
Estoy feliz de presentar la síntesis de la fase arquidiocesana del “Sínodo 
2021-2023, por una Iglesia Sinodal.” El Papa Francisco ha pedido 
la participación de todos en el proceso sinodal. Elizabeth Sondag, 
vicecanciller de la Arquidiócesis do Omaha, dirigió el equipo que 
presentó esta invitación aquí y preparó las respuestas.

La síntesis se ha enviado a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados 
Unidos. Estará incluida en la respuesta nacional al Sínodo que será 
enviada al Vaticano. El Sínodo de Obispos va a considerar las respuestas 
de todo el mundo cuando se reúnan con el Papa en octubre del 2023.

En la Arquidiócesis de Omaha, más de 7,500 personas respondieron 
a los cuestionarios en línea y en papel. Aproximadamente 500 
personas participaron en sesiones de escucha en las parroquias, grupos 
católicos y a través de un esfuerzo para alcanzar los que están en las 
periferias. Esto no produjo un ejemplo científico ni fue una encuesta de 
opiniones. Pero también creo que recibimos una respuesta fuerte con 
respeto a los temas del Sínodo. Se puso atención particularmente a los 
que no participan en la vida de la Iglesia. Estoy muy agradecido a todos 
que tomaron tiempo para participar en el Sínodo.

Aunque terminamos la fase diocesana del proceso del Sínodo, 
continuaremos revisar la información que hemos recibido aquí mientras 
consideramos cómo compartir el evangelio en nuestra época y cómo 
formar los discípulos misioneros de Jesucristo.

Con mejores deseos, estoy sinceramente suyo en Cristo,

2222 N. 111th St. 
Omaha, NE 68164

402-558-3100

archomaha.org

Junio 2022

Reverendísimo George J. Lucas
Arzobispo de Omaha

Queridos  
amigos en Cristo,
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Síntesis de la Fase 
Diocesana del Sínodo 

Introducción
La fase diocesana del Sínodo de la Sinodalidad reunió contribuciones de gente de la Arquidiócesis de 
Omaha a través de sesiones de escucha y cuestionarios. Las preguntas primarias planteadas en las sesiones 
de escucha o en los cuestionarios vinieron del tema del sínodo, “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación, misión.”1 (Vea las páginas 4-8 para una lista de las preguntas primarias de la arquidiócesis 
y las respuestas de los participantes.) Individuos de varios estados de vida, edades, identidades etnias y 
religiones participaron.

Esta síntesis describe cómo las personas fueron invitadas a participar en este proceso sinodal, las preguntas 
que les hicieron durante el proceso, y cómo el Espíritu Santo trabajó a través de este proceso para guiar la 
arquidiócesis a que tenga más sinodalidad.

Para alcanzar la mayor cantidad de personas posible, los cuestionarios estaban disponibles para cualquier 
persona en la arquidiócesis a llenar, católico o no. Las sesiones de escucha eran para los que están en las 
periferias y cualquier parroquia o grupo católico interesado.

Pidieron que los sacerdotes leyeran una carta del Arzobispo George Lucas en las misas del primer fin de 
semana de febrero del 2022. Esta carta invitó a todos de la arquidiócesis—católicos o no católicos—a que 
participaran en la fase diocesana del sínodo. También pidieron que los párrocos publicaran la carta en el 
boletín de esa semana y otros recordatorios en cada boletín durante el mes de febrero. 

También se promovió la participación en el sínodo a través de la página web y de Facebook de la 
arquidiócesis y en correos electrónicos. Los directores de high schools católicos invitaron a que sus 
estudiantes llenaran el cuestionario.

El cuestionario estuvo disponible en inglés y español y se pudo acceder en línea, con copias en papel para los 
que no tenían acceso al Internet. Lo enviaron por correo electrónico a los sacerdotes, diáconos y superiores 
de la vida consagrada, y ellos invitaron a que participaran sus comunidades. El Director del Alcance a las 
Víctimas y Prevención invitaron a que participaran los sobrevivientes de abuso por personal de la Iglesia.

Los párrocos fueron invitados a tener sesiones de escucha en sus parroquias. Se creó una página web con 
información sobre cómo tener una sesión de escucha para cualquier grupo católico que estuviera interesado. 
Se tuvieron sesiones de escucha para los que están en las periferias en varios idiomas y en varios lugares.

