


 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por una Iglesia Sinodal: Comunión, 

Participación y Misión 2021 – 2023 

Reporte final: 

Presentado por el Reverendísimo 

Obispo Myron J. Cotta 

Obispo de la Diócesis de Stockton, 

California 

 

INTRODUCCIÓN 

En octubre de 2021, la Diócesis de Stockton comenzó el camino de planificación 

y realización de la fase diocesana del Sínodo sobre la Sinodalidad. La Diócesis 

de Stockton cubre una gran área geográfica, compuesta por 6 condados, 35 

parroquias, 14 misiones y aproximadamente 240,000 católicos. Organizar una 

serie de reuniones del comité, sesiones de escucha y las encuestas individuales 

en línea en un corto período de tiempo no fue un asunto menor, pero, con la guía 

del Espíritu Santo, el proceso se llevó a cabo. 
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HITOS EN EL PROCESO 

 

1. La Hermana Patricia Simpson, OP y Kim 

Fuentes fueron designadas como personas de 

contacto para la Diócesis de acuerdo con el 

Vademécum sobre el Sínodo emitido por el 

Vaticano. 

2. Se tomó la decisión de desarrollar una 

encuesta individual en línea y organizar sesiones 

de escucha en cada parroquia para cubrir las 

preguntas del sínodo. 

3. Se identificaron los miembros del Comité de 

Planificación del Sínodo. Este comité ayudó a 

preparar las preguntas para las sesiones de 

escucha y la encuesta en línea. 

4. La información sobre el proceso del Sínodo se 

presentó en las reuniones del Consejo Presbiteral 

y de los Decanos. Se enviaron correos 

electrónicos a todos los sacerdotes, diáconos y 

líderes de ministerios parroquial explicando el 

proceso y brindando el material necesario para 

dirigir, participar e informar los resultados de las 

sesiones de escucha. 

5. El Comité se acercó a Caridades Católicas de 

Stockton en un esfuerzo por llegar a las 

periferias. Pudieron encuestar a un pequeño 

número de clientes de sus programas. 

6. También se llevaron a cabo sesiones de 

escucha para sacerdotes, diáconos permanentes 

y sus esposas, hermanas religiosas, personal 

diocesano, directores de educación religiosa y 

ministerio migrante. 

7. Las asociaciones y grupos que no están 

afiliados a una sola parroquia (Hijas de Isabela, 

Caballeros de Colón, Serra Clubs, etc.) 

recibieron materiales y fueron invitados a 

realizar sesiones de escucha para sus miembros. 

8. Se generó conciencia sobre el sínodo a través 

de los siguientes medios: el sitio web diocesano, 

correos electrónicos a los líderes parroquiales, 

anuncios e insertos en boletines, peticiones en la 

Oración Universal en las Misas dominicales y 

anuncios en el púlpito. Estos hablaron sobre el 

propósito del sínodo, el significado de la 

sinodalidad y alentaron la participación activa en 

el sínodo. Se distribuyeron copias de la Oración 

del Sínodo y se invitó a los feligreses a usarla 

como parte de su oración diaria. 

9. Las reuniones se llevaron a cabo de enero a 

abril de 2022. 

10. La Hna. Patricia Simpson, O.P. y Kim 

Fuentes leyeron las respuestas y asignaron 

categorías como método para organizar las 

respuestas con el propósito de la síntesis. 

11. Se agregaron miembros al Comité de 

Planificación del Sínodo para ayudar con la 

síntesis de las respuestas enviadas a través de la 

encuesta en línea o las sesiones de escucha. El 

Comité de Planificación del Sínodo se reunió 

durante cinco días para identificar, en la 

presencia del Espíritu Santo, los temas 

principales en las respuestas, prestando atención 

a las voces menores o tranquilas que exigían 

atención. 

12. Los resultados de este proceso de síntesis se 

compilaron en este documento. 

13. Este documento fue examinado por todo el 

Comité de Planificación del Sínodo para 

verificar que esté completo y preciso. 

14. El documento fue luego presentado al obispo 

Cotta para su aprobación. 

15. Se recibieron un total de 350 formularios de 

informe de mesa, que representan 

aproximadamente a 2000 personas de las 

sesiones de escucha celebradas en 20 de nuestras 

35 parroquias. La encuesta en línea recibió 

respuestas de 1600 personas. Consulte el Anexo 

1 para ver el desglose demográfico de los 

participantes. 
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El siguiente informe se basa en los aportes recibidos; sin embargo, este informe representa un porcentaje 

muy pequeño de los católicos en nuestra Diócesis. La dificultad que tuvo el Comité de Planificación del 

Sínodo para involucrar tanto al clero como al pueblo de Dios demuestra la necesidad de mejorar los 

sistemas para la sinodalidad. 

