudiantes de
escuela secundaria y los del ministerio juvenil. Estos son algunos ejemplos típicos de las
preguntas que se hicieron y las respuestas de los estudiantes:
¿Cuáles crees que son los mayores desafíos a los que se enfrentan los jóvenes adultos hoy en
día?
• El crecimiento del relativismo (entre los compañeros y entre las “figuras de autoridad”
como profesores, políticos, celebridades e incluso algunos padres… ¿cómo navegamos
entre el bien y el mal?”)
• La “cultura de conexión” – no sabemos cómo salir de ella.
• La soledad/falta de sentido de “pertenencia” (mis padres se sienten más cercanos a las
personas con las que fueron a la escuela que yo a mis compañeros).
• La falta de autenticidad en las personas (nuevamente la influencia de las redes sociales)
• No saber en quién confiar (las figuras públicas, personas de autoridad nos han defraudado
o demostrado no ser dignos de confianza).
• La falta de deseo de “unidad”: la gente parece preferir comunicarse solo con personas de
ideas afines.
Se dice que el grupo de más rápido crecimiento dentro de la categoría de "religiones" son
aquellos que se describen a sí mismos como "nones", lo que significa que no se consideran
afiliados a ninguna religión. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Por qué la gente no se afilia a
ninguna religión? ¿Es que no creen en Dios?
• Porque las “figuras de autoridad” (ya sea en la Iglesia, en la sociedad o en nuestras
familias) no demuestran la importancia de una vida de fe.
• Porque es más fácil no ser religioso.
• Por la influencia de los famosos: nuestros compañeros se ven muy afectados por las
celebridades, y pocos parecen estar remotamente interesados en Dios.
• La mentalidad de “ser tú mismo”, que ha llevado a la intimidación. Te dicen que te
guardes las creencias religiosas y te hacen sentir raro incluso por tenerlas.
3.

FORMACIÓN EN LA FE

Transmisión de la fe
Repetidamente se citó en los informes el tema de la formación en la fe para adultos jóvenes y
padres de niños en programas de educación religiosa y en escuelas católicas. El liderazgo
parroquial ve a los padres de la escuela como "moderadamente marginados", que asisten a los
sacramentos pero tienen poca participación más allá de eso. Los informes también señalaron que
los padres a menudo expresan que no siempre saben cómo hablar con sus hijos sobre la fe, y que
sienten que no están preparados para responder a sus preguntas.
Los líderes parroquiales están preocupados por los adultos jóvenes y porque los padres
transmitan la fe a sus hijos. La formación en la fe, tanto para los adultos como para los jóvenes,
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debe responder de manera intencional a lo que ellos están pidiendo. Muchos dicen que “¡ni
siquiera saben lo que no saben!” Los líderes parroquiales creen que la formación debe incluir
oportunidades para un encuentro personal con Cristo, sea en retiros o en sesiones de
“instrucción” sobre nuestra fe. Aquellos que viven el proceso de RICA o de las Pequeñas
Comunidades Cristianas, ven estos métodos de grupos pequeños, centrados en las Escrituras,
como una buena manera de involucrar a los adultos jóvenes. Creen que hay que ser más creativos
en la formación en la fe de las personas de todas las edades.
Los participantes en las sesiones de escucha indicaron que la formación en la fe debe centrarse
en el discipulado utilizando múltiples métodos: un programa sólido de preparación al bautismo,
retiros para aquellos muy ocupados, conferencias interesantes, grupos pequeños, estudios
bíblicos y otras formas de involucrar a las personas y formar una comunidad duradera que las
mantenga conectadas con la parroquia.
Los participantes también observaron que existe la necesidad de tener más formación en la fe y
catequesis para adultos. Muchos hicieron notar que a menudo hay falta de formación espiritual
para todos los miembros de la comunidad. Además, también hay ignorancia o incomprensión
sobre la doctrina de la Iglesia. La mayoría de las parroquias no tienen una persona dedicada a
esta misión y, por lo tanto, la formación en la fe de los adultos se convierte en algo improvisado.
Existe, por lo tanto, preocupación por la formación en la fe de los adultos jóvenes y de los
adultos, en particular los casados y con hijos, o los solteros que forman parte de las Generaciones
Y y Z.

Celebración Eucarística
Los participantes en las sesiones indicaron que la asistencia a Misa había disminuido en las
últimas décadas. Durante la pandemia, el poder participar en la Eucaristía dominical desde casa a
través de la transmisión en vivo, ha agravado lo que los estudios sugieren que es una falta de
comprensión profunda de la Eucaristía. Los participantes dicen que es crítica la formación sobre
el significado de la misa. Es necesario desarrollar formas creativas para ayudar a las personas a
entender el significado de la misa y de los sacramentos. Algunos participantes señalaron que la
misa es “aburrida” y nada relevante para su vida cotidiana. También se afirmó que las homilías
deben ser más adecuadas al tiempo y la realidad actual, y que deben ser dirigidas a los que están
presentes.
Formación en la fe para los niños
También se expresó la preocupación sobre la necesidad de una mejor formación en la fe para los
niños en las parroquias. Es preocupante para muchos el hecho de que los adultos jóvenes y los
padres de los niños no conozcan la fe, incluidas las enseñanzas sociales católicas y las Sagradas
Escrituras. Existe la sensación de que algunos programas de formación “embellecen la fe”, en
lugar de proporcionar una buena pedagogía complementada con una participación activa en las
oraciones y prácticas litúrgicas católicas. Varios informes sugirieron que el Vaticano necesita
desarrollar un programa de catequesis universal. También se señaló el deseo de tener una
comprensión más clara de lo que enseña la Iglesia sobre temas controvertidos, distinguiendo
entre lo que es un dogma y las reglas que pueden cambiar.
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Educación en las escuelas católicas
Existe una larga y sólida tradición de escuelas católicas en la Arquidiócesis de Newark. Esto
incluye las escuelas primarias y secundarias diocesanas, y las escuelas y universidades privadas
dirigidas por congregaciones religiosas. Los informes reflejaron el valor de la educación en las
escuelas católicas. Hubo muchos comentarios expresando tristeza por el cierre de algunas de las
mismas. Las parroquias que cerraron sus escuelas mencionaron una pérdida de comunidad y la
capacidad de formar a los niños en la fe de manera más adecuada que lo que los programas de
educación religiosa han podido lograr por sí solos.
Muchos participantes creen que cerrar las escuelas perjudica la formación en la fe y la
comunidad parroquial. Además, existe una gran preocupación por el futuro de las escuelas
primarias católicas en la Arquidiócesis. Se dieron sugerencias para volver a abrir las escuelas
de algunas parroquias e indicaron que debe haber un mejor plan para la unificación de escuelas
y la preservación de la educación escolar católica con fondos adecuados para que estas
escuelas sigan prosperando.
4.

PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS EN EL LIDERAZGO DE LA IGLESIA

Papel de los laicos
El papel de los laicos se discutió en casi todos los informes. La mayoría de los participantes
indicaron que es hora de que el ministerio laico sea formalmente aceptado en una ceremonia,
siguiendo el ejemplo de los procesos que el Papa Francisco ha puesto en marcha recientemente
para catequistas, lectores y acólitos. Los participantes expresaron su convicción de que los laicos
necesitan ser escuchados especialmente por el clero en sus parroquias y por la jerarquía.
Algunos reconocieron que muchas parroquias de la Arquidiócesis, aunque no todas, tienen
mujeres en roles importantes como miembros del personal parroquial, tales como
administradores parroquiales, ministros de pastoral, directores de diferentes ministerios, al igual
que otras funciones en los consejos pastorales y financieros o como fideicomisarios. Otros
señalaron que en las oficinas de la Arquidiócesis la canciller es una mujer, al igual que son
mujeres la superintendente de las escuelas católicas, la directora de la oficina de Catequesis, y
otros puestos clave, al igual que algunas mujeres forman parte del Consejo Pastoral
Arquidiocesano. Muchos saben que esta realidad no es nueva en la Arquidiócesis, pero los
participantes creen que el feligrés promedio no está al tanto de estos roles ni de los procesos
sinodales que han sido parte de la estructura de la Arquidiócesis de Newark durante más de
cincuenta años. Los participantes dicen que es hora de presentar estos roles a través de una mejor
comunicación a nivel diocesano. Algunos creen que este es un momento oportuno para que se
creen otros puestos, como los Coordinadores de Vida Parroquial (Canon 517 §2) como en otras
partes del país.
Otras sugerencias de los participantes:
•
•

Amplificar las voces de los laicos: especialmente en la toma de decisiones parroquiales.
Respetar las diferencias generacionales: los laicos más jóvenes sienten que la
administración parroquial no los escucha.
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•
•
•
•
•

Invitar a más personas al ministerio. Algunos informes sugirieron que los ministerios
parroquiales parecen cerrados y no dan la bienvenida a los feligreses nuevos y a los más
jóvenes.
Crear un ambiente en el que los laicos sientan que pueden hablar sin temor, compartiendo
sus preocupaciones, necesidades y opiniones.
Fomentar la colaboración entre laicos y clérigos para que los laicos sientan que su voz es
escuchada.
Preparar al clero para que aprenda a valorar a los laicos y a colaborar con ellos.
Promover la formación de aquellas personas llamadas a los diferentes ministerios
(catequistas, lectores, ministros extraordinarios de la Eucaristía).