1 Sinodalidad se refiere “a la corresponsabilidad y a la participación de todo el Pueblo de Dios en la vida y la misión de la Iglesia.” 
—Comisión Teológica Internacional, La Sinodalidad en la Vida y en la Misión de la Iglesia.

Junio 2022
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Resumen de los resultados
Participantes

El cuestionario del sínodo fue llenado por 7,678 personas, y aproximadamente 500 personas participaron 
en las sesiones de escucha. Casi el 95% de los participantes eran laicos. Las edades de los participantes eran:

La mayoría de respondedores eran católicos activos. Aunque se esperaba tener más respuestas sustanciales 
de personas que ya no se consideran como católicos y católicos que ya no participan en la vida de la Iglesia, 
no sucedió. Para presentar una visión holística de todos los católicos, como pidió el Papa Francisco, los 
comentarios fueron usados para amplificar las voces de católicos no activos, los que ya no se consideran 
como católicos, y no católicos.

Algunos de los participantes destacados eran sobrevivientes de abusos por personal de la Iglesia, 
inmigrantes, personas con discapacidades, los que no tienen casa, residentes de residencias para ancianos, los 
encarcelados, las personas no católicas, pastores no católicos, los LGBTQ+ y miembros de sus familias.

Un análisis preciso de las estadísticas según raza e identidad etnia no fue posible porque el 24%de los 
respondedores prefirieron no declarar su raza o identidad etnia.

Áreas de Satisfacción

Una de las cosas más positivas de la fase diocesana del sínodo fue que muchas personas dijeron que sus vidas 
eran bendecidas a través de su participación en la vida y la misión de la Iglesia. Otro punto positivo fue el 
entusiasmo de los que asistieron a las sesiones de escucha. Los que están en las periferias estaban agradecidos 
que se buscó sus opiniones porque no sucede muy frecuentemente.

Muchos respondedores expresaron un interés genuino en evangelizar y compartir su fe con los no católicos 
o católicos que ya no practican. Esas personas se consideran como personas muy activas en la vida de su 
parroquia, son alegres y entusiasmadas de compartir esa alegría con los demás. Quieren participar más 
completamente en la vida de la Iglesia. Están comprometidos con servir a los demás y activamente buscar 
más oportunidades.

En tiempos difíciles, las personas han dependido de sus párrocos y su fe católica para fortalecerse, y no se 
han desilusionado. Algunos respondedores también encontró apoyo en la comunidad católica.

Muchos respondedores que dejaron comentarios expresaron un respeto genuino y admiración por el 
Arzobispo Lucas. Creen que es un pastor excepcional de la gente de la arquidiócesis. Algunas personas 
expresaron un deseo de tener más acceso al arzobispo, especialmente en las zonas rurales.

• 13 a 18 años de edad: 22%

• 19 a 35 años de edad: 9%

• 36 a 50 años de edad: 16%

• 51 a 65 años de edad: 23%

• Más de 65 años de edad: 29% 

• Desconocido: 1%
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Áreas de Preocupación

Uno de los puntos más importantes de preocupación fue la división clara entre los miembros de la 
arquidiócesis. Algunos consideran que la Iglesia es demasiado liberal y otros, demasiado conservadora. 
Hubo personas de las dos perspectivas que estaban de acuerdo que los sacerdotes no tienen consistencia en 
sus predicaciones.

Los católicos que reportaron ser más activos en su vida de fe y en su parroquia estaban más preocupados 
que la Iglesia es demasiado liberal - especialmente en Roma. Estos respondedores perciben que el Papa 
Francisco está promoviendo una agenda liberal y que es hostil a los católicos conservadores. Algunos de 
ellos sienten dolor por lo que ven que es un desprecio del Papa por la misa en latín. También piensan que la 
Iglesia está siguiendo la cultura en vez de guiándola.

Al otro lado del espectro, hubo respondedores que dijeron que la Iglesia aisla a la gente porque no acepta el 
matrimonio homosexual, lo hace difícil de conseguir una anulación, y es demasiado conservadora.

COVID fue un asunto divisorio también. Los que escribieron comentarios generalmente estaban entre dos 
categorías - que la Iglesia hizo demasiado para restringir la libertad personal, o que la Iglesia no hizo lo 
suficiente para mantener la seguridad y salud.

