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Resumen del Sínodo  
¿De qué se trata? 

El sínodo actual, "Comunión, Participación y 
Misión", es un proceso de dos años de 
escucha y diálogo en la Iglesia Católica. El 
sínodo comenzó con una apertura solemne en 
Roma los días 9 y 10 de octubre de 2021, con 
cada diócesis celebrando la apertura del 
sínodo la semana siguiente. En la Diócesis de 
Venice, la Misa de apertura fue celebrada por 
el Reverendísimo Frank J. Dewane, Obispo 
de la Diócesis de Venice en Florida, el 
domingo 17 de octubre de 2021, en la 
Catedral de la Epifanía en Venice.  

De Enero a Mayo de 2022, más de 1,000 
fieles participaron en el proceso sinodal en la 
Diócesis de Venice, incluidos jóvenes y 
ancianos, mujeres y hombres, de habla inglesa 
y española. Se llevaron a cabo doce sesiones 
de escucha: once sesiones en vivo, muchas en 
inglés y español, y una sesión virtual para 
aquellos que no pudieron asistir en persona.  
El Obispo Dewane a las diez de las sesiones, 
abriendo con una oración por el sínodo. El 
Obispo Dewane compartió con los 
participantes que su papel era hablar desde el 
corazón y discernir qué es lo que el Espíritu 
Santo nos está llamando a ser como Iglesia.  A 
continuación, los participantes participaron en 
animadas mesas redondas, guiadas por las 
preguntas proporcionadas, basadas en temas 
de sínodo del Vaticano.  Después de las 
discusiones de mesa de 30 minutos, los 
comentarios y las respuestas a las preguntas se 
compartieron con el grupo durante la 
siguiente hora.  Además, se alentaron los 
comentarios y las respuestas a través de una 
dirección de correo electrónico dedicada a     
sínodo.  

Los participantes del Sínodo fueron 
entusiastas, apasionados y comprometidos; la 
retroalimentación fue reflexiva y constructiva.  
Se discutieron varios temas y algunos temas 
comunes emergió; Se compartió un informe 
completo con la Conferencia de los Estados 
Unidos de los Obispos Católicos en Junio.  

 

 

 

Más de 1.000 fieles participaron en el Sínodo en la Diócesis de Venecia. Se llevaron a cabo doce sesiones de escucha, incluida 
una sesión virtual para aquellos que no pudieron asistir a una sesión en vivo. Las sesiones de escucha se anunciaron a través de 
parroquias, medios tradicionales y redes sociales, como se vio anteriormente. Además, una dirección de correo electrónico 
dedicada al Sínodo atrajo cientos de respuestas. 
 

¿Qué escuchamos? 
 

Principales temas que 
surgieron 
Los Resultados de nuestro Proceso Sinodal Diocesano 

Los temas comunes surgieron de nuestras 
discusiones de la Sesión de Escucha, y se 
pueden resumir de la siguiente manera: 

1. Catequesis y Formación 
2. Celebración de la Misa 
3. Grupos Marginados 
4. Importancia de la Juventud 
5. Mayor Transparencia 

(continúa la página siguiente) 

 

Celebración de la Misa: Varias áreas de 
interés surgieron con respecto a la Misa. Ellos 
fueron: 

1. Centralidad de la Eucaristía 
2. Importancia de la Misa Latina 
3. Necesidad de Homilías Poderosas 
4. Sacerdotes Casados 
5. El Papel de la Mujer en la Misa 

(continúa la página siguiente) 

  

 

El Obispo Dewane y el Equipo del Sínodo Diocesano 
escuchan atentamente mientras los fieles comparten sus 
puntos de vista sobre la Iglesia Católica en una sesión de 



Page | 2 
 

escucha en vivo en enero..

El 
Obispo Dewane dirige a los fieles en oración en la apertura 
de una sesión de escucha  Diocesana. 
 

 
Los medios de prensa locales informaron que la Diócesis iba 
a organizar sesiones de escucha. 

Catequesis y Formación: Los Participantes 
estuvieron felices de informar que están  

orgullosos de ser Católicos y ansiosos por 
evangelizar, pero muchos sintieron que carecían 
de las herramientas para hacerlo. Había un 
hambre general de más catequesis y formación 
entre todos. 

Celebración de la Misa (continuación): Varios 
expresaron el deseo de homilías poderosas, ya 
que pueden proporcionar inspiración para la 
próxima semana.  

Algunos plantean la idea de que los sacerdotes 
deben casarse, ya que esto puede despertar más 
interés en la vocación entre los jóvenes. Otros 
expresaron su preocupación de que esto 
presentaría un dilema para los sacerdotes, ya 
que ya están casados con la Iglesia. 

Las mujeres fueron vistas como un grupo 
potencialmente marginado en lo que se refiere 
a la Misa, y algunos sugieren que las mujeres 
desempeñan un papel más importante en la 
Misa y en la Iglesia en general. (Otros señalaron 
en respuesta que muchos ministerios son, de 
hecho, dirigidos por mujeres, dando a las 
mujeres una voz fuerte e importante en la 
Iglesia). 

Grupos Marginados: Además de las mujeres, 
otros grupos identificados como posiblemente 
marginados por la Iglesia incluyeron a aquellos 
que se identifican como LGBT, aquellos que 
están divorciados, aquellos que trabajan a 
tiempo completo y aquellos que no son 
necesariamente parte de ningún "grupo" o 
"camarilla" bien establecido en su parroquia 
local. Se sugirió, por ejemplo, que se aclarara el 
proceso para dar la bienvenida a los católicos 
divorciados a la Iglesia, y que hay horarios de 
misa diarios más convenientes para los 
trabajadores. 

Se compartió la preocupación por la 
centralidad y la creencia en la Sagrada  

Eucaristía; Fue expresó que este principio de 
la Iglesia necesita ser revitalizado. 

La importancia de la Misa en Latín se planteó 
repetidamente, y muchos vieron la Misa 
tradicional en Latín como "un camino de 
regreso a la reverencia", que muchos vieron 
como ausente de la Iglesia hoy en día.                           

Importancia de la Juventud: Se identificó la 
necesidad de alcanzar e involucrar a los 
jóvenes, y muchos sintieron que los jóvenes se 
alejan de la Iglesia en algún momento entre el 
Sacramento de la Confirmación y el 
Sacramento del Matrimonio. Muchos 
sintieron que los jóvenes no regresan hasta 
que es hora de bautizar a sus propios hijos, y 
luego puede ser demasiado tarde para 
recuperarlos.  

Mayor Transparencia: Hubo un llamado 
repetido para que la Iglesia continúe y 
aumente, especialmente en lo que se refiere al 
abuso sexual y las heridas del pasado. 

Resumen: En general, los participantes 
estaban muy agradecidos de tener la 
oportunidad de ser escuchados y de compartir 
sus sentimientos sobre la Iglesia y su futuro. A 
muchos les gustaría tener más oportunidades 
de este tipo. Todos estaban extremadamente 
interesados en el resultado del proceso 
sinodal. La Diócesis de Venice agradece la 
participación de sus fieles, y agradece a todos 
los que asistieron a una sesión o enviaron sus 
pensamientos. 

 

 

 

 

  