Los participantes indicaron que existe la necesidad de formación de líderes laicos en la
Arquidiócesis. Muchos piensan que también debe haber una comprensión más profunda entre los
católicos del concepto teológico de la "llamada bautismal”. Algunos sugirieron que una forma de
comenzar sería ayudar a los laicos a reconocer sus dones y talentos y capacitarlos sobre cómo
usarlos en el servicio a la comunidad parroquial.
Los participantes de la comunidad hispana señalaron lo siguiente con respecto al papel de los
laicos:
• En algunas parroquias falta la actitud de escucha. Se provee información pero no se
valora la opinión de los laicos. Los jóvenes son los que más sufren la falta de escucha y
del espacio necesario.
• Muchos participantes indican que no han visto que en sus parroquias exista ni se
promueva la participación de los laicos en la toma de decisiones, que no saben cómo se
toman ni quién lo hace.
▪ La percepción de muchos es que los sacerdotes son los únicos que deciden todo.
▪ La participación de los laicos parece ser aún más limitada para la comunidad
hispana.
▪ Depende de la actitud del párroco y su apertura a la participación de los laicos y a
las diferentes culturas.
• A veces, hay laicos que participan en la toma de decisiones, especialmente en parroquias
donde ya existe el Consejo Pastoral Parroquial.
• No todas las parroquias tienen un Consejo Pastoral Parroquial activo.
• A veces los miembros del Consejo no son representativos de la comunidad parroquial.
Hay una falta de diversidad y la representación hispana en el Consejo Pastoral de una
parroquia puede ser limitada.
• Como los laicos son invitados a participar en el liderazgo de la parroquia, será necesario
apoyar su desarrollo como líderes y, por lo tanto, ofrecer capacitación; ayudar a los
feligreses a comprender sus dones y talentos y cómo pueden ser utilizados en el servicio
de la Iglesia.
• El personal administrativo de algunas parroquias demuestra una actitud negativa hacia los
laicos.
• A veces los hispanos o miembros de otros grupos culturales pueden deferir de la opinión
del clero y, por sentido de respeto, no hacen preguntas ni responden a una invitación para
líderes.
• Existe clericalismo.
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•

El laicado a veces tiene falta de motivación, entusiasmo y compromiso con sus propias
responsabilidades en el servicio a la comunidad.

Mujeres en el liderazgo de la iglesia
El papel de la mujer en el liderazgo de la Iglesia fue un tema de gran interés en las sesiones de
escucha. Los participantes de más del 90 por ciento de las parroquias expresaron un fuerte deseo
de ver a las mujeres en puestos más importantes de liderazgo en la Iglesia en todos los niveles.
En casi todas las parroquias dijeron que es hora de que las mujeres tengan acceso a la ordenación
al diaconado y al sacerdocio. Estas ideas iban muy fuertemente acompañadas de un sentimiento
subyacente de frustración. Muchos creen que el hecho de que las mujeres no tengan acceso a
estas órdenes sagradas muestra una grave desigualdad y una falta de respeto por la dignidad de la
mujer. Las generaciones más jóvenes pueden encontrar inaceptable esta situación. Algunos
participantes expresaron en privado que no saben cómo responder a sus hijos cuando les
preguntan por qué las mujeres no son ordenadas. Ellos creen que la Iglesia está fuera de contacto
con la realidad actual.
Los participantes de habla hispana hicieron énfasis en el gran nivel de participación que
actualmente tienen las mujeres en la vida parroquial y también señalaron que tienen poca
influencia en las decisiones relacionadas con su comunidad parroquial y con la Iglesia en
general.
5. GOBIERNO
Los participantes en la consulta sinodal reconocieron que el papel de los laicos no es
simplemente participar en los ministerios y actividades de la vida parroquial, sino tener también
un papel en el gobierno de las parroquias. Mostraron una profunda preocupación por la
disminución del número de ordenados y religiosos. Muchos mencionaron el deseo de participar
en la toma de decisiones en áreas que afectan a la parroquia.
Para lograr esto, instan a la Iglesia a:
• Ofrecer más educación y capacitación en liderazgo.
• Mejorar la participación de mujeres y de jóvenes como líderes en toda la Iglesia.
• Disminuir el clericalismo.
• Incrementar la inculturación.
• Continuar haciendo de la doctrina social de la Iglesia parte esencial de la evangelización.
• Intensificar una pastoral vocacional misionera. En muchas comunidades existe la
necesidad de restablecer la esperanza en los sacerdotes, las familias cristianas
practicantes, los maestros y todos aquellos que se ocupan de los jóvenes para despertar un
mayor número de vocaciones.
• Desarrollar un plan vocacional en la Arquidiócesis para abordar el problema de la
disminución y el envejecimiento del clero.
• Permitir que las funciones administrativas de las parroquias estén en manos de laicos,
diáconos o religiosos, para que los sacerdotes dediquen más tiempo a la atención pastoral,
el cuidado de la espiritualidad y la evangelización.
• Mayor presencia de los líderes diocesanos en las comunidades parroquiales. Más allá de
comunicados y papeles informativos, la gente quiere ver al clero caminando junto al
pueblo.
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•
•

Fortalecer en las comunidades parroquiales el sentido de pertenencia a su Iglesia y su fe.
Esto ayudará a una mayor participación y a sentir la comunidad como algo propio.
Promover becas para la formación teológica de los laicos.

Consejos de Finanzas y Consejos Pastorales
La mayoría de las parroquias tienen consejos de finanzas en funcionamiento, pero no todas
tienen consejos pastorales. En las sesiones de escucha se nota cierta confusión sobre si las
parroquias tienen o no consejos pastorales. Algunos saben que la Arquidiócesis ha estado
capacitando y ayudando a solidificar estos consejos durante los últimos tres años, incluso durante
la pandemia. Sin embargo, en muchos informes se pide que haya más información sobre el papel
del consejo, lo que hace, cómo se eligen los miembros, entrenamiento para que el párroco utilice
mejor el consejo parroquial y cómo mejorar la comunicación en la parroquia.
Otros comentarios de la comunidad hispana sobre la forma de fortalecer las parroquias:
•
•
•
•

•
•
•
•

Tomar como ejemplo este proceso sinodal de escucha y brindar oportunidades periódicas
para que los laicos puedan expresar los cambios y necesidades de la Iglesia que sueñan.
Crear más espacios para la formación de líderes y de los laicos en general.
Tener un proyecto pastoral que trabaje por la unidad de los distintos grupos étnicos de la
Arquidiócesis.
Mejorar la comunicación entre las distintas oficinas arquidiocesanas y las parroquias
sobre los programas ministeriales que ofrecen, como grupos de apoyo social, salud,
migración, educación, entre otros. Los consejos deben entender mejor la relación entre la
parroquia y la Arquidiócesis.
Proveer más sesiones de escucha en las que el Cardenal y los obispos auxiliares puedan
escuchar a los laicos.
Concientizar sobre los recursos disponibles a nivel arquidiocesano.
Proveer oportunidades para que las parroquias y sus consejos se relacionen entre sí y
compartan ideas.
Formar un Consejo Arquidiocesano de Laicos que represente a las parroquias, para que
sea el puente de comunicación entre la comunidad parroquial y la Arquidiócesis.