 

CONCLUSIONES CLAVE 

Los siguientes puntos se destacan como temas comunes de discusión después de someterse al proceso de 

síntesis descrito anteriormente. El equipo de síntesis consideró en oración todas las respuestas, 

identificando los temas principales. También prestaron cuidadosa atención a las voces “tranquilas” que no 

eran numerosas, pero representaban preocupaciones fuertes y serias para nuestra comunidad, según lo 

informado por el Espíritu Santo. Primero se discuten los sentimientos generales de los participantes, luego 

se comparten las preocupaciones específicas. 

Sentimientos generales 

1. En todos los casos hubo grandes elogios y gratitud por tener este sínodo y por brindar una plataforma 

donde las personas pudieran expresar sus pensamientos y ser escuchadas. De hecho, muchos 

expresaron su deseo de continuar las sesiones de escucha activa a nivel local. 

 

2. Muchos de los participantes expresaron su aprecio por el don del sacerdocio, el servicio del obispo 

Cotta y los sacerdotes y diáconos en sus parroquias. Se puede citar a los feligreses diciendo "Amo a 

mis sacerdotes". Durante las sesiones de escucha de sacerdotes, las palabras de agradecimiento por el 

apoyo del Obispo y su disponibilidad para con sus hermanos sacerdotes fueron expresadas como 

fuente de alegría. 

 

 

3. Al buscar las alegrías y los obstáculos en el 'caminar con la Iglesia', hubo un acuerdo generalizado de 

que asistir a Misa y ser parte de una comunidad traía alegría a los participantes. Está claro que el 

pueblo de Dios quiere verdaderamente ser miembro activo de una iglesia sinodal que se llena de 

alegría por su amor a Dios y al prójimo. 

 

4. Muchos reportaron varias experiencias de dolor, frustración y tristeza como resultado de sus 

interacciones con la iglesia. (Ver Anexo B.1) 

 

 

5. Si bien muchas respuestas expresaron la esperanza de que algo positivo saldría de este Sínodo, 

también hubo expresiones de cinismo y duda de que hubiera un seguimiento constante. Esta actitud es 

compartida por laicos y clérigos, y se basa en experiencias pasadas como el Sínodo Diocesano de 

2006 y procesos de Encuentro. 

 

6. Este informe contiene conclusiones y recomendaciones que surgieron de las respuestas recibidas que 

no necesitan esperar a que se promulgue el Sínodo universal en Roma. La gente quiere seguimiento y 

espera que el obispo y sus pastores lideren este esfuerzo.   
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Conclusiones clave específicas: 

1. El clero (sacerdotes y diáconos) y los laicos creen y desean una Iglesia sinodal. Todos deben trabajar 

juntos para lograr este objetivo. Es importante que el clero dirija el camino. Se expresó una gran 

preocupación de que el clero, el personal parroquial y los líderes ministeriales deben ser pastorales, 

compasivos y no juzgar. La necesidad de mejorar estas cualidades se expresó a lo largo del proceso 

sinodal. 

 

2. La Iglesia debe ser un faro de esperanza y una fuente de oportunidades para la alabanza, adoración, la 

recepción de los sacramentos y la comunión. Estas oportunidades deben estar abiertas a todos, 

independientemente de su raza o cultura. Los encuestados quieren reunirse en la Mesa del Señor en 

todo momento, pero especialmente cuando están de duelo o cuando están felices. Quieren orar juntos, 

el uno por el otro, por el mundo y por la paz. La gente dice que no solo quieren ser alimentados, sino 

que también quieren ayudar a alimentar a otros, también, a través del ministerio a los necesitados, 

junto con las parroquias vecinas: Como Uno. 

 

 

3. Las personas se conectan con Dios en la liturgia de diferentes maneras. Para algunos (una pequeña 

minoría) es la liturgia que se usaba antes del Concilio Vaticano II. Para otros (la gran mayoría) es la 

liturgia en lengua vernácula que se promulgó después del Concilio Vaticano II. Hubo un 

reconocimiento general de las diversas formas en que la liturgia puede celebrarse lícitamente. Los 

párrocos/sacerdotes deben ser sensibles a lo que será espiritualmente edificante para sus feligreses en 

la celebración de la liturgia. La catequesis con respecto a las prácticas litúrgicas es de vital 

importancia, especialmente cuando se realizan cambios. 