Otros asuntos de desacuerdo estaban entre la zona rural y la zona metropolitana. La mayoría de los 
respondedores que viven en la zona rural y que dejaron comentarios, creen que la arquidiócesis invierte más 
tiempo y dinero en las parroquias metropolitanas, y se sienten ignorados.

Finalmente, algunos notaron que les molestaba recibir tantas solicitudes de su parroquia y la arquidiócesis 
pidiendo dinero, incluso lo que manda la arquidiócesis por correo.

Áreas que Necesitan Sanación y Atención Pastoral

Hubo varios asuntos donde los participantes sintieron que la Iglesia necesita ofrecer sanación y atención pastoral.

1. Los sobrevivientes del abuso sexual por personal de la Iglesia hablaron de las heridas profundas que 
tienen todavía y la necesitad por más sanación. La siguiente declaración del Documento Preparatorio 
muestra la misma experiencia de la arquidiócesis: “Por mucho tiempo el de las víctimas [del abuso 
sexual por cléricos y personas consagradas] ha sido un clamor que la Iglesia no ha sabido escuchar 
suficientemente. Se trata de heridas profundas, que difícilmente se cicatrizan, por las cuales no se pedirá 
nunca suficiente perdón” (Documento preparatorio de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos, no. 6).

2. La comunidad LGBTQ+ y los católicos divorciados y casados por el civil dijeron que se sienten 
aislados de la Iglesia.

3. Los respondedores desean más oportunidades para formación en la fe, retiros, y otros eventos que les 
enseñan sobre la fe. Dijeron que este conocimiento les ayudaría con el alcance misionero.

4. Hay una preocupación de que los sacerdotes tienen demasiado trabajo. Los respondedores quieren 
reducir esta carga pero no saben cómo.
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Preguntas y respuestas claves de los Católicos 
Comunión

Cuando separado por edad, las personas con más de 65 años tenían el porcentaje más alto (30%) de sentirse 
muy conectado con la Iglesia Católica universal y con la Arquidiócesis de Omaha. Los adolescentes estaban 
más neutrales, con el 37% que no se sienten conectados ni desconectados. Los adolescentes también tenían 
el porcentaje más bajo de sentirse muy conectado, con 6% y 9%, respectivamente.

Sin sorpresa, los resultados de la encuesta mostraron que los clérigos y laicos consagrados sintieron más 
conexión a la Iglesia Católica universal, con el 45% diciendo que se sienten muy conectados y el 41% se 
sienten conectados. Los resultados fueron similares para su conexión a la arquidiócesis.

Los clérigos sienten una conexión fuerte con el Arzobispo Lucas. Dijeron que es unificador y es fácil 
de seguirlo. También notaron que sus comunidades de sacerdotes y diáconos les ayudan a mantener la 
conexión con la arquidiócesis.

A pesar de que muchas personas de la zona rural de la arquidiócesis expresaron que se sienten ignoradas, sus 
sentimientos de sentirse muy conectados o conectados con la arquidiócesis (67%) fueron muy similares a los 
de la zona metropolitana (68%).

Hablando del estado civil, los solteros con más de 19 años de edad eran más neutrales con respecto a su 
conexión con la Iglesia Católica universal y la Arquidiócesis de Omaha, con el 31% indicando que no se 
sienten conectados ni desconectados. El porcentaje de personas divorciadas que se sienten desconectadas 
de la Iglesia Católica universal y la Arquidiócesis de Omaha fue un poco más alto (3.5-5%) que los demás 
grupos en otras categorías de estado civil.

Hablando de su conexión con la Arquidiócesis de Omaha, la mayoría de los comentarios eran positivos. 
Las personas dicen que sus vidas han sido bendecidas a través de su participación en la vida y la misión 
de evangelización de la Iglesia. Hubo un tema muy claro de felicidad y gratitud por la fe católica entre 
los hispanohablantes. 

La mayoría de los comentarios negativos hablaron del hecho de que ya no hay una versión impresa del 
periódico arquidiocesano, La Voz Católica. Esto fue muy común entre los del grupo de personas con 
más de 51 años de edad. La arquidiócesis está evaluando cómo responder a este asunto.

Los respondedores también están preocupados por la cantidad de vocaciones sacerdotales que se está 
disminuyendo y cómo afectará a la Iglesia en el futuro. 

Pregunta 1: ¿Qué tan conectado te sientes con la 
Iglesia Católica universal? 