Clero
Los feligreses tienen en general una opinión positiva de sus párrocos y sus sacerdotes. Aprecian
su trabajo incansable y su cuidado pastoral. Muchos informes sugirieron la necesidad de homilías
mejores y más relevantes que lleguen a todos los miembros de la asamblea. Los participantes
también expresaron la necesidad de que los párrocos escuchen a sus feligreses con regularidad,
aprecien y utilicen sus habilidades y dones, y los incluyan de diferentes maneras en la toma de
decisiones. La mentalidad del pasado que muchos describen con la frase “orar, pagar y obedecer”
es parte del pasado; esa actitud ya no es satisfactoria. Los informes de diversas parroquias de la
Arquidiócesis también citaron como una dificultad el clericalismo, especialmente entre los
sacerdotes más jóvenes.
Otra área de preocupación fue la división entre los miembros del Camino Neocatecumenal y
otros feligreses. Algunos feligreses creen que no reciben los mismos cuidados ni se les brindan
tantas oportunidades como a los miembros del Camino.
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Aunque muchos de ellos habían participado en sesiones de escucha celebradas en sus parroquias,
se invitó a los sacerdotes que sirven en la Arquidiócesis a asistir a sesiones preparadas
específicamente para ellos. Desafortunadamente, la asistencia no fue muy numerosa. Asistieron
setenta sacerdotes de los seiscientos posibles. En general, los sacerdotes que participaron sienten
que no hay unidad en el presbiterio, que no caminan juntos y que hay poca interacción o
colaboración entre los sacerdotes de las parroquias vecinas. También piensan que la estructura del
decanato no es efectiva porque depende del decano el establecer el sentido de colaboración. Sin
embargo, tener un obispo auxiliar en cada región ha facilitado el caminar juntos al estar estos
accesibles y disponibles para estar al servicio de los sacerdotes y de las parroquias. Muchos
mencionaron la necesidad de una mejor relación con el arzobispo.
Otra sesión de escucha para el clero se llevó a cabo en el Seminario Redemptoris Mater (RM),
donde los sacerdotes del Camino Neocatecumenal se reúnen una vez a la semana. Asistieron
treinta y cuatro sacerdotes.
Estas son algunas de las observaciones de esta sesión de escucha:
• Muchos de los sacerdotes de RM ven una división muy grande dentro del presbiterio y una
exposición limitada a otros sacerdotes. Creen que la diversidad del clero debe ser una
riqueza, no un obstáculo. Recomiendan tener convocatorias más frecuentes y más pequeñas
para que el clero se conozca mejor.
• Trabajar juntos en los asuntos de justicia social y el ministerio de la Iglesia sería uno de los
puntos fuertes.
• Los participantes se preguntaron: ¿Existen derechos para un sacerdote acusado? Muchos
creen que esto no sucede ahora, y lo ven como injusto.
• Muchos observaron que, a veces, la Iglesia institucional los desafía y los decepciona.
• Los participantes dicen que hay que consultar más a los feligreses. La Iglesia necesita estar
abierta a las realidades de esta generación, sin miedo a usar un lenguaje nuevo cuando se
habla de nuestra fe y nuestra relación con Cristo.
• Muchos observan que la Arquidiócesis necesita una mayor diversidad en su liderazgo,
incluidas las mujeres, las personas de color y los hispanos.
• Hubo un fuerte sentimiento de que en los últimos años la Campaña Anual Arquidiocesana
ha ejercido demasiada presión sobre los párrocos.
• Los participantes pidieron que se provea más asistencia a las parroquias urbanas,
compartiendo recursos, renovando el proceso de Nuevas Energías, garantizando una
distribución más equitativa de las finanzas y pidiendo a las parroquias con más recursos
económicos que los compartan con las más pobres.
Escándalo de abuso sexual
Los participantes en las sesiones de escucha ofrecieron comentarios sobre los efectos del
escándalo de abuso sexual. Indicaron que se había roto la confianza en la jerarquía y que el
liderazgo de la iglesia debería haber respondido con mayor rapidez. Los feligreses están
preocupados sobre cómo se utilizan sus donaciones y temen que el dinero que aportan se esté
utilizando para indemnizaciones a las víctimas o para honorarios de los abogados.
Entre los sacerdotes existía la sensación de que el clero ha perdido sus derechos, que la Carta de
Dallas es injusta y que la Arquidiócesis debe demostrar que los sacerdotes son importantes como
personas. Algunos dijeron que hay sacerdotes “retirados del ministerio” que han permanecido en
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una especie de limbo durante años sin resolución. Dijeron que, incluso cuando las acusaciones se
perciben como absurdas, los sacerdotes acusados son apartados del ministerio y se les priva de
las facultades y que esto ha provocado que la moral sea muy baja y que haya una actitud
derrotista entre los sacerdotes.

6.

COMUNICACIONES

Muchos informes reflejaron la falta de comunicación dentro de las mismas parroquias y desde la
Arquidiócesis. Los participantes también mencionaron la falta de conocimiento de las
declaraciones del Vaticano, así como de las noticias diocesanas. La comunicación de los
párrocos a los feligreses con respecto a la disponibilidad de programas, oportunidades de
aprendizaje y noticias de la Iglesia en general es muy escasa. Muchos participantes dicen que:
• Los párrocos deben utilizar el correo electrónico y las comunicaciones de la
Arquidiócesis.
• El párroco y el personal de la parroquia deben informar a los laicos sobre todas las
noticias y recursos de la Arquidiócesis, el Vaticano y otras fuentes de noticias católicas.
Por ejemplo, se debe promover JerseyCatholic.org, un servicio de noticias de la
Arquidiócesis que presenta noticias, anuncios, declaraciones del cardenal Tobin, los
obispos de Nueva Jersey y otros. Algunas parroquias cuentan con un miembro del
personal experto en comunicaciones y cuentan con un buen sitio web, pero muchas no
tienen ninguno de los dos.
• Las parroquias deben usar diferentes métodos para comunicarse.
• El uso de las redes sociales para ofrecer información sobre los eventos que suceden en las
parroquias debe convertirse en la norma.
• Se necesita mayor comunicación –en ambas direcciones– entre la Arquidiócesis y los
feligreses. La Arquidiócesis debe encontrar una forma eficaz de solicitar ideas y aportes
de las parroquias, ofreciendo continuas oportunidades de diálogo para conocer sus
necesidades/problemas.
• Las parroquias deben familiarizarse más con la tecnología, haciendo un mejor uso de la
tecnología y de las redes sociales para transmitir información a los feligreses y los medios
seculares. La Arquidiócesis podría ayudar a las parroquias en esta labor.
Los miembros de la comunidad hispana ofrecieron las siguientes sugerencias para mejorar las
comunicaciones:
• Promover una actitud de escucha constante de las necesidades cambiantes de la
comunidad.
• Respetar todas las culturas y grupos lingüísticos. La barrera del idioma puede dificultar la
comunicación. No hablar la misma lengua que sus feligreses o no apreciar las tradiciones
de una cultura puede significar una barrera entre el clero y la comunidad. Muchos
participantes aplauden el esfuerzo que hacen algunos sacerdotes no hispanos por hablar
español.
• Celebrar la diversidad.
• Considerar seriamente la inculturación como esencial para todos los esfuerzos de
evangelización.
• Facilitar la comunicación y la unidad entre los diferentes grupos apostólicos de la
parroquia.
Arquidiócesis de Newark| Sínodo sobre la Sinodalidad – Informe | 18

•
•
•
•
•
•

Continuar con la transmisión de la misa a través de las redes sociales a fin de mantener la
comunión y transmitir el cariño a quienes no pueden asistir a la iglesia por diferentes
motivos.
Establecer un diálogo con otros cristianos o con los no creyentes.
Dar a conocer mejor qué servicios y asistencia ofrece la Arquidiócesis.
Incluir más español en los sitios web de las parroquias.
Iniciar o mantener comunicación con aquellos alejados de la Iglesia. Muchos de los
participantes indicaron que no ven una clara preocupación de parte de la parroquia por
reunirse personalmente con quienes se han dejado.
Aprovechar los medios de comunicación para anunciar la Buena Nueva.
CONGREGACIONES RELIGIOSAS

Siete congregaciones religiosas con comunidades en la Arquidiócesis realizaron sesiones de
escucha. Entre ellas dos grupos de contemplativos, un grupo de hermanos religiosos y el resto
fueron hermanas apostólicas junto con sus asociados. Algunos miembros de otras
congregaciones participaron en sesiones de escucha parroquiales o institucionales.
Las respuestas de los religiosos fueron semejantes a las respuestas de las parroquias y otros
grupos que realizaron sesiones de escucha. Por ejemplo, mencionaron como modelo su
colaboración continua con otras congregaciones religiosas presentes en la Arquidiócesis y en
otros lugares.
Los participantes de las congregaciones religiosas creen que el Espíritu Santo le está pidiendo a
la Iglesia que preste atención a lo siguiente:
•
•
•
•
•

Desarrollar una comprensión más profunda del llamado bautismal y el compromiso de
todos los bautizados como discípulos.
Ser más inclusivos y acogedores para todos.
Permitir que las mujeres prediquen desde el púlpito.
Considerar la ordenación de mujeres al sacerdocio y al diaconado.
Reconocer los dones de las mujeres e incluirlas en cargos administrativos.