 

4. El Pueblo de Dios cree y dice “que a través de la Misa y la Eucaristía y en el servicio a los demás 

encontramos gozo mientras nos esforzamos por estar en comunidad”. Pidieron más oportunidades 

para orar juntos con respecto a los problemas que afectan a nuestro mundo. También expresaron un 

fuerte deseo de reunirse en entornos sociales como católicos brindando oportunidades para días de 

campo, festivales y celebraciones de fiestas de la iglesia que se basan más en la familia. Además, 

había un deseo de tener más oportunidades sociales regulares después de la misa. Es importante que 

estos eventos sociales se lleven a cabo en diferentes horarios para acomodar los horarios de trabajo. 

 

5. Se expresó un tema fuertemente de que la gente quiere homilías buenas, desafiantes y efectivas que 

sean relevantes para la vida y los problemas de hoy, es decir, "¿cómo puede lo que escuchamos hoy 

ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual, en los desafíos de la vida y en el avance de la Misión de 

la Iglesia?” Quieren homilías que en poco tiempo apliquen el Evangelio a la vida cotidiana y a la 

Enseñanza Social Católica. 

 

6. Existe una necesidad crítica de medios efectivos para volver a involucrar a los jóvenes y adultos 

jóvenes en la fe, en todas las culturas. Los jóvenes son el futuro de nuestra iglesia. Acérquese a ellos, 

invítelos a participar y proporcione programas que ayuden a aumentar su fe y alentar la participación. 

Una vez comprometidos, escuche y respete sus necesidades, ideas y opiniones. Lo preocupante es que 
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en algunas parroquias, los grupos de jóvenes de habla hispana han sido desalentados en nombre de 

“una iglesia, un idioma”. Esta actitud de no honrar la diversidad de nuestra diócesis debe ser 

desafiada. También se expresó la necesidad de una Oficina Diocesana de Jóvenes y Adultos Jóvenes 

en inglés para trabajar junto con la Oficina de Jóvenes y Adultos Jóvenes Hispanos. 

 

7. Es necesario también catequizar a los padres para que sean verdaderamente los primeros educadores 

de la fe con sus palabras y obras. Se necesitan más oportunidades basadas en los horarios de las 

familias trabajadoras. Esta catequesis fundada en la doctrina de la iglesia debe ser multilingüe y estar 

diseñada para una implementación más práctica, pero usando una terminología menos “eclesiástica”. 

 

8. Una Iglesia que camina junta necesita ser un ejemplo de unidad, de ser acogedora y sin prejuicios. La 

gente pide que el clero sea consistente y unificado en la enseñanza moral, en todos los niveles de la 

iglesia. De gran preocupación es la sensación de que reciben instrucciones contradictorias de los 

líderes de la iglesia, particularmente en temas morales actuales. Demasiados encuestados informaron 

que no se sentían bienvenidos, que se sentían juzgados y criticados. Es necesario crear avenidas para 

que los feligreses nuevos y antiguos se sientan más genuinamente bienvenidos cuando asisten a misa, 

eventos o a las oficinas parroquiales. 

 

9. Los laicos expresaron el deseo de que los párrocos/sacerdotes se conecten con todos los feligreses, no 

solo con los miembros activos o los grandes donantes. Quieren que los sacerdotes sean más accesibles 

y se involucren más en las actividades parroquiales y comunitarias. Muchos de los que respondieron 

comentaron que los sacerdotes deberían ser relevados de sus responsabilidades administrativas para 

que puedan atender más plenamente las necesidades sacramentales y espirituales de sus feligreses. 

Para que esto suceda, los sacerdotes deben estar dispuestos a permitir que los laicos asuman más 

responsabilidades en la parroquia. A medida que continuamos afrontando la escasez de sacerdotes, es 

claro que los laicos están listos para ayudar. Lo que se requiere es la disposición del clero y del 

liderazgo parroquial para invitarlos, formarlos y capacitarlos. 

Los sacerdotes en sus sesiones de escucha expresaron el desafío de conectar más allá de los feligreses 

que actualmente están activos. Desean llegar e invitar a los que no están presentes, pero no están 

seguros de las formas efectivas de lograrlo. 

10. La sinodalidad también necesita rendición de cuentas. Cuando el obispo Cotta, directamente o a 

través del personal de la oficina diocesana, da instrucciones diocesanas al párroco/sacerdote o a los 

líderes parroquiales, es necesario que haya un seguimiento y un informe regular para garantizar una 

implementación consistente en toda la diócesis. La gente quiere líderes de calidad (clérigos y laicos) 

que sean responsables de crear una iglesia unida, acogedora y sinodal. Con ese fin, los 

sacerdotes/líderes parroquiales deben estar abiertos a la retroalimentación de la gente. De 

preocupación generalizada es la necesidad de políticas e implementación consistentes en toda la 

Diócesis con respecto a los requisitos y la celebración de los sacramentos. 

