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Comentarios en Español  
 

I. La Primera pregunta 

 

1. Gran historia de la iglesia 

Nuestra iglesia católica ha perseverado por mas de 2000 años, la pandemia un día se 

va a acabar y esta es nuestra oportunidad como comunidad para actualizarnos en 

como nos comunicamos. Hay mucha información en las redes sociales o internet que 

debemos utilizar para unirnos, porque el Espíritu Santo está aquí para fortalecernos y 

activarnos, solo debemos dejarnos guiar. 

2. Rica cultura de nuestra iglesia 

Que los párrocos no entiendan la cultura hispana. 

Decir nuestras preocupaciones y nuestras tradiciones. 

Creo que este retiro de quinceañeras nos ayudó a valorar más las cosas de Dios y 

tener respeto, sobre todo. 

3. Justicia social 

Necesitamos trabajar para que la Iglesia no cometa los mismos errores y dar  apoyo 

a los más necesitados y lastimados. 

Tener mas aceptacion y mas empatia hacia las personas, por ejemplo, divorciados, 

gays, personas que tienen algun vicio, porque en todas estas condiciones hay una raiz 

y hoy, mas que nunca debemos apoyar al hermano en necesidad. 

4. Buena teología  

Dar la educación en Español. 

Iglesias y normas, muchas normas. 

5. Tradición espiritual 

Retiros espirituales 

Hay que ponernos en Oración para escuchar al Espíritu Santo que nos está    

empujando. 

Nosotros como asamblea siguiendo la huella de Jesus estar seguros de caminar sin 

miedo. 

Es necesario formar un ministerio de apoyo a los necesitados, enfermos, quienes han 

perdido a un ser querido, encarcelados y hospicios. 

Reencontrarse con el espíritu misionero. 

6. Sacramentos y eucaristía 

Que haya una oración y liturgia en nuestro idioma para que nos inspire más. 

Antes de las misas se podría compartir un poco de enseñanza acerca de la liturgia y el 

significado de cada parte de la misa. 

7. El papel de razón 

8. Las ciencias 

9. Esenciales de la Fe 

Hay mucha gente dolida y enojada con tantas reglas que hay dentro de la Iglesia. 

Unidos en fe deberíamos de compartir y llevar el amor y la palabra de Dios a todos 

los necesitados de nuestra parroquia. 

El entendimiento de la fe es contradictorio dependiendo de quién la imparte. 

Dar gracias a Dios. 

10. Vaticano II 
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II. La Segunda pregunta 

 

1. Formación de Fe 

Continuando con la formación espiritual, estudio bíblico, retiros apoyando a los 

ministerios y llevando el Evangelio a todos lados. 

2. Dar el bienvenido 

Coordinando a las personas aisladas para que se sientan bienvenidas. 

Cuidar de que todas las personas se sientan bienvenidas y seguras 

Ser una parroquia de acogida, de manera especial a los más necesitados  

Ser más amables y vivir lo que aprendemos 

Que lo que escuchemos en misa se refleje en nuestro comportamiento 

Ser ejemplo de verdaderos cristianos 

Un reto muy importante que se ha mencionado anteriormente es de llegar a más 

personas especialmente en las afueras 

3. Los Celibatos 

Que se les permita a los Sacerdotes casarse si así lo desean. 

4. Católicos demasiado pasivos 

Invitándonos a participar mas activamente en la iglesia con humildad. 

Que los feligreses que deseen participar o involucrarse en algún ministerio se les de 

un entrenamiento donde se les enseñe el don de el servicio 

Comprometiéndonos más con nuestro Pastor 

Un reto muy importante que se ha mencionado anteriormente es de llegar a más 

personas especialmente en las afueras. 

Debemos comenzar con nosotros mismos, con una actitud positiva, necesitamos ser 

testimonios vivos para contagiar a los demás. 

Podríamos crear una atmosfera de hermandad entre todos, pequeños cambios pueden 

hacer una gran diferencia. Un ejemplo es dar la bienvenida a todas las personas que 

vengan por primera vez a las misas, no solo en la entrada si no también frente a la 

comunidad.  

5. El papel de mujeres 

Faltan Sacerdotes, que ordenen personas casadas y mujeres. 

6. Tópicos sociales son complejos 

Dar respeto a personal con otras opiniones y ideales. 

Se debería de debatir el uso de anticonceptivos, ya que en estos tiempos que vivimos 

es difícil tratar de llevar a cabo el método natural que la iglesia propone. 

7. Si a la Iglesia, no a la política. 

La iglesia esta fragmentada, como la sociedad.  Las iglesias no colaboran unidas. 

8. Dialogo con no-cristianos. 

Que haya un estudio de Biblia, aclarar dudas de nuestra religión cuando nos hacen 

preguntas de otras religiones 

9. Dialogo ecuménico (con otros cristianos) 

Los asuntos de Ecumenismo me han llamado mucho la atención por ser de que la 

visión es más amplia con otros grupos que no son parte de nuestra Iglesia 

10. Cultura clerical 
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Mi iglesia me ha dejado cosas buenas, pero también malas porque los sacerdotes, 

diáconos y otros coordinadores no han llevado bien su amor a Dios y la Iglesia, hay 

mucha soberbia y arrogancia en las iglesias. 