Muchos también piensan que los siguientes problemas están “frenando a la Iglesia”:
• La limitación del rol de la mujer en entornos pastorales y administrativos.
• El clericalismo y la percepción de que el estatus de los laicos, especialmente de las
mujeres, está por debajo del de los sacerdotes.
• La falta de participación en la toma de decisiones.
• La falta de inclusión del pueblo de Dios, especialmente de las mujeres, en todas las áreas
de la vida de la Iglesia.
Una pregunta particular dirigida a los religiosos fue la siguiente: "¿Qué crees que el Papa
Francisco necesita escuchar más de los religiosos y las religiosas?"
Los encuestados dijeron:
• Poner más énfasis en las necesidades y el dolor de las personas.
• Examinar modelos de inclusión en la Iglesia.
• Ampliar el papel de la mujer en el ministerio, incluyendo en la Curia.
• Acabar con el clericalismo y el sentido de derecho.
• Que las personas no ordenadas que estén preparadas prediquen desde el púlpito.
• Ordenar mujeres al diaconado y al sacerdocio.
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Los obispos de Nueva Jersey y los superiores mayores de las congregaciones religiosas con
personal que trabaja en las cinco diócesis se reunieron para discutir el Sínodo como grupo y
celebraron una sesión de escucha. Hablaron sobre problemas en la Iglesia, la relación entre los
superiores religiosos y los obispos, y cómo podrían apoyarse y colaborar entre ellos.
Coincidieron en que este encuentro anual genera grandes relaciones y es un buen modelo de
colaboración y de respeto.
LA ARQUIDIÓCESIS
En las sesiones de escucha se preguntó a los participantes cómo podría ayudar más el personal de
la Arquidiócesis para llevar a cabo la misión de la Iglesia. La respuesta general fue el deseo de
capacitación de los consejos, el liderazgo laico, acercarse e involucrar a los jóvenes, la formación
para la colaboración entre las parroquias, la capacitación homilética para sacerdotes y diáconos,
la inclusión de las mujeres en roles de importancia y en la toma de decisiones en la diócesis y en
las parroquias, la capacitación para acoger e invitar a personas nuevas y a las que se han ido por
la pandemia o los escándalos de abuso sexual. Los participantes también expresaron su
agradecimiento por el apoyo y la capacitación que reciben.
A las congregaciones religiosas también se les preguntó cómo pueden la Arquidiócesis de
Newark y su comunidad trabajar juntos para aumentar la colaboración y el apoyo mutuo.
He aquí algunas ideas expresadas:
• Aprender de las experiencias y los esfuerzos de organizaciones como Leadership
Conference of Women Religious (Asociación de líderes de comunidades religiosas
femeninas) y estar con ellas en su lucha por las mujeres y sus derechos en todo el mundo.
• Compartir con la Arquidiócesis recursos educativos sobre el cambio climático, el
racismo, la trata de personas y el compromiso de Laudato Si'.
• Continuar siendo una presencia visible en lugares de desventaja económica a través de las
parroquias y escuelas.
• Encontrar formas de vivir los documentos de la Iglesia y utilizarlos como herramientas de
enseñanza formativa en las parroquias para que los laicos estén mejor informados de lo
que la Iglesia enseña y apoya.
RESUMEN Y RECOMENDACIONES
El Santo Padre desea que todos los miembros de la Iglesia caminen juntos en la fe y la unidad. El
Proceso de Consulta del Sínodo, con su énfasis en la sinodalidad, la oración, la escucha y el
discernimiento de todos con el Espíritu Santo, ha encendido un sentido de comunidad y ha
proporcionado una forma de discernir juntos. Se espera que los informes de las sesiones de
escucha fomenten la colaboración y el uso de los dones de todos los miembros como norma de
vida de la Iglesia.
He aquí algunas recomendaciones para continuar el camino sinodal en la Arquidiócesis de
Newark frecuentemente sugeridas por los participantes:
•

Proporcionar una formación profunda sobre “el sacerdocio de los laicos” y cómo cada
persona, tanto los laicos como los líderes de la Iglesia, está llamada a ser un discípulo de
Cristo a través del bautismo. Las sesiones de escucha mostraron que muchos feligreses
están más preocupados por sus problemas locales que por los problemas universales.
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•

•
•

•
•
•

Sería provechoso para estos feligreses escuchar más noticias sobre la Iglesia, tener acceso
a informes recientes del Vaticano y a los informes y cartas pastorales de la Arquidiócesis
(formación en la fe para adultos). Los párrocos y los miembros del personal de la
parroquia, los líderes escolares y universitarios pueden facilitar la formación permanente
reuniendo grupos para leer, estudiar y reflexionar sobre la gran cantidad de recursos
disponibles para saber más sobre la fe y los problemas contemporáneos a los que se
dirige la Iglesia. Por ejemplo, se puede invitar a los feligreses a reunirse en pequeñas
comunidades cristianas, estudios bíblicos, estudios de libros y revistas, etc. a nivel de
parroquia o de decanato.
Ayudar a los feligreses que no saben cómo llegar a los marginados: los pobres, los que
abandonaron la Iglesia, los que no asisten a ella, las generaciones más jóvenes y otros. Se
necesita capacitación en cómo llegar a ellos con actitud de acogida e invitarlos a la vida
en Cristo.
Desarrollar el liderazgo laico en las parroquias, los ministerios y grupos, en iniciativas de
justicia social y de salida al encuentro de los demás.
Continuar los procesos sinodales entre los feligreses: escuchar y fortalecer las parroquias
para que los párrocos y los miembros del personal entiendan las necesidades de los
feligreses y su entorno.
Fomentar las conversaciones y eventos comunitarios a nivel parroquial, de decanato y
arquidiocesano.
Crear en las parroquias formas de acompañamiento para las personas en los momentos
clave de su vida: nacimiento, bautismo, sacramentos, celebraciones, funerales.
Ofrecer más encuentros ecuménicos e interreligiosos a nivel parroquial y arquidiocesano.

Los líderes arquidiocesanos utilizarán los comentarios de las sesiones de escucha para crear el
camino sinodal a seguir y fortalecer nuestras parroquias y ministerios. Este proceso ha recogido
las múltiples necesidades expresadas por la gente. El reto al que enfrenta ahora la Arquidiócesis
es aprovechar los muchos éxitos que se han documentado a través de este proceso, y ofrecer
también la asistencia y capacitación en las diferentes áreas del ministerio en las que se han
identificado necesidades. La mayoría de los participantes expresaron su deseo de continuar el
proceso sinodal, pidiendo que haya oportunidades continuas para reunirse, orar juntos, escuchar
al Espíritu Santo, compartir ideas y ser escuchados por los líderes de la Iglesia.
Los consejos pastorales parroquiales se dedicarán ahora a aprender cómo hacer una planificación
pastoral basada en lo que informaron a través de los procesos de las sesiones de escucha. Otros
ministerios harán lo mismo. El personal de la Arquidiócesis también recibirá estos comentarios y
los utilizará para su planificación.
La Arquidiócesis de Newark ora con el Papa Francisco, confiando en el Espíritu Santo, para que
todos seamos uno (Juan 17:21) como Iglesia de Cristo y podamos mostrar nuestra luz al mundo
en unidad y amor.
Con la guía del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Santísima Madre, María, oramos para
que esta iglesia local avance con valentía para crear un futuro lleno de esperanza y confianza,
llevando a todos la Buena Nueva de Jesucristo.
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APÉNDICES

