
El obispo Michael McGovern dio apertura al proceso del Sínodo en la Diócesis de Belleville, esto ocurrió el 17 
de octubre de 2021. La introducción al proceso del Sínodo se llevó a cabo durante varios meses con la 
invitación a la orar frecuente pidiendo la asistencia y guía del Espíritu Santo. En el transcurso de los meses, la 
comunidad Diocesana en el sur de Illinois participó en el Sínodo de varias maneras, incluidas las reuniones 
parroquiales, las reuniones en comunidades religiosas y la participación en línea.  
 

Los esfuerzos iniciales tomaron más tiempo del esperado, requiriendo información sobre lo que es un 
Sínodo y cuál es su objetivo. También aprendimos que teníamos que crear mecanismos para que la gente 
tuviera una participación activa, comunicando las diferentes opciones que tenían para ser parte creativa en su 
área. Por otro lado, la preocupación de ser contagiados en tiempo de Pandemia, COVID, hizo que muchas 
personas no pudieran participar en presencialmente en las diferentes reuniones, por lo que los métodos 
electrónicos han contribuido de manera importante. 

  
A partir del Miércoles de Ceniza, hubo un aumento significativo de personas participando en del Sínodo. 

Durante la Cuaresma, más parroquias convocaron a reuniones en persona y las sesiones se llevaron a cabo 
durante el día, así como por la noche.  

La oración por el Sínodo continuo a lo largo de estos meses, especialmente durante las Oraciones 
Universales en las liturgias parroquiales.  

El obispo McGovern convocó a los participantes a meditar, conocer, reflexionar, durante este proceso la 
persona de Señor Jesús para luego compartir cómo Él está presente en sus vidas, y lo que el Señor significa 
para ellos. Esto provocó un profundo y hermoso intercambio espiritual. Esta experiencia llevó a descubrir la 
importancia de la vida con Cristo que precedió a un diálogo adicional sobre el camino junto con el Señor y con 
la comunidad Eclesial.  

En el transcurso de los meses aprendimos, que nuestra gente estaba ansiosa por compartir su fe en Jesús en 
el formato de compartir utilizado para el Sínodo y están dispuestas a compartir abiertamente sus esperanzas 
para la Iglesia Católica en el futuro. Todo esto tuvo lugar en un ambiente de reflexión orante y respeto por las 
personas reunidas en cada sesión, así como respeto por el clero y por la jerarquía. 

Tener claridad de lo que es el Sínodo y el proceso que lleva brinda a los participantes mayor comodidad y 
confianza para compartir sus ideas, para continuar en comunicación y participación en todo el proceso 
incluyendo la reunión Mundial que se llevará a cabo en Roma, octubre 2024. 
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VIAJANDO JUNTOS 
 

A continuación, compartimos los aportes recibidos por escrito o en las reuniones parroquiales, esto incluye 
comentarios, y esperanzas. 

La mayoría de las personas que participaron en las sesiones parroquiales o que enviaron sus comentarios 
por escrito, expresaron bellamente cómo Jesús los atrae y por qué responden a él. En varias ocasiones citaron 
el ejemplo de amor incondicional de Jesús y se regocijaron de que él realmente nos ama. Muchos otros, 
comentaron que Jesús nos perdona, que dio su vida por el perdón de nuestros pecados. La gente se siente 
atraída por la fortaleza de Jesús, su misericordia, su bondad y humildad, así como el amor que lo lleva a 
olvidarse de sí mismo. La gente se identifica con Jesús, particularmente con su lucha en el Jardín de 
Getsemaní. 

 
Al abordar el tema de "viajar juntos" hubo numerosas observaciones. A medida que se desarrollaba el 

proceso del Sínodo, pudimos identificar en nuestra Diócesis, varias formas en que las personas experimentan 
"caminar juntos" esto es como miembro de: la Iglesia Católica, de una familia, de una parroquia o como 
miembro de un Instituto Religioso.  