• 22% se sienten muy conectados

• 48% se sienten conectados

• 22% no se sienten conectados ni desconectados

• 7% no se sienten conectados

• 1% no sabían cómo están conectados

Pregunta 2: ¿Qué tan conectado te sientes con la 
Arquidiócesis de Omaha?

• 19% se sienten muy conectados

• 48% se sienten conectados

• 22% no se sienten conectados ni desconectados

• 10% no se sienten conectados

• 1% no sabían cómo están conectados
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Participación

Pregunta 3: ¿Participa usted en la vida de la Iglesia Católica?

El 96.5% de católicos que respondieron dijeron que sí participan en la vida de la Iglesia Católica, y solo el 
3.5% dijeron que no participan. La mayoría de los que no participan escogieron las opciones de “No estoy 
interesado” y “Tengo conflictos de horario con las actividades que me interesan.” 

Pregunta 4: Para los que participan – Idealmente, ¿le gustaría  
participar más en la vida de la Iglesia Católica?

El 36% dijeron que sí, el 30% dijeron que probablemente, y el 34% dijeron que ya participan lo suficiente. 
Entre los que les gustaría o que probablemente les gustaría participar más, las primeras dos razones fueron 
“Tengo conflictos de horario con las actividades católicas que me interesan” y “Las actividades de mi 
parroquia no me interesan.” 

El 66% de los que participan en la vida de la Iglesia les gustaría participar más. El porcentaje fue aún más 
grande para los de 19 a 50 años de edad. Estos porcentajes corresponden con los comentarios de las personas 
que esperarían que su parroquia tuviera adoración perpetua y más grupos para adultos jóvenes, estudios 
de la biblia, y actividades para familias jóvenes. Las razones más comunes por las cuales no participan 
más en la vida de la Iglesia, aunque quieran hacerlo, son conflictos de horarios y una falta de actividades 
parroquiales que les interesan.

Los hispanohablantes expresaron la necesidad de tener más misas en español, incluso en las áreas suburbanas 
de la arquidiócesis. Expresaron una gratitud por las parroquias que sí tienen un sacerdote que habla español.

Los laicos consagrados expresaron un deseo de ser más conocidos y escuchados.

Razones para no participar en la vida de la Iglesia 13-18 19-25 26-35 36-50 51-65 65+ Total

A. Tengo creencias diferentes 10.5% 20% 11.8% 2.8% 22.6% 17.4% 11.5%
B. El horario o la ubicación de la misa no se ajusta a mi horario 20% 20% 11.8% 2.8% 9.7% 15.9%
C. No hay opción de cuidado de niños 2.2% 5.9% 1.8%
D. Mi horario entra en conflicto con las actividades parroquiales en las que estoy interesado 25% 23.5% 11.1% 9.7% 20%
E. No me siento bienvenido 3.9% 11.8% 13.9% 16.1% 13% 7.1%
F.  No entiendo o no hablo Inglés bien 0.4% 3.2% 0.6%
G. No estoy interesado 28.5% 40% 11.8% 11.1% 6.5% 26.1% 23.8%
H. Otro 8.8% 20% 23.5% 58.3% 32.3% 43.5% 19.4%

Razones para no participar más en la vida de la Iglesia 13-18 19-25 26-35 36-50 51-65 65+ Desconocido Total

A. El horario o la ubicación de la misa no se ajusta a mi horario 23.8% 23.5% 8.2% 12.5% 10.3% 12.2% 14.3% 15.4%
B. Las actividades de mi parroquia no me interesane 28.5% 12.3% 13.7% 9.7% 17.3% 26.4% 20%
C. No me siento bienvenido 3.2% 8.4% 6.1% 7% 11.2% 10.3% 7.1%
D. Mi horario entra en conflicto con las actividades parroquiales en las que 

estoy interesado
32.7% 33.5% 35.6% 32.6% 41.1% 27.8% 21.4% 33.9%

E. No hay opción de cuidado de niños 0.9% 4.5% 18.2% 8.4% 1.1% 0.6% 4.3%
F.  Tengo creencias diferentes 7.4% 7.8% 4.3% 5.9% 5.4% 12.3% 7.1% 7.2%
G. Mi conyuge o alguien en la casa no es católico 2.8% 2.8% 2.7% 4.8% 6.5% 8.8% 7.1% 4.9%
H. No entiendo o no hablo Inglés bien 0.4% 0.6% 2.5% 2.5% 0.9% 0.4% 28.6% 1.2%
I.  Otro 0.3% 6.7% 8.6% 16.5% 6.3% 1.3% 21.4% 6%



6

Misión

Pregunta 5: ¿Participas actualmente de alguna manera en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica?