INFORME SINODAL
COMUNIDAD HISPANA
ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK
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INTRODUCCIÓN
Entre otras opciones a la consulta sinodal realizadas en la Arquidiócesis de Newark, el Ministerio
Hispano llevó a cabo una consulta inspirada en las preguntas presentadas por el Documento
Preparatorio emanado de la Santa Sede. El material preparado en español estaba diseñado para
facilitar el diálogo en pequeños grupos durante cinco semanas en las diferentes parroquias con
ministerio hispano.
Se reunieron 212 pequeños grupos en cuarenta y tres parroquias de la Arquidiócesis, participando
2,361 personas, de los cuales 1,462 eran mujeres y 899 hombres. El grupo más numeroso estuvo
compuesto de personas entre 40 y 55 años (33%), seguido del de 26 a 39 años (23%), del de 55 a
74 años (23%) y de los menores de 25 años (15%). El resto fueron personas mayores de 75 años.
La mayoría de los grupos se reunieron en las parroquias, aunque algunos lo hicieron en casas
particulares o conectándose por zoom.
El siguiente es un resumen de los informes presentados por los pequeños grupos en respuesta a las
preguntas discutidas en cada reunión y de los informes parroquiales recibidos.
1. Preliminar: Grupos de personas que están en las periferias de la parroquia:
• Los jóvenes que asisten a la parroquia porque no ven allí un lugar para ellos; los que no
regresan después de recibir el sacramento de la confirmación; los que sufren diferentes
adicciones.
• Los indocumentados que, si se acercan a la parroquia, tienen miedo a involucrarse en
otras actividades.
• Los necesitados de ayuda material o que están en prisión.
• Los ancianos o enfermos, confinados en centros de cuidados o en sus domicilios.
• Los católicos no practicantes y aquellos que, si asisten a misa, no se involucran en
nada.
• Los que se han alejado de la Iglesia por la pérdida de la fe o por no sentirse acogidos en
la comunidad.
• Los que por motivos de trabajo o de cambio de residencia frecuente, se les dificulta ser
parte de la comunidad
2. ¿Cómo se lleva ya a cabo en su parroquia este “caminar juntos”?
•

Los laicos, en general, se sienten invitados a participar activamente en la misión de la
Iglesia. Se sienten escuchados y animados a ser parte integral en la vida de la
comunidad, tanto por los sacerdotes –especialmente en los momentos difíciles–como
por los líderes laicos. Esto se muestra en:
▪ La buena acogida a todos por parte de la comunidad parroquial. En la
bienvenida a los nuevos miembros y la comunicación cordial.
▪ La invitación constante a participar en alguno de los ministerios/grupos de la
parroquia o en las actividades parroquiales. Creando espacios para la
participación, tanto en la liturgia como en la catequesis y en los cursos de
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formación religiosa. Ofreciendo sus talentos a través de los diferentes grupos
apostólicos.
▪ La cordialidad y el entusiasmo de los servidores, su testimonio de vida y el
servicio que prestan a la comunidad.
▪ El calor con que la comunidad recibe a los que asisten a las diferentes
actividades parroquiales que nos unen como familia. (Cursos de formación,
celebraciones de las fiestas y tradiciones de nuestra realidad multicultural.
Actividades sociales)
• Hay una gran participación de la mujer en todos los aspectos de la vida parroquial y
de los diferentes ministerios. (No hay ninguna mención su papel en la toma de
decisiones.)
• Hay comunicación y diálogo entre los diferentes grupos étnicos que forman la
parroquia.
• Tenemos celebraciones eucarísticas en distintos idiomas. En ochenta y dos parroquias
de nuestra Arquidiócesis se celebra una o más misas en español cada domingo.
• Se responde a las necesidades de los más desfavorecidos y de los inmigrantes a través
de las acciones sociales de la parroquia. Algunas parroquias cuentan con programas
de ayuda a los inmigrantes, desde la información legal a la ayuda en las necesidades
laborales. Otras, con servicios médicos a través de la parroquia.
• Algunos participan en la toma de decisiones que afectan a la comunidad parroquial,
sobre todo en las parroquias donde ya existe el Consejo Pastoral.
• En la celebración de la Eucaristía, con participación activa de los miembros de la
comunidad en los diferentes ministerios.
• Haciendo uso de los medios de comunicación para anunciar la Buena Nueva.
3. ¿Qué dificultades encuentran en su parroquia en este “caminar juntos”? ¿Hay algo que
dificulte a los feligreses sentirse parte integral de la parroquia y hablar con valor y
responsabilidad?
Aun teniendo presente lo dicho en el #2, muchos participantes en la consulta sinodal
indican las siguiente:
• En algunas parroquias falta la actitud de escucha. Se provee información, pero no se
valora la opinión de los laicos. Los jóvenes son los que más sufren la falta de escucha
y del espacio necesarios.
• Muchos participantes indican que no han visto que en sus parroquias exista ni se
promueva la participación de los laicos en la toma de decisiones, que no saben cómo
se toman ni quién lo hace.
▪ La percepción de muchos es que los sacerdotes son los únicos que deciden
todo.
▪ La participación parece ser aún más limitada para la comunidad hispana.
▪ Depende mucho del párroco y su apertura a la participación de los laicos y a
las diferentes culturas.
• Falta de una actitud de acogida por parte del clero y de los miembros de la
comunidad. Algunos grupos parroquiales están muy cerrados y no brindan
oportunidad a personas nuevas con ideas y carismas renovados.
• Falta de conocimiento personal de los otros miembros de la comunidad.
• Falta de comunicación dentro de la comunidad parroquial y hacia fuera de ella.
• Falta de formación espiritual para todos los miembros de la comunidad.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de entrenamiento para líderes.
La actitud negativa que a veces existe en el personal administrativo de algunas
parroquias.
La diversidad de procedencias de los miembros de la comunidad que, al tiempo que
es una riqueza, puede representar un reto.
La barrera del idioma que dificulta la comunicación. No tener un sacerdote en la
parroquia que hable español, la falta de conocimiento de las tradiciones y la
percepción de favoritismo de un párroco alejado de una parte de su comunidad.
Aplauden, sin embargo, el esfuerzo que hacen algunos sacerdotes no hispanos por
hablar el español.
Falta de representación hispana en el Consejo Pastoral de la parroquia.
El trabajo y las obligaciones familiares que impiden la participación en actividades
parroquiales.
Falta de sentido de pertenencia a una determinada parroquia.
La timidez característica de muchos hispanos que les impide preguntar o responder a
la invitación a participar en la vida parroquial.
Falta de apertura a un ambiente multicultural
Desconocimiento de la doctrina de la Iglesia.
Clericalismo
Ausencia en muchas parroquias de un Consejo Pastoral activo.
La falta de motivación/entusiasmo y compromiso de los laicos que no asumen
responsabilidades en el servicio a la comunidad.
El tema de los jóvenes exige una atención particular: Hay una gran preocupación
sobre la realidad juvenil en las parroquias. El sentimiento general expresado es que
este es un asunto prioritario en nuestra realidad pastoral.
▪ La asistencia de los jóvenes a la misa dominical es muy escasa en muchas
parroquias.
▪ En las parroquias con ministerio hispano muy pocas cuentan con un grupo
juvenil organizado.
▪ Donde existen grupos juveniles, estos desarrollan un buen trabajo con
experiencias formativas para otros jóvenes y actividades sociales para la
comunidad.
▪ Muchos indican que en sus parroquias se invita frecuentemente a los jóvenes y
que se promueve su participación tanto en las actividades organizadas para
ellos, como en los diferentes cursos de formación de la parroquia. Esto no
parece suceder en todas las parroquias; algunos se quejan de que en la suya
nunca se habla del tema.
▪ En algunas parroquias el ministerio juvenil está asociado sobre todo con el
programa catequesis (confirmación y post-confirmación) o con las
celebraciones litúrgicas de la comunidad (proclamadores de la Palabra,
acólitos o miembros del coro). Pero, en general, no se retiene a los jóvenes
que participaron en los programas de confirmación.
▪ Faltan líderes que organicen y entusiasmen a los jóvenes. Estos tampoco
cuentan con el espacio necesario para desarrollarse.
▪ En algunas parroquias el grupo juvenil existente es exclusivamente para el
grupo apostólico que lo organiza, no para toda la parroquia.
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3. De acuerdo a las opiniones expresadas en los grupos sinodales, ¿qué pasos deberían
tomar en su parroquia para crecer en el “caminar juntos”?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Tomar conciencia de quiénes son los que están en las periferias de la vida parroquial:
los jóvenes, los indocumentados, los necesitados de ayuda material o que están en
prisión, los ancianos y enfermos, los católicos no practicantes, los alejados de la
Iglesia por la pérdida de la fe o porque no se sienten acogidos por la comunidad, los
que no participan por motivos de trabajo o por cambio frecuente de residencia.
Cultivar una cultura de escucha mutua entre el clero y los laicos. Robustecer estas
relaciones con amor y empatía.
Que los miembros del clero caminen entre nosotros, todos miembros del Pueblo de
Dios.
Fomentar la participación de los laicos en la misión de la Iglesia, al igual que en la
toma de decisiones que afectan a la comunidad.
Promover la participación activa de los jóvenes en todas las dimensiones de la vida
parroquial y diocesana. Fortalecer la catequesis y los grupos juveniles en las
parroquias, y trabajar en el discernimiento vocacional de los jóvenes.
Extender los procesos catequísticos para que no sea solo una catequesis sacramental.
Aumentar la preocupación por responder a las necesidades de los más necesitados.
Despertar el sentido misionero de la iglesia en cuanto a las acciones sociales,
participando con otras instituciones en el cuidado a los más necesitados. Organizar
grupos de apoyo a causas sociales desde las parroquias.
Continuar los programas de ayuda a los inmigrantes, desde la información legal a la
ayuda en las necesidades laborales. Iniciar dichos programas donde no existan.
Concientizar a los miembros de la comunidad de la obligación que todos tenemos de
cuidar el medio ambiente. Formar un grupo que mantenga este interés en la
comunidad. Se constata que es un capítulo pendiente en la mayoría de nuestras
parroquias.
Promover el diálogo inter-religioso encontrando puntos en común (justicia social,
inmigración, medio ambiente…)
Aumentar la información sobre cómo se toman las decisiones importantes en la
parroquia.
Mejorar los Consejos Pastorales en las parroquias donde ya funcionan y establecer,
donde no existen, un Consejo Pastoral que incluya la representación de los diferentes
grupos parroquiales. Muchas personas dicen desconocer si este Consejo existe en su
parroquia o cuál es su función.
Facilitar la comunicación y unidad entre los diferentes grupos apostólicos de la
parroquia.
Promover una actitud de escucha constante a las necesidades cambiantes de la
comunidad.
Fomentar la comunicación entre las personas de los diferentes grupos étnicos y
culturas que integran la misma comunidad. Celebrar la diversidad.
Establecer un diálogo –que parece muy limitado en el momento presente– con otros
cristianos o personas no creyentes.
Trabajar para que la comunidad sea
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▪
▪
▪