A continuación, se presentan varias reflexiones que surgieron de las reuniones parroquiales en nuestras 
diócesis:   

Los comentarios incluyen la importancia de caminar juntos como un pueblo agradecido, con corazones que 
están agradecidos con Dios. Otros señalaron que el "caminar juntos" está sucediendo en la parroquia con una 
mayor inclusión e implicación de los laicos, especialmente las mujeres, en roles de liderazgo, toma de 
decisiones y la vida espiritual de la parroquia. Las parroquias que comparten los servicios de un sacerdote en 
una asociación parroquial citaron que experimentan el viaje juntos a través de la vida y el ministerio de un 
sacerdote que pastorea dos o tres parroquias simultáneamente.  

La síntesis de una de las parroquias señala que "el viaje juntos está sucediendo al tener muchas nuevas 
oportunidades para servir en alguno de los ministerios, incluidos grupos para hombres, mujeres, jóvenes, 
personas mayores, servicios, comunidades de oración, pequeñas comunidades cristianas, RICA, etc. Muchas 
son las partes que forman el cuerpo, pero somos todos juntos el cuerpo de Cristo. Nuestra parroquia es más 
que sus edificios, sus sacerdotes, su personal o su ubicación: los feligreses conformamos la comunidad y 
viajamos todos juntos". 

Los feligreses también expresaron que experimentan más claramente el camino juntos en la celebración de 
la Eucaristía con la participación del sacerdote, el diácono y los fieles como lectores, músicos, en el ministerio 
de acogida. También mencionaron la importancia de orar juntos en la vida parroquial: antes o después de la 
misa, así como en las reuniones parroquiales. Se cuenta con programas parroquiales de estudio bíblico, 
formación en la fe y la escuela parroquial de educación religiosa para niños. Quienes están involucrados en la 
educación católica experimentan "el viaje juntos" al trabajar en una dirección con un objetivo común. 

 
Nuestra diócesis tiene 100 iglesias que sirven a la población católica de 28 condados. Se expresó la 

preocupación de que las parroquias a menudo discuten entre sí y que algunas parroquias simplemente están 
tratando de sobrevivir. Existe la preocupación de que las parroquias se fusionen o cierren en los próximos 
años. 

Un número significativo de parroquias en la diócesis de Belleville ha cerrado o se han fusionado con 
parroquias vecinas. Varios participantes señalaron que experimentan el "viaje juntos" a través del proceso de 
fusión / cierre y la sanación que se requiere al vivir este proceso.  

  
Las personas que están involucradas en servicios caritativos (como despensas de alimentos, comedores 
populares, llevar comidas a los confinados en casa) tienen la sensación de viajar junto a las personas con las 
que sirven, y a quienes sirven. Muchos mencionan un fuerte sentido de satisfacción al realizar las obras de 
misericordia corporales en sus parroquias.  



Otros no han experimentado la sensación de caminar juntos a nivel parroquial. Se expresó la preocupación 
de que las parroquias no siempre invitan o no siempre son acogedoras. Las personas pueden estar satisfechas 
con sus propios pequeños grupos. Algunos sentían que la parroquia era más un club social que una comunidad 
de discípulos.  

Algunas asociaciones parroquiales tardan en desarrollar el sentido de pertenencia o de unión. Otro decía: 
"La Iglesia debe estar más abierta a las personas; incluso un pequeño cambio en la bienvenida ayudaría a 
mostrar a la gente cuán acogedora puede ser nuestra Iglesia". 

Los católicos nos identificamos con nuestras creencias y prácticas fundamentales, especialmente la oración 
y los sacramentos. La participación en la Sagrada Eucaristía y el Sacramento de la Penitencia son aspectos 
vitales de la vida católica. Varios comentaron la importancia de la belleza en el culto y la inclusión de los laicos 
en los diversos roles litúrgicos. 

 
 Es menos probable que atraigamos y retengamos a los jóvenes católicos a menos que tengamos buena 

predicación, buena música y liturgias que toquen no solo la mente sino el alma. Los jóvenes buscan una 
experiencia de lo sagrado; nuestras liturgias deben ser lugares donde las personas experimenten lo santo.  

La gente comentó sobre el desgaste de las personas que ya no practican como católicos, especialmente los 
miembros de la familia. Desean saber algunas formas para volverlos a invitar y a que puedan compartir por 
qué se fueron y si podrían considerar regresar a la comunidad parroquial a continuar su práctica de fe. 
También existe preocupación por la erosión de los valores cristianos en nuestra sociedad, en la vida familiar 
y/o profesional. 