Más de la mitad de los respondedores católicos (58%) reportaron que participan en la misión de 
evangelización de la Iglesia Católico. El 72% de ellos dijeron que tienen las habilidades, conocimiento y 
herramientas para hacerlo.

Los que participan en la evangelización dijeron que lo hacen porque creen que la fe católica es la verdad 
y se sienten llamados a compartirla con los demás. Los padres y abuelos quieren compartir su fe con sus 
hijos y nietos.

De los católicos que no evangelizan (42%), el 62% se sentían que no tienen las habilidades, conocimiento y 
herramientas adecuadas. Hubo más probabilidad de que las personas con más de 65 años de edad sintieran que 
no tienen las habilidades, conocimiento y herramientas para evangelizar. Los que no participan en la misión de 
evangelización de la Iglesia dieron varias razones por las cuales no participan, incluso no querer obligar a otros 
con su fe, desacuerdos sobre enseñanzas de la Iglesia Católica, y el escándalo de los abusos en la Iglesia.

Pregunta 6: ¿Qué tan probable es que recomiende su parroquia a un amigo o colega?

Las personas que indicaron que sería probables que recomendaran su parroquia a otras personas 
mencionaron un gran sacerdote, una comunidad parroquial vibrante, una iglesia hermosa, o pertenecer 
a un grupo que les gusta. En la comunidad hispanohablante, una de las primeras razones por las cuales 
recomiendan su parroquia fue por tener un sacerdote que habla español.

Aún los que dijeron que era probable o muy probable de que recomienden su parroquia a un amigo o 
colega dijeron que solamente lo haría si les preguntaran, lo cual sucede raramente. Entonces resulta que las 
estadísticas no reflejan bien cuántas personas recomiendan su parroquia a los demás.

Los que dijeron que no era probable que recomendaran su parroquia dijeron que fue porque no les gusta a 
su sacerdote o porque la comunidad no era acogedora. En las comunidades hispanohablantes, muchas veces 
fue porque no les gustan algunas de las personas que guían los grupos parroquiales o porque la parroquia 
no era acogedora o faltaba un sentido de comunidad.

Años Muy improbable Improbable Neutral Probable Muy probable

13-18 3.19% 10.96% 33.44% 38.51% 13.9%
19-25 2.08% 5.56% 16.67% 31.25% 44.44%
26-35 0.65% 3.04% 13.91% 32.17% 50.22%
36-50 1.34% 4.10% 11.94% 28.34% 54.28%
51-65 1.84% 4.17% 14.66% 33.93% 45.40%
65+ 1.7% 2.93% 14.52% 37.54% 43.31%

Desconocido 3.57% 10.71% 33.93% 51.79%
Total 1.87% 4.95% 17.53% 34.79% 40.87%
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Otras razones por las cuales las personas dijeron que no sería probable que recomendaran su parroquia son:

• La misa no es interesante, incluso con predicaciones aburridas

• Una falta de actividades interesantes para su edad o estado de vida

• Demasiado enfoque en el dinero

Debemos de notar que solamente el 4.95% de los respondedores dijeron que era improbable que 
recomendaran su parroquia, y solamente el 1.87% dijeron que era muy improbable.

Muchos adultos jóvenes en el área de Omaha reportaron que se sienten perdidos en una parroquia grande. En 
la zona rural, un tema común fue que las parroquias no están abiertas a los que están afuera. Algunos clérigos 
grandes se sienten olvidados, y algunos sacerdotes activos reportan que tienen demasiado trabajo administrativo.

Para una Iglesia Sinodal

Question 7: ¿Cómo ha sido bendecida tu vida en los últimos tres meses al  
participar en la vida y misión evangelizadora de la Iglesia?

Los respondedores mencionaron las maneras específicas en las que participan en la vida de la Iglesia. Los 
siguientes eran los más comunes:

Las personas reportaron que crecieron en su fe a través de su participación en el programa arquidiocesano 
de asesoría, grupos pequeños parroquiales, y otros grupos católicos. Muchas personas dijeron que participar 
en la vida de la Iglesia les brinda paz interior y felicidad, baja el estrés, y aumenta la gratitud. Otros dijeron 
que su fe les ha ayudado mucho cuando están sufriendo y que se sienten alegres cuando están sirviendo a los 
necesitados y compartiendo su fe.