misionera en la acogida alegre a los nuevos miembros y a los alejados,
celebrando la diversidad cultural y valorando los dones que cada persona ha
recibido del Señor.
misionera en salida, que impulse a sus miembros a ser discípulos misioneros,
en la que todos, clero y laicos, asuman el compromiso en la obra de la
evangelización.
una parroquia que cuida de sus miembros:
o Promoviendo el desarrollo espiritual y ofreciendo oportunidades de
formación en la fe para todos los feligreses.
o Preocupándose de la formación de los jóvenes y de la creación de grupos
juveniles que se entusiasmen con su misión evangelizadora.
o Involucrándoles más para que sea mayor su participación en la Iglesia.
o Facilitando para ellos oportunidades de formación en la fe después de
recibir el sacramento de la Confirmación.
o Grupos de orientación y discernimiento vocacional.
o Con la celebración de la Eucaristía que nos ayude a celebrar nuestra fe y a
salir al encuentro de nuestros hermanos.
o Promoviendo la formación de los llamados a los diferentes ministerios.
(Catequistas, lectores, ministros extraordinarios de la Eucaristía…)
o Fomentando la pastoral familiar.
o Participando en los talleres de formación que ofrece la Arquidiócesis para
todas las parroquias.
o Utilizando las redes sociales para dar información y testimonio de los
eventos que suceden en la parroquia.
o Incluyendo el español en la página web de la parroquia.
o Que involucre más a los padres y familias en las actividades de la Iglesia

• Plantearse con seriedad la inculturación como necesidad de toda la evangelización.
• Dar a conocer los grupos y asociaciones de la diócesis que prestan servicios y ayudas.
• Establecer canales de diálogo y colaboración con otros cristianos y personas no
creyentes. Muy pocas personas indicaron que en sus parroquias exista algún proyecto
de esta índole y el diálogo suele ser llevado a cabo por iniciativa personal. Se indica
que en el pasado no hemos tenido formación para este diálogo y colaboración y que a
veces resulta difícil por la actitud de ataque y crítica feroz que demuestran algunos
hacia nuestra Iglesia y su doctrina.
• Iniciar o mantener la comunicación con los alejados de la Iglesia. Muchos de los
participantes indicaron que no ven en sus parroquias una preocupación manifiesta por
salir al encuentro personal con los que se alejaron.
4. ¿Qué pasos podemos tomar en la Arquidiócesis de Newark para crecer de una manera
más unida en el futuro?
•
•
•

Tomar como ejemplo este proceso sinodal de escucha y brindar oportunidades periódicas
para que los laicos puedan expresar los cambios y necesidades de la Iglesia que sueñan.
Hacer que la comunicación sea más personal y menos burocrática. Que la dimensión
pastoral tenga primacía sobre la administrativa.
Crear más espacios para la formación de líderes y de los laicos en general.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener un proyecto pastoral que trabaje por la unidad de los distintos grupos étnicos de la
Arquidiócesis.
Mejorar la comunicación entre las distintas oficinas arquidiocesanas y las parroquias
sobre las actividades que facilitan a través de todos los ministerios, como grupos de
apoyo social, salud, migración, educación, entre otros.
Quee haya más sesiones de escucha al pueblo por parte del Cardenal y de los obispos
auxiliares.
Elaborar un plan vocacional en la arquidiócesis. Así como contar con un mayor número
de sacerdotes de habla hispana trabajando al servicio de nuestras comunidades.
Mejorar la pastoral juvenil y familiar de toda la Arquidiócesis.
Mejorar el presupuesto de recursos económicos para las parroquias.
Que las oficinas diocesanas, especialmente la Catequesis ofrezcan mayores recursos al
pueblo.
Dar a conocer mejor los recursos de que dispone la Arquidiócesis para prestar servicios a
familias o personas con conflictos emocionales.
Apoyar al mantenimiento de las escuelas católicas.
Formación de un Consejo de Laicos dentro de la Arquidiócesis que representen a cada
parroquia, para que sea el puente de comunicación entre la comunidad parroquial y la
Arquidiócesis.
Cuidar que el clero sepa servir a sus fieles con compasión incansable.
Transmitir la Santa Misa haciendo uso de las redes sociales, para mantener una comunión
y afecto con quienes no pueden asistir a la iglesia por diferentes razones.

5. ¿Cómo puede la Arquidiócesis de Newark apoyarles a ustedes en sus parroquias?
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Con programas y centros de formación sobre educación en la fe, liderazgo y diferentes
ministerios.
Fortificando los lazos entre las parroquias y la Arquidiócesis con un contacto directo
tanto del personal de las oficinas arquidiocesanas, como con visitas del Cardenal y de los
obispos auxiliares.
Con un plan pastoral familiar integral para las familias hispanas: Renovación de la
preparación matrimonial; acompañamiento de las familias en situaciones difíciles; apoyo
continuo a las parejas antes, durante y después del matrimonio.
Ayudar para que las escuelas católicas sean más asequibles.
Contar con más sacerdotes que hablen español.
Retiros y Encuentros Arquidiocesanos, sobre todo juveniles.
Cuidado pastoral de los inmigrantes y apertura y difusión de programas sociales:
▪ Asistencia de abogados y consejeros profesionales
▪ Acompañamiento a los jóvenes inmigrantes
▪ Trabajar en la lucha sobre el racismo y la xenofobia
▪ Difusión de servicios de asistencia y caridad ofrecidos por la diócesis
Eliminar la imagen de CEO que tiene la Arquidiócesis
Reapertura y publicación del periódico mensual en español
Mantener un conocimiento actual de la situación socio-económica de las paroquias.
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6. Pensando en la iglesia universal, ¿qué creen que es necesario para incluir a todos en las
áreas de liderazgo y gobierno?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofrecer más educación y entrenamiento de liderazgo.
Mejorar la participación de mujeres y jóvenes como lideres de proyectos de la Iglesia
universal.
Disminuir el clericalismo
Mayor inculturación
Continuar haciendo la doctrina social de la Iglesia parte esencial de la evangelización.
Intensificar la Pastoral Vocacional y Misionera. Urge regenerar en nuestras comunidades
la esperanza en los sacerdotes, familias cristianas y religiosas, en los maestros y todos los
que tratan con jóvenes para despertar mayor número de vocaciones.
Permitir que las funciones administrativas de las iglesias estén en manos de laicos,
diáconos o religiosas para que los sacerdotes dediquen mas tiempo a la evangelización.
Mayor presencia de lideres diocesanos dentro de las comunidades. No solo a través de
comunicados y papeles informativos, queremos ver al clero de la mano con el pueblo.
Fortalecer el sentido de pertenencia a nuestra Iglesia y nuestra fe en las comunidades
parroquiales.
Promover becas de formación teológica para laicos.