Mucho se habló de la importancia de atraer y retener a los jóvenes en la vida católica. Muchos participantes 
afirmaron que "necesitamos a nuestros jóvenes". Se hizo hincapié en la necesidad de contar con grupos más 
fuertes para los jóvenes y los adultos jóvenes. También hubo comentarios de que los abuelos pueden hacer 
algo más para construir puentes con sus nietos. Se expresó la necesidad de dar la bienvenida a las familias 
jóvenes en la vida parroquial en general y especialmente durante la misa dominical. Las familias jóvenes 
necesitan conectarse con otras familias jóvenes para que puedan compartir el camino de la fe con otras 
parejas y apoyarse mutuamente en la crianza de sus hijos.  

Hay una necesidad importante de empoderar a los laicos; hay una orden y un poder que proviene del 
bautismo cristiano que no debe pasarse por alto o disminuirse. Se debe alentar a los laicos a usar sus dones al 
servicio de la Iglesia como respuesta al llamado del Señor a seguirlo y servir en su nombre. Al igual que los 
discípulos en el camino de Emaús, el Espíritu Santo nos invita a unirnos más profundamente en este camino 
iluminando las buenas nuevas de Jesucristo en las Sagradas Escrituras, comunicándonos la gracia de los 
Sacramentos e inspirándonos a vivir como discípulos y testigos en nuestra comunidad mientras compartimos 
esta misión común. 

También hubo momentos en que los participantes expresaron su preocupación por la falta de sacerdotes en 
nuestra diócesis y la preocupación por la salud de los mismos. Se plantearon preguntas sobre la promoción 
vocacional, así como preguntas sobre quién podría ser admitido en las Órdenes Sagradas. La presencia de 
sacerdotes externos e internacionales, así como de religiosos, ha ayudado a satisfacer las necesidades 
pastorales dado el número decreciente de sacerdotes diocesanos. 

 
La necesidad de unidad fue un tema recurrente de las sesiones de intercambio: unidad en una parroquia, 

unidad en nuestra diócesis y unidad en la vida familiar. También hubo repetidos llamados a mayores y más 
visibles esfuerzos para fomentar la unidad con otros cristianos. El sur de Illinois es el hogar de muchas 
personas que son luteranos, bautistas y cristianos evangélicos.  ¿Qué podemos hacer para construir puentes 
con nuestros vecinos que son de diferentes denominaciones religiosas? 

La gente expresó su esperanza de que la Iglesia Católica encuentre formas de llegar y conectarse más con 
las personas pobres o marginadas. Varios comentaron que su propia participación en la Sociedad de San 
Vicente de Paúl les ayudaba a abrirse más a la difícil situación de los pobres y a servir a los desfavorecidos. 
Existe una gran preocupación por los crecientes problemas de salud mental que afligen a las personas y la falta 



de vivienda que a menudo resulta de una crisis de salud mental. 
Varias personas mencionaron que les gustaría ver a la Iglesia más abierta a las personas de la comunidad 

LGBTQ. Los padres expresaron especialmente la esperanza de que la Iglesia escuchara más las preocupaciones 
planteadas por sus hijos en la comunidad LGBTQ.  

Varios participantes expresaron su preocupación por el medio ambiente, pidiendo que la Iglesia adoptara 
una posición más firme sobre la protección de la creación.  

Muchos participantes pidieron un aumento de los programas para la catequesis, el estudio de la Biblia y el 
intercambio de fe. Existe la preocupación de que nos ayudemos unos a otros a conocer, abrazar y compartir 
nuestra fe católica. 

Las ideas enumeradas anteriormente reflejan los comentarios hechos en muchas de nuestras reuniones del 
Sínodo basadas en la vida de la parroquia, así como los comentarios ofrecidos por aquellos que presentaron 
documentos escritos.  

 
A continuación, se presentan reflexiones que surgieron de reuniones no parroquiales en nuestra diócesis:   
Un buen ejemplo de "viajar juntos" se encuentra en el Centro Newman de la Universidad del Sur de Illinois 

en Carbondale, IL esta es una comunidad que incluye adultos mayores del área local, estudiantes, profesores y 
personal de la universidad. Buscan oportunidades para fortalecer lazos entre las personas de diversas culturas 
y generaciones haciendo oración y alabanza en comunidad. 