Con los sermones acertados y edificantes de nuestro párroco. 

Mucha ostentosidad en la Iglesia. Falta humildad en la Iglesia. 

 

 

III. Hacia el Futuro 

 

1. Educación y formación 

Los laicos – 

 Una iglesia activa depende no solamente del párroco, sino también de sus 

 parroquianos. 

 No hay convivencia en los grupos de Español e inglés, no hay comunicación. 

  Hay cosas que los laicos pueden hacer, el clero sin laicos no puede existir, los  

  cléricos necesitan a los laicos. 

  Es importante que exista dialogo entre todos para poder llegar todos a un   

  acuerdo de lo que podemos hacer en nuestra iglesia para poder sacarla   

  adelante, ya que necesitamos la ayuda de todos en la comunidad. No hay   

  que olvidar el amor de Dios y debemos de compartirlo con los demás,   

  para que ellos también se enamoren de la manera en la que nosotros   

  estamos enamorados de Dios. 

  Debemos de ayudar a la iglesia con nuestra motivación y alegría, necesitamos ser  

  testimonios vivos para los demás, para que así se les antoje un Dios alegre, pero  

  siempre con respeto hacia Él.  

  Ser más activos en nuestra fe, invitar a nuestros vecinos, amigos, no dejarle esto  

  solo al Padre. 

 La educación empieza en la casa. Como padres tenemos que fortalecer nuestro 

 crecimiento. 

      La juventud-  

 Dar una nueva manera a los jóvenes para que se interesen en la Iglesia. 

 Identificar las necesidades de los niños para poder ayudar mejor. 

 No ser tan extrictos con los jovenes. Ayudarlos con amor sin forzar a hacer algo.  

 Cambio el tiempo de catecismo para que este conveniente. 

 Que hayan retiros de jóvenes y de padres. 

 Debemos comprometernos más, como padres de familia nos hace falta motivar a 

 nuestros hijos con el ejemplo, ayudarles y enseñarles a servir. Hace falta apoyo y 

 actividades para nuestros jóvenes, invitarles a servir, porque ellos son el futuro de 

 nuestra iglesia. 

 Es muy importante y necesario tener un grupo de jóvenes, que los enseñe   

 a servir a la comunidad y a la vez los aleje de los caminos del mal. 

Hace mucha falta el grupo de jóvenes, porque nuestros hijos escuchan mucha 

información negativa ahora en estos tiempos, y la reunión de jóvenes es necesaria 

en la iglesia si queremos que nuestra iglesia siga creciendo, ya que ellos son el 
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futuro de nuestra iglesia, pero depende de nosotros que los guiemos hacia el buen 

camino, por esto creo que es de suma importancia que exista un grupo de jóvenes, 

y que el sacerdote pueda estar más involucrado con ellos. 

 Promover que los padres y guardianes participen en la catequesis de sus hijos. 

 Pienso que se necesita más apoyo para los jóvenes. Están pasando por mucha 

 violencia y drogas lo cual los aleja de Dios al igual que las malas influencias y el 

 no ir a escuchar la palabra de Dios les afecta.  

Los curas-  

 Que no tenemos a alguien que hable Español.  

 Que no juzgar, no hablar mal de los homosexuales o el aborto. 

 No son accesibles y tratan a la gente mal cuando tienen alguna necesidad, 

 deberían ser mas cristianos y ayudar a la gente. 

Desafíos al no entender lo que explica el padre, muchas trabas. (uno de los 

principales desafíos es el idioma de los padres). Venir lo más que pueda a misa, 

no dejar de traer los niños, qué es el más grande desafío para que quieran venir. 

Que el liderazgo tenga mas humildad, que exista la igualdad 

 

2. El papel de la Mujer 

 

3. La Vida del Espíritu 

Crecer en el Espíritu Santo para poder seguir adelante. 

Nos pide trabajar en conjunto para que nuestra Iglesia prospere. Nos pide que 

debemos unirnos y ser fieles a la palabra de Dios. Que caminemos juntos en amor, 

que nos respetemos y seamos fieles a Dios. Que seamos fuertes en nuestra fe y 

sigamos participando en la iglesia. 

Estamos bajo la luz del Espíritu Santo y vamos en buen camino. 

Los pasos que el Espíritu Santo me da a seguir como creyente es el de ver al 

hermano como a otro Cristo, con respeto y compasión. 

Los pasos que el Espíritu Santo me da a seguir es el de conocerme a mí mismo, 

qué es lo primordial. Conociéndome a mí mismo y mis debilidades es como podré 

caminar junto con el hermano. 

El Espíritu Santo nos invita a ser más amables y vivir lo que aprendemos, lo que 

escuchamos en la misa, y lo que reflejamos en nuestro comportamiento y en cómo 

vivimos nuestra vida. Que seamos ejemplo de lo que vivimos en la misa y en la 

eucaristía. 

 

4. Encuentros con otros cristianos y no-cristianos 

 

5. Mantener la vía sinodal 

 Este Sínodo está siendo demostrado en nuestra Iglesia local por los retiros los 

 grupos de adultos de jóvenes y en la misa. 

        Ser más empáticos, no juzgar 

 Aprender a escuchar 