NOTA:
1. En la consulta se repitió con frecuencia el hecho de que la pandemia ha
interrumpido el ritmo pastoral de la comunidad, al igual que ha ofrecido la
oportunidad de mostrar la generosidad de muchos miembros de nuestra comunidad
eclesial.
2. Muchos expresaron agradecimiento por poder participar en esta consulta sinodal,
deseando que no sea una ocasión única de escucha a los laicos y que esta sea parte
de nuestra forma habitual de ser Iglesia.
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SYNOD LISTENING SESSIONS
An Example for an Evening Session
7:00 PM to 9:00 PM or can be adapted to a 3 hour Morning Session
7:00 PM

Welcome by Pastor or Leader
Introductions in the table groups

7:10 PM

Opening Song
All Are Welcome

(or other appropriate song)

Leader

Gathering Prayer
Come Holy Spirit

All

fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love.

Leader

Send forth your Spirit and they shall be re-created.
and You shall renew the face of the earth.

All

O God, who by the light of the Holy Spirit,
did instruct the hearts of the faithful,
grant that by the same Spirit
we may be truly wise and ever rejoice in His consolation,
through Christ Our Lord, Amen.
The Word of God
Acts 2: 1-11, 14-19
A reading from the Acts of the Apostles
When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together
And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind,
and it filled the entire house in which they were.
Then there appeared to them tongues as of fire,
which parted and came to rest on each one of them.
And they were all filled with the Holy Spirit
and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim.
The Word of the Lord
Thanks be to God

Scripture Reflection Question
• How have I experienced the power of the Holy Spirit in my life?
Prayer
Leader
All

Come Holy Spirit,
as we move into our reflection session
Be with us as a discerning guide to speak what is in our heart,
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Leader
All
7:30 PM

our experience of Church, our joys and sorrows, hopes and dreams.
May we listen carefully to each other
so that we may discern how you, Holy Spirit,
are calling us be church at this time in our history.
We ask this through Christ, our Lord.
Amen.
Listening Session Process
Video by Cardinal Tobin – What is the Synod on Synodality - why it is important
Explanation of the process by Main Facilitator
• Table Facilitator
The table facilitator ensures that all participants have the opportunity to dialogue about
the questions, taking care to focus on the dynamics of group sharing and listening.
• Table Scribe
The table scribe records key points of the conversations, and all discern what are the key
themes to present to the Holy Father through the United States Conference of Catholic
Bishops. (USCCB)
• Feedback
A few groups may give feedback toward the end of the session.

Focus of the Synod on Synodality
How is the Holy Spirit calling us as a Church in the 21st Century?
A Synodal Church, in announcing the Gospel, “journeys together.”
The word “synod” traces its roots to the first centuries of the Church. Coming from Greek words
meaning the “same road,” synod and synodality are expressions of the fundamental mystery of the
Church: people who are gathered from every corner of the earth to be “a chosen race, a royal
priesthood, a holy nation, a people of his own, so that you may announce the praises” of him who called
you out of darkness into his wonderful light (1 Peter 2,9).
---- Cardinal Joseph W. Tobin, CSsR
As we begin our listening and sharing, all are invited to consider what the Holy Spirit is calling us to,
what paths are being opened, and what our "inner spiritual movements" are: joy or sadness, confidence
or anxiety, hope or no hope, or other.
Table Process Suggestions to Help Participants Focus
• Facilitator asks all to reflect silently for five minutes, preparing their thoughts on each question.
• Each person can share his/her ideas for a maximum of two minutes.
• All reflect silently again, then sharing for a few minutes what enlightened or resonated
with them.
7:40 – 8:15 PM Core Question ONE – 45 Minutes
How is this “journeying together” happening today in your parish community, campus ministry,
university, school, youth group, religious congregation, or other area of Church life that you might
participate in?
Pope Francis talks about “journeying together” or “walking together” down the same road. This means that
we collaborate together and share responsibility for the building up of the whole Church and our parish or
other ministry through evangelization, participation in worship, social justice, councils, and governance. As
you reflect on the questions below, describe about how you have or have not experienced “walking together.”
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Table Discussion
• Share a few examples of ways that you have experienced this “walking together” in your parish.
What is challenging about walking together or participating fully in your parish?
• Pope Francis encourages us to reach out beyond our active parish community and observe who is in
our local area. It is essential to look at who “used to be at our parish,” and who is not here, and
those who might feel left out or on the margins.
How do we as a parish, reach out collectively or individually to those who are no longer
participating in church? What are some ways to find out why they are not participating?
• As a result of our discussion, what are three steps we can take in our parish to grow in
“walking together”?
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
• Where in these shared experiences do you hear the voice of the Holy Spirit calling us to move forward?
8:15 – 8:35 PM Core Question TWO – 20 Minutes
How are we “walking together” as a Church, and what steps does the Holy Spirit invite us to take in
order to grow in our journeying together?
Table Discussion
• By our deep listening today, what actions do you hear the Holy Spirit asking our parish and the universal
Church to take?
PARISH
UNIVERSAL CHURCH
• What practical steps are needed to include people in the areas of leadership, governance, and
inclusion in the universal Church?
8:35 PM
Local Questions – 10 Minutes
How are we “walking together” as a Church, and what steps does the Holy Spirit invite us to take in
order to grow in our journeying together?
Table Discussion
• How can the Archdiocese of Newark support you in your local parish?
• What are three steps we can take in our Archdiocese to grow more collaboratively for the future?
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
The table scribe records key points of the conversations, and all discern what are the key themes to
present to the Holy Father through the United States Conference of Catholic Bishops. (USCCB)
8:35 PM

Evaluation of the Time spent together
• How has this discussion given you the opportunity to listen and express
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and share your own experience of your parish and the universal Church?
• What is one hope you have for the Church as we continue to grow and
listen to the Holy Spirit?
8:45 PM
Leader

Sending Prayer
Let us take a moment of quiet as we reflect on what we have done here today…

Reader

A reading from the Letter of Saint James
Jas 1:21-22
Dearest brothers and sisters:
Humbly welcome the word that has been planted in you…
[and] Be doers of the word and not hearers only.

Leader

Come Holy Spirit,
we ask you, that by your inspiration,
all of our prayers and actions always begin from you
and inspire others to know you more deeply.
We ask this through Christ our Lord.