En el Newman Center de la arquidiócesis, los adultos jóvenes dijeron que sus vidas de oración y 
entendimiento de las enseñanzas católicas se han profundizado. Los laicos consagrados enfatizaron la 
importancia de ir a misa y recibir la Eucaristía para sostenerlos. Las comunidades que no hablan inglés y 
que no tienen una misa regular en su idioma dijeron que es una gran bendición cuando se celebra la misa en 
su lengua materna.

Question 8: ¿De qué manera te sientes llamado a crecer en tu participación  
en la vida y misión evangelizadora de la Iglesia?

Muchas personas expresaron un deseo de crecer en su vida de oración y estar más involucradas en su fe (por 
ejemplo, asistir a misa más frecuentemente, estar en un grupo de estudio de la biblia, etc.). Algunos dijeron 
que están llamados a estar más abiertos sobre su fe, evangelizar y ser voluntarios y líderes en su parroquia. 
Los padres y abuelos quieren compartir su fe con sus hijos y nietos.

No todos los respondedores se sentían llamados a hacer más. Otros dijeron que no se sienten llamados a 
crecer en su participación en la vida y la misión evangelizadora de la Iglesia porque no están de acuerdo con 
la Iglesia sobre ciertas cosas y no ven una razón por la que deben de participar en la Iglesia institucional.

A pesar de que querían participar en la misión evangelizadora de la Iglesia, hubo un deseo fuerte de los 
respondedores de participar más a través de servicio y justicia social.

• Asistir a la misa

• Confesarse

• Rezar

• Pertenecer a un grupo católico

• Ir al Santísimo

• Tener a sus hijos en una escuela católica
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Preguntas y respuetas caves de personas no Católicas  
y los que ya no se consideran que son Católicas
Pregunta 9: ¿Cuál es su impresión de la Iglesia Católica?

Casi la mitad (46%) de las personas no católicas, o los que ya no se consideran que son católicos, no tienen 
una impresión favorable ni desfavorable de la Iglesia Católica. De los que opinan, fue doble de probable que 
sería desfavorable (39%) que favorable (15%).

Para los que tienen una opinión favorable de la Iglesia Católica, dijeron que admiran los esfuerzos caritativos 
de la Iglesia, y ven que la Iglesia es enriquecedora espiritualmente y acogedora. La mayoría de estas 
respuestas llegaron de personas no católicas que están casadas con católicos.

Hubo varias razones por las opiniones desfavorables de la Iglesia Católica. Muchos respondedores dijeron 
que no se sienten bienvenidos porque no pueden recibir la Eucaristía. Otros dijeron que batallan para seguir 
y participar en la misa.

Las personas sin techo dijeron que aunque la Iglesia Católica está dispuesta a ayudarles con sus necesidades 
básicas, las parroquias no están particularmente abiertas a invitarlos a ser parte de la comunidad parroquial. 
Más de la mitad de ellos dijeron que saben dónde está la Iglesia Católica, pero no tienen los recursos para llegar.

Varios respondedores dijeron que opinan que las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre los siguientes 
asuntos son discriminatorias y no reflejan el amor de Jesús por todos:

1. El matrimonio homosexual

2. Las mujeres no pueden ser sacerdotes

3. Los no católicos y los católicos divorciados y casados por el civil no pueden recibir la Eucaristía

AUn tema entre los adolescentes fue que muchos de sus compañeros “católicos” son hipócritas y no actúan 
como católicos.

Pregunta 10: Para los pastores no católicos, ¿hay algo que le gustaría hacer junto con la Iglesia Católica?

El 75% de los pastores no católicos dijeron que han trabajo con católicos en un comité o proyecto, 
normalmente algo que se trata del servicio a los pobres o abogando por la justicia social. A pesar de las 
diferencias en algunos temas, los pastores no católicos están muy interesados en trabajar con líderes 
católicos y están esperando a que expresen interés.
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Dicerniendo los siguientes pasos
La Voz del Espíritu Santo

Después de evaluar las respuestas de más de 8,000 personas que participaron en la fase diocesana del 
sínodo, es claro que la mayoría de los respondedores se sienten bendecidos de ser parte de la Arquidiócesis 
de Omaha y quieren participar en su misión y visión. Aunque hay trabajo que hacer todavía, la respuesta 
positiva fue significante.

