Informe del Sínodo de la Basílica
Después de revisar los resultados de la reciente encuesta del Sínodo Papal a los feligreses de la Basílica de San Pedro y
San Pablo, facilitamos dos sesiones de escucha: una en inglés y otra en español. Se discutieron muchas ideas y surgieron
cuatro temas comunes durante la síntesis. Lo siguiente transmite los frutos del discernimiento en nuestra parroquia.
Presenté este informe para que se incorpore como aporte de nuestra diócesis, y nuestro aporte diocesano finalmente
llegará a Roma. ¡Estoy agradecido con nuestro equipo de voluntarios y todos los que dieron su opinión!

Padre David Carter
20 de marzo de 2022
Enseñar y promover claramente la fe y la doctrina católica.
•
•
•
•
•
•
•

•

Pedimos una enseñanza clara de la jerarquía con valentía. Enseñar la Verdad, la Belleza y la Bondad que se
encuentran en la Iglesia. Esto contribuiría en gran medida a resolver muchos de los problemas del mundo.
Una sólida formación católica es necesaria para todos, desde niños pequeños hasta adultos.
Volver a los fundamentos en todos los ámbitos. Esto no significa alejarse del Vaticano II, sino implementarlo
fielmente.
Las mujeres no están marginadas en la Iglesia. Hay muchos ministerios y roles disponibles.
No estamos de acuerdo con los sacerdotes casados. Es difícil funcionar cuando estás centrado en la parroquia si
estás obligado a los deberes de una familia. No cambies la disciplina actual. Es un testimonio profético muy
necesario en nuestro mundo de hoy.
Necesitamos hacer un mejor trabajo de educación y catequesis para abordar la importancia de los sacramentos, la
comunidad y traer a las personas de regreso a la Iglesia.
Necesitamos una presentación clara de la verdad sobre el matrimonio. El Papa está ayudando agilizando el
proceso de anulación. Apoyamos este esfuerzo. Ofrezca oportunidades para aprender sobre la anulación y las
formas en que las personas en matrimonios irregulares pueden participar en la Iglesia. El alcance a la comunidad
LGBTQ debe ser enseñando claramente la doctrina de la Iglesia como el camino hacia la verdadera libertad y la
mayor felicidad que podamos experimentar. La verdad en la caridad y la caridad en la verdad.
Enfatizar el sacramento del matrimonio y la preparación al matrimonio, especialmente porque las personas ahora
comienzan una vida sexual a una edad temprana. Las parejas comprometidas deben asociarse más con parejas
casadas antes del matrimonio.

Abrazar y preservar la hermosa expresión del catolicismo.
•
•
•

La Misa en latín y otras expresiones litúrgicas tradicionales son una parte importante de nuestra herencia católica
y deben ser honradas, permitidas y no utilizadas para causar división. La supresión de la Misa tradicional (no en
nuestra parroquia, sino en el Vaticano), hace que muchos católicos se sientan marginados y asustados.
En nuestra parroquia, la Misa en latín no divide. Las familias hispanas asisten a la misa en latín junto con las
familias que hablan ingles. Atrae a los jóvenes y unifica a la comunidad multicultural de una manera que no lo
hacen las Misas en lengua vernácula.
El latín es el idioma universal de nuestra Iglesia, y la Misa tradicional formó a los santos durante 1500 años.

Promover la comunidad
•
•
•

Recuperar los eventos sociales/comunitarios, posteriores al COVID, para reconstruir la comunidad y viajar juntos.
Conectarse con nuestros feligreses hispanos de una mejor manera. Tener misas separadas en inglés y español
dificulta la comunidad como parroquia.
Apoyar a las familias jóvenes, que son la Iglesia Católica del futuro.

Evangelizar
•
•
•
•
•
•

Compartir y aplicar la verdad que enseñamos, dentro y fuera de la Iglesia.
Nuestra compasión debe estar en proponer y acompañar a las personas a aceptar la doctrina de la Iglesia como
camino de salvación, no en acomodarnos a las ideas mundanas.
Llegar a LGBTQ y divorciados a través de una enseñanza clara con acompañamiento hacia la verdad que los hará
libres. Nuestro ministerio debe ser una invitación para que ellos lleven sus cruces con la sabiduría que brinda la fe
católica.
Promocionar la Iglesia utilizando la verdad y la belleza que ofrece la Iglesia Católica, enfatizando a Cristo
crucificado y presente en la Misa.
Tenemos el mejor producto del mundo. ¡Hay que promoverlo lejos!
La Iglesia Católica tiene la capacidad de atraer a la gente. Ese es el trabajo del Papa y los Obispos.