 

11. Los encuestados expresaron claramente la necesidad de formar un Consejo Pastoral Diocesano y la 

creación o reanudación de los Consejos Pastorales Parroquiales. 
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12. La Iglesia en Stockton es rica en diversidad cultural. La gente quiere una iglesia que acepte y dé la 

bienvenida a personas de todas las culturas y orígenes; una iglesia que honra las muchas tradiciones, 

devociones y costumbres. De las preocupaciones expresadas por los encuestados, está claro que 

nuestra Iglesia está luchando por vivir como una iglesia multicultural y se debe prestar más atención a 

todas las culturas: raciales, lingüísticas y sociales. 

 

13. Con demasiada frecuencia se ignora a los marginados. Los ejemplos de grupos de personas cuya 

sabiduría falta, señalados por los encuestados, incluyen a los pobres, las personas sin hogar, los 

discapacitados, los enfermos, los adictos, los ancianos, los divorciados/separados, los LGBTQIA+ y 

los católicos que han dejado de asistir a misa. Se necesitan líderes de calidad (clérigos y laicos) que 

sean responsables de crear una iglesia unida y acogedora que conozca, escuche y responda a las 

necesidades de los que viven en las periferias. 

 

14. La necesidad de proporcionar programas/servicios para los discapacitados mentales y físicos, los 

sordos, las personas mayores y los que no pueden salir del hogar es una preocupación importante para 

muchos encuestados. Las sugerencias incluyeron proporcionar más estacionamiento para 

discapacitados, acceso para sillas de ruedas, lenguaje de señas, transporte, etc. Se mencionaron 

especialmente los programas de preparación sacramental para discapacitados. 

 

 

15. Se realizaron sesiones de escucha con la comunidad LGBTQIA+. Estaban agradecidos de que se les 

pidiera participar en el Sínodo para expresar sus alegrías y tristezas con la iglesia. Era claro cuánto 

deseaban ser miembros activos de la Iglesia Católica pero no han sido bienvenidos. Se compartieron 

muchas experiencias de ser juzgados y alienados. Esperan que la iglesia encuentre maneras de darles 

la bienvenida y aceptarlos. 

 

Basado en todas las respuestas, la Iglesia está lidiando con el asunto LGBTQIA+. Quieren acercarse a 

la comunidad LGBTQIA+ pero no están seguros de cómo hacerlo de una manera pastoral y sin 

prejuicios que se mantenga fiel a la enseñanza de la iglesia. Este tema, y nuestra falta de acercamiento 

claro, aleja a muchos jóvenes de la Iglesia. 

 

16. El Pueblo de Dios quiere oportunidades de formación de adultos en la fe para crecer en su camino de 

fe personal. Desean una variedad de métodos, tanto en persona como en línea para esta formación, 

incluidos talleres, oradores externos, estudio bíblico y catequesis continua. También ven la necesidad 

de mejorar la educación religiosa para jóvenes y adultos jóvenes. Voces fuertes pero tranquilas 

también pidieron un enfoque en áreas especializadas que incluyen la PNF, la conciencia cultural y la 

salud mental. 

 

17. La necesidad de una mejor comunicación fue un tema señalado por casi todos los encuestados. Se 

recomendaron mejoras entre diócesis y parroquias, parroquia a parroquia, parroquia a feligreses, entre 
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ministerios parroquiales, diócesis a sacerdotes, diáconos, hermanas religiosas, sacerdote a sacerdote, 

diácono a diácono, diócesis a feligreses y diócesis a la sociedad. Los encuestados pidieron un mejor 

uso de los medios modernos de comunicación, como las redes sociales, los sitios web, el correo 

electrónico, los mensajes de texto y las aplicaciones. 

 

18. Los participantes también quieren más transparencia en todas las áreas de las comunicaciones de la 

Iglesia: asuntos financieros, manejo del abuso sexual, cambios en la práctica litúrgica o cualquier otra 

área en la que los laicos como sacerdocio real puedan contribuir al proceso de toma de decisiones. 

 

19. Cuando se preguntó cómo las parroquias podrían hacer mejores conexiones con las parroquias 

vecinas, hubo un fuerte deseo de que se crearan oportunidades para permitir que las parroquias 

colaboren y se inviten mutuamente a eventos espirituales como Misa, procesiones, retiros y 

programas educativos. Se sugirieron reuniones entre líderes ministeriales en parroquias vecinas 

(posiblemente dentro de un decanato) para compartir o intercambiar ideas, mejores prácticas e 

información. Una idea expresada con frecuencia fue que los sacerdotes celebren misa ocasionalmente 

en las parroquias vecinas para permitir que tanto el clero como las comunidades parroquiales se 

sientan conectados. 