Es claro que, a través de las respuestas, el Espíritu Santo está pidiendo lo siguiente de la arquidiócesis:

I. Un Enfoque en el Encuentro con Cristo en la Oración y la Palabra de Dios 

Hace seis años, la arquidiócesis implementó la siguiente visión pastoral, “Una Iglesia: Encuentro con Cristo, 
Equipando a Discípulos, Viviendo la Misericordia.” La fase diocesana del sínodo confirmó que esta visión 
pastoral todavía resuena con la gente de la arquidiócesis. Es evidente que el “Encuentro con Cristo” es la 
necesidad más grande dentro de la visión pastoral.

Parece que muchos respondedores contestaron las preguntas del sínodo a través de una perspectiva política/
cultural en vez de tener a Jesús como su punto de enfoque. La perspectiva política/cultural demuestra la 
necesidad de que la gente conozca a Jesús de una manera más personal, entonces se necesita más enfoque en 
la oración y las Escrituras dentro de la Iglesia local, junto con una renovación eucarística nacional.

El resto de la visión pastoral arquidiocesana viene de este encuentro con Cristo. Una relación más cercana 
con Jesús provoca un deseo más fuerte de ser su discípulo y vivir la misericordia. Si una persona no ha 
encontrado a Cristo personalmente, es imposible participar completamente en la misión de Cristo de invitar 
a los demás. Cuando crecemos espiritualmente en unidad con Jesús, crecemos en unidad con los demás, y 
se sanan nuestras divisiones. 

II. Un Alcance Más Completo a las Periferias y los Ancianos 

Escuchando de tantas personas en la periferia, como los inmigrantes, personas con discapacidades y los 
encarcelados, sobre su gran deseo por la fe nos hace claro que se requiere más esfuerzo para alcanzar las 
necesidades espirituales de los pobres y vulnerables de nuestra población.

III. Lugares de Bienvenida

Escuchando de los que dicen que no se sienten bienvenidos en la Iglesia Católica por una variedad de 
razones (estar sin techo, una parroquia grande, LGBTQ+), nos hace claro que el Señor está invitando a 
que la arquidiócesis se convierta en un lugar de bienvenida. El reto será encontrar la maneras de hacerlo 
mientras seguir las enseñanzas de la Iglesia.

IV. Aumentar la Promoción de las Vocaciones en la Comunidad Hispana

Aproximadamente el 20% de la población en nuestra arquidiócesis son hablantes nativos de español. Aún 
así, tenemos muy pocos seminaristas que son hispanohablantes nativos. La arquidiócesis necesita aumentar 
la promoción de vocaciones a los jóvenes hispanohablantes. 
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Propuestas Adicionales para la Arquidiócesis  
en Comunión con la Iglesia Entera

Se requiere más colaboración entre los clérigos y los laicos. En 
nuestra arquidiócesis, los párrocos están tomando un paso muy 
importante hacia tener más colaboración durante la implementación 
de nuestras nuevas familias de parroquias a través del proceso de 
planeación pastoral, Camino de Fe. Se necesita una colaboración 
similar por toda la Iglesia mundial.

Además, la arquidiócesis y la Iglesia universal necesitan ver las mejores 
prácticas de las parroquias que están viviendo la sinodalidad. El 
siguiente paso será motivar a que más parroquias imiten esas prácticas.

Finalmente, sería una ayuda para la arquidiócesis, en comunión con 
toda la Iglesia, si la ley universal de la Iglesia asignara menos tareas 
administrativas a los párrocos y que se implementara más el principio 
de subsidiariedad. Implementando este principio más podría 
disminuir la centralización insostenible de las tareas administrativas 
y judiciales de la Iglesia.

Conclusión

Participando en la fase diocesana del sínodo nos ha brindado un 
mejor entendimiento de nuestras fortalezas y nos ha enseñado dónde 
tenemos que mejorar. Estaremos discerniendo exactamente cómo el 
Espíritu Santo nos llama a responder a estas invitaciones dentro de la 
arquidiócesis durante los próximos meses y años. Con una esperanza 
alegre, la arquidiócesis espera los resultados del Sínodo de Obispos en 
octubre del 2023 y las acciones papales que siguen. 