All

Amen

Leader

Let us go forth sharing a sign of peace.
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ORIGINAL NEWS ARTICLES AND COLUMNS
The following are original news articles and columns that appeared on the news website of the
Archdiocese of Newark, JerseyCatholic.org
Prepared by the Office of Communications
(This content does not include syndicated CNS articles)
The synodal process: a window for dreamers
https://jerseycatholic.org/the-synodal-process-a-window-for-dreamers
Latest synod update: listening session reports under review
https://jerseycatholic.org/latest-synod-update-listening-session-reports-under-review
Felician Sisters offer their perspective at synod listening session
https://jerseycatholic.org/felician-sisters-offer-their-perspective-at-synod-listening-session

Most Blessed Sacrament holds synod listening sessions with students
https://jerseycatholic.org/most-blessed-sacrament-holds-synod-listening-sessions-with-students
Latest synod update: what people are saying at listening sessions
https://jerseycatholic.org/latest-synod-update-what-people-are-saying-at-listening-sessions
Synod: high school students explore their relationship with the Church
https://jerseycatholic.org/high-school-students-explore-their-relationship-with-the-church
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Synod: effective catechesis helping families journey together in new way
https://jerseycatholic.org/effective-catechesis-helping-families-journey-together-in-new-way
Archdiocese of Newark walking together on the synodal path
https://jerseycatholic.org/archdiocese-of-newark-continues-walking-together-on-the-synodal-path
Synodality and ecumenism require walking together, say cardinals
https://jerseycatholic.org/synodality-and-ecumenism-require-walking-together-say-cardinals
The Synod: A great opportunity for change in the Church
https://jerseycatholic.org/the-synod-a-great-opportunity-for-change-in-the-church
The Synod process continues in the Archdiocese of Newark
https://jerseycatholic.org/the-synod-process-continues-in-the-archdiocese-of-newark
Massive synod outreach to New Jersey Catholics underway
https://jerseycatholic.org/massive-synod-outreach-to-new-jersey-catholics-underway
Cardinal Tobin: The opportunities and risks of our synodal journey
https://jerseycatholic.org/cardinal-tobin-the-opportunities-and-risks-of-our-synodal-journey
Newark begins synodal journey with Catholics around the world
https://jerseycatholic.org/newark-begins-synodal-journey-with-catholics-around-the-world

Arquidiócesis de Newark| Sínodo sobre la Sinodalidad – Informe | 35

We are all called to walk this synodal path
https://jerseycatholic.org/we-are-all-called-to-walk-this-synodal-path
Cardinal Tobin introduces ‘synod on synodality’ to faithful of the Archdiocese in new letter
https://jerseycatholic.org/cardinal-tobin-introduces-synod-on-synodality-to-faithful-of-the-archdiocesein-new-letter
Synodality: clergy and laity walking together
https://jerseycatholic.org/synodality-clergy-and-laity-walking-together
Cardinal Tobin reflects on the term ‘synodality’ in latest edition of Rejoice in the Lord
https://jerseycatholic.org/cardinal-tobin-reflects-on-the-term-synodality-in-latest-edition-of-rejoice-inthe-lord
We are challenged to be spirit-filled evangelizers
https://jerseycatholic.org/we-are-challenged-to-be-spirit-filled-evangelizers
Black Catholics and diversity celebrated at special Mass
https://jerseycatholic.org/black-catholics-and-diversity-celebrated-at-special-mass

ESPAÑOL
Se está llevando a cabo un acercamiento masivo del sínodo a los católicos de Nueva Jersey
https://jerseycatholic.org/se-esta-llevando-a-cabo-un-acercamiento-masivo-del-sinodo-a-los-catolicosde-nueva-jersey
Newark comienza viaje sinodal con católicos de todo el mundo
https://jerseycatholic.org/newark-comienza-viaje-sinodal-con-catolicos-de-todo-el-mundo
El cardenal Tobin presenta el ‘sínodo sobre sinodalidad’ a los fieles de la Arquidiócesis en una nueva
carta
https://jerseycatholic.org/el-cardenal-tobin-presenta-el-sinodo-sobre-sinodalidad-a-los-fieles-de-laarquidiocesis-en-una-nueva-carta
Todos estamos llamados a recorrer este camino sinodal
https://jerseycatholic.org/todos-estamos-llamados-a-recorrer-este-camino-sinodal
El proceso sinodal: una ventana para soñadores
https://jerseycatholic.org/el-proceso-sinodal-una-ventana-para-sonadores
Sinodalidad: clero y laicos caminando juntos
https://jerseycatholic.org/sinodalidad-clero-y-laicos-caminando-juntos
La Cuaresma representa un tiempo de esperanza y renacimiento
https://jerseycatholic.org/la-cuaresma-representa-un-tiempo-de-esperanza-y-renacimiento
El sínodo: una gran oportunidad de cambio en la Iglesia
https://jerseycatholic.org/el-sinodo-una-gran-oportunidad-de-cambio-en-la-iglesia
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Todos estamos llamados a participar en el Sínodo
https://jerseycatholic.org/todos-estamos-llamados-a-participar-en-el-sinodo
Todos somos discípulos misioneros en salida
https://jerseycatholic.org/todos-somos-discipulos-misioneros-en-salida

ORIGINAL VIDEO CONTENT
YouTube playlist: Our Synodal Journey: The Archdiocese of Newark participates in the global synodal
listening process: https://www.youtube.com/playlist?list=PLayZD2viIZAv5ym5oWdgLsVHt18qtggqD

Playlist includes the following:
Our Synodal Journey: Cardinal Tobin gives update on local synod effort
https://www.youtube.com/watch?v=Ck_Ce57ZePM&list=PLayZD2viIZAv5ym5oWdgLsVHt18qtggqD&ind
ex=3&t=25s
El Cardenal Tobin brinda información actualizada sobre el esfuerzo del sínodo local
https://www.youtube.com/watch?v=8rA3Vxa_9Sg&list=PLayZD2viIZAv5ym5oWdgLsVHt18qtggqD&inde
x=2&t=10s
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ARCHDIOCESE OF NEWARK SYNOD COORDINATING TEAM
His Eminence Cardinal Joseph W. Tobin, CSsR, Archbishop of Newark
Most Rev. Manuel Cruz, Regional Bishop of Essex County
Most Rev. Elias Lorenzo, OSB, Regional Bishop of Union County
Most Rev. Michael Saporito, Regional Bishop of Bergen County
Most Rev. Gregory Studerus, Regional Bishop of Hudson County
Very Rev. John Chadwick, Vicar General
Sr. Donna L. Ciangio, OP, Chancellor
Mr. Lawrence Boland, Chief Operating Officer
Fr. Bismarck Chau, Rector, Cathedral Basilica of the Sacred Heart
Deacon Asterio Velasco, Director of Hispanic Ministry
Ms. Milissa Else, Assistant Coordinator for Parish Strategies

Archdiocesan Offices
Maria Margiotta, Director, Office of Communications
Jai Agnish, Office of Communications
Barbara Dolan, Superintendent of Schools
Patricia Rodriguez, Director, Office of Catechesis
Joanne DePasquale-Parent, Associate Director of Adult and Family Catechesis
Thomas Conboy, Director, Office for Youth & Young Adult Ministry
Richard Donovan, Associate Director for Events and Training, Office for Youth & Young Adult Ministry
Sr. Patricia M. Wormann, OP, Delegate for Religious
Robert Evers, Office of Worship
Rev. James Chern, Director Campus Ministry
Fr. John Gordon, Secretary, Office of Evangelization
Dr. Ann Masters, Director, Pastoral Ministry with Persons with Disabilities
Rev. Emeka Okwuosa, SDV, Coordinator for African American, African and Caribbean
Apostolate with Sonja Garland and Rashaan Garland
Sr. Dong Hong Marie Zhang, CSSF, Chinese Catholic Apostolate
Cheryl Riley, Director, Mercy House
Annette Miller, Coordinator, Mercy House
John Westervelt, Director, Catholic Charities of the Archdiocese of Newark
Maria Biancheri, Senior Grants Specialist, Catholic Charities of the Archdiocese of Newark
Rev. Joseph D’Amico, Ministry to the Incarcerated
Kathleen Dodds, DA, Assistant to the Chancellor
Rev. Robert P. Mclaughlin, MSW, PhD, Statistical Analysis
Sr. Gerarda Panek, OP for the cover illustration and the Synod logo for the Archdiocese of Newark
Special Thanks to Archdiocesan Pastoral Council members who reviewed materials, facilitated groups, and
assisted at listening sessions: Michael Cartelli, Philip DeRosa, Rev. George Klybus, Yalila Murillo, Lucy
Cho, Kristen Mautone, Omar Navarro, Sr. Patricia Tavis, OP, Eduardo Viñeque, Deacon Walter Wiggins,
Sonja Garlin, Marco Guerrero, Joelle Lingat, Maria Pilar Salamanca, Edwin Coker-Ofori, Christine Michel,
Ana Serra-Prescott.
Also, Anita Foley, Pastoral Associate, Notre Dame Parish, North Caldwell, and members of the Hispanic
Leadership Team.
Our deepest appreciation to all who prepared resources, facilitated groups, and to all in the Archdiocese who
embraced this opportunity to pray, listen, and discern how the Holy Spirit is calling us as a Church of the
Twenty-first Century.
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