 

20. La sabiduría y los dones que las mujeres traen a la iglesia han sido menospreciados y no respetados. 

Muchas mujeres quieren compartir sus dones como líderes en la Iglesia Católica. Por lo tanto, es 

importante invitar a las mujeres a servir en posiciones de liderazgo, en eventos litúrgicos y en 

procesos de toma de decisiones. “El espíritu está llamando a las mujeres a participar en el liderazgo y 

en la misión de la Iglesia para complementar el papel sacerdotal actual.” 

 

21. Los feligreses hablaron del valor del diácono dentro de la parroquia y alentaron un mayor papel. Los 

diáconos expresaron en su sesión de escucha una frustración con la relación entre el párroco/sacerdote 

y el diácono en demasiados casos. La aceptación del papel del diácono varía ampliamente según la 

parroquia/sacerdote. 

 

22. La gente expresó el deseo de que el obispo Cotta visite sus parroquias con más frecuencia. Les 

gustaría verlo en otros eventos en lugar de solo para las Confirmaciones. 

 

RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DEL SÍNODO 

1. El equipo del sínodo cree que el proceso del sínodo debe continuar en la diócesis para centrarse 

en los problemas que se pueden abordar localmente. Solo una pequeña porción del Pueblo de 

Dios participó durante este sínodo y se necesita una estrategia a más largo plazo para alcanzar y 

escuchar al grupo restante no representado. La lista de voces no escuchadas y su sabiduría faltante 

durante este proceso fue asombrosa. 

 

2. Los participantes indicaron un número considerable de problemas que se pueden abordar a nivel 

local. El equipo recomienda que el obispo y los párrocos examinen los elementos enumerados en 
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la sección "Conclusiones Clave" para discernir qué ideas podrían iniciarse a corto plazo, es decir, 

antes del inicio del Sínodo de 2023 en Roma. La retroalimentación es fundamental para la 

credibilidad. A medida que se determinen los pasos de acción, se deben compartir con la gente de 

la diócesis o parroquia. 

 

3. Es importante que se restablezca el Consejo Pastoral Diocesano. Una de sus primeras 

responsabilidades debe ser leer este informe y desarrollar un plan de implementación. También se 

aconseja a las parroquias que formen (o reactiven) los Consejos Pastorales y establezcan un 

calendario de reuniones periódicas. Estos consejos deben reflejar la diversidad dentro de cada 

parroquia. 

 

 

4. Los participantes indicaron el deseo de estar más informados sobre lo que está sucediendo en sus 

parroquias y en toda la diócesis. Nuestros métodos y estructuras de comunicación actuales son 

inadecuados. Los participantes no solo quieren recibir información; desean que sus voces sean 

escuchadas por el liderazgo de las parroquias y la diócesis. Es necesario desarrollar un plan para 

asegurar una comunicación abierta y efectiva a través de la capacitación y la inversión en 

herramientas adecuadas. 

 

5. Un desafío en muchas parroquias es el atrincheramiento de ministros y miembros de comités con 

muchos años de servicio. Esto impide que nuevas personas entren al ministerio dentro de la 

parroquia y limita el intercambio de ideas, soluciones e información. Se deben identificar vías 

para nuevos miembros, personal y liderazgo. 

 

 

6. Se recomienda encarecidamente que este informe se publique en el sitio web diocesano bajo la 

sección del Sínodo, se comparta en los sitios web parroquiales y se publique un resumen en los 

boletines parroquiales. Cada parroquia recibirá las respuestas ofrecidas por los miembros de su 

parroquia. Los párrocos también deben compartir esta información. 

 

7. La importancia de la homilía en la vida de las personas exige la formación y evaluación 

permanente de quienes predican la Palabra de Dios. 

 

8. Para ayudar a la diócesis y a las parroquias en el esfuerzo por comprender y abrazar nuestra 

diócesis multicultural, se debe establecer un comité enfocado en Competencias Interculturales a 

nivel diocesano. 

 

9. La comunidad LGBTQIA+ necesita ser bienvenida en nuestras parroquias de manera pastoral y 

sin prejuicios. Los líderes clérigos y laicos necesitan formación y capacitación continua para 

llegar a esta comunidad. 
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10. El papel del diácono permanente es un don importante para la iglesia. Todos los 

párrocos/sacerdotes deben aceptarlo consistentemente para permitir que el diácono participe 

plenamente y viva el ministerio al que ha sido llamado. 
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