 Los miembros que participaron en este proceso del Sínodo, expresaron la atracción del amor paciente, 
tierno, inquebrantable e incondicional de Jesús. Este es un lugar donde algunos estudiantes van llegando 
mientras que hay algunos adultos que han sido parte de la comunidad durante 20 años, ellos experimentan 
que el Señor los llama a ser sus amigos. También tienen algunos proyectos para ayudar a las personas más 
pobres y vulnerables. 

Los jóvenes del Centro Newman expresaron sus esperanzas para el futuro, especialmente desean que todos 
los bautizados vivan apasionadamente su bautizo; que a medida que aprendan a confiar más en Cristo y su 
Divina Providencia tengan mayor celo misionero. Es particularmente importante que los adultos jóvenes 
privilegien su comunicación con otros adultos jóvenes en la universidad. 

 
Otra bendición en nuestra diócesis es tener muchos adultos involucrados en el movimiento de Cursillos. Los 

miembros expresaron que viajan juntos en la medida que aprenden a invocar al Espíritu Santo y mantener a 
Cristo en el centro de sus vidas especialmente en la toma de decisiones diarias. 

 Los miembros expresaron que están agradecidos por "la alegría de este camino" y creen que al irradiar esta 
alegría, atraerá a otros a Cristo. Esto es especialmente cierto cuando los padres de familia dan testimonio a 
sus hijos, compartiendo con ellos la alegría que tienen en su vida con Cristo. Esta alegría debe atraer también 
a aquellos católicos que por alguna razón abandonaron la Iglesia Católica.  

La diócesis es bendecida con la presencia de religiosos con votos. La Comunidad de Clarisas señaló que la 
iglesia peregrina es misionera por su propia naturaleza. Una forma clave de que su comunidad religiosa 
participe en la vida misionera de la Iglesia es la Oración Intercesora que ofrecen diariamente por todo el 
Pueblo de Dios. La vida comunitaria de las Clarisas y su compromiso con la oración se convierten en un signo 
de esperanza y sanación para un mundo desgarrado y fragmentado.  

La diócesis también está bendecida con la presencia de muchos sacerdotes y religiosos que pertenecen a la 
comunidad de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. En sus sesiones, expresaron que el caminar juntos 
se facilita al reconocer que el Espíritu Santo obra de manera diferente en cada uno de nosotros y nos ayuda a 
comprender nuestras diferencias y dones. Como discípulos, es importante mirar las acciones concretas de 
Jesús a como por ejemplos cómo podemos tocar la vida de los demás. 

 
Una idea clave ofrecida por la comunidad oblata es esta: "Muchos de nosotros conocíamos la Iglesia antes de 
que realmente conociéramos a Dios y a Jesús. Fue sólo a través de la maduración en nuestra fe que 
comenzamos a darnos cuenta de la trascendencia de Dios y el llamado a servir a los demás. En este momento 



de nuestras vidas, dadas las experiencias que hemos tenido en muchos lugares y con tanta gente, la Iglesia es 
cualquier cosa menos una abstracción. Vemos a la Iglesia en las personas a las que servimos, ya sea que estén 
prosperando o que están luchando". 

La Diócesis de Belleville tiene la bendición de contar con estos grupos de fieles que enriquecen a la Iglesia 
local con la forma en que caminan juntos como comunidad.   

 
 

LA NECESIDAD DE DISCERNIMIENTO 
 

A la luz de la participación en el Sínodo y en la búsqueda de la guía del Espíritu Santo, creemos que hay 
varias áreas en las que necesitamos una mayor discusión y discernimiento. 

(a) ¿Cómo nos fortalecemos en la comprensión de nuestra fe católica? ¿Cómo establecemos programas 
para la formación en la fe en todos los niveles: adultos, jóvenes, adolescentes y niños? 

(b) La importancia de la Sagrada Eucaristía y de todos los Sacramentos fue afirmada en el Sínodo. Nos 
damos cuenta de que se necesita una mayor formación litúrgica. Muchas personas expresaron su deseo de 
tener más sacerdotes. Necesitamos catequesis sobre el Sacramento del Orden y una mejor comprensión de la 
admisión al Orden Sagrado. 

(c) ¿Qué ministerio tenemos para atender a los jóvenes en nuestra comunidad católica? ¿Cómo evaluamos 
y atendemos las esperanzas y necesidades de nuestra población católica menor de 24 años? 

d) ¿Cómo pueden los abuelos ser instrumentos de catequesis y evangelización en sus familias? Muchos 
niños pasan mucho tiempo con sus abuelos; ¿Qué podemos hacer para equipar mejor a los abuelos para que 
compartan su fe y su vida espiritual con la próxima generación? 

(e) La iglesia ha afirmado repetidamente nuestro compromiso con el cuidado y la seguridad de los niños 
confiados en cada parroquia, escuela o campamento. ¿Cuál es el estado de nuestros esfuerzos para proteger a 
los niños de cualquier daño? ¿Qué trabajo se debe hacer para abordar a aquellos que pudieran haber dejado 
la iglesia por la crisis de abuso? 

(f) ¿Cómo podemos apreciar mejor los dones de la mujer dentro de la Iglesia? ¿Cómo se pueden utilizar 
mejor los dones de cada miembro del Consejo Diocesano de Mujeres Católicas de Belleville para evaluar las 
fortalezas y áreas de crecimiento en nuestra conexión con mujeres de todas las edades? 

(g) ¿Cuál ha sido nuestro alcance con personas católicas que han experimentado el divorcio? ¿Cómo pueden 
tener mayor inclusión y participación en la vida parroquial y eclesial? ¿Qué recursos necesita nuestro Tribunal 
Eclesial-matrimonial para ayudar a facilitar las solicitudes de declaración de nulidad?  

(h) ¿Cómo se conecta nuestra Iglesia local con aquellos que se identifican como LGBTQ? ¿Qué métodos de 
divulgación se pueden utilizar? 

(i) El Sínodo subrayó la necesidad de incluir a los afroamericanos e hispanos en nuestra vida diocesana (la 
población hispana en el sur de Illinois ha aumentado un 100% desde el año 2000). ¿Qué métodos de alcance 
debemos utilizar para una mayor unidad en nuestra diócesis? 

j) La vida rural en el sur de Illinois está cambiando; ¿Cómo puede la Iglesia local apoyar a las familias 
dedicadas a la agricultura y reconocer los dones que ellos aportan? Muchas personas hablaron sobre la 
necesidad de tener mayor comunicación sobre las amenazas a la ecología, así como la promoción de pasos 
que aseguren un planeta habitable para las generaciones futuras.  

(k) ¿Cómo construimos puentes con otros cristianos en el sur de Illinois? ¿De qué manera podemos buscar 
puntos de contacto y, de manera intencional, trabajar juntos en proyectos de interés mutuo (personas sin 
hogar, relaciones raciales)? 

(l) Se expresó preocupación por la disminución en el número de personas que buscan convertirse al 
catolicismo en los últimos diez años a través del programa RICA. También hubo preocupaciones sobre la falta 
de retención de nuevos católicos que pasan por el programa. ¿Cómo podemos invitar a los conversos 
recientes a participar o volver a participar en la fe católica? 

 



 
CONCLUSIÓN 

Es importante anunciar los "próximos pasos" que la Diócesis de Belleville tomará en el proceso del Sínodo.  
Primero, después de enviar los documentos a los responsables de organizar el Sínodo, esta síntesis del 

Sínodo local estará disponible para que el clero y los laicos de nuestra diócesis la lean a través del sitio web 
diocesano y nuestro periódico diocesano.  

En segundo lugar, utilizando los órganos consultivos diocesanos (Consejo Pastoral Diocesano, Consejo 
Presbiteral, Consejo de Mujeres Católicas, etc.) recomendaremos objetivos para nuestra diócesis basados en 
lo que se compartió en el Sínodo. Los órganos consultivos también pueden ayudar a identificar el liderazgo 
para alcanzar esos objetivos.  

Finalmente, los seguimos invitando a participar en el proceso del Sínodo durante la Cuaresma 2023, para 
que podamos, juntos, escuchar al Espíritu Santo y discernir las prioridades para nuestra Iglesia local.  

Esta síntesis ha sido revisada, y se presentó el documento como la contribución de la Diócesis de Belleville 
en la Provincia de Chicago (EE.UU.). 

En Cristo,  
Reverendísimo Michael McGovern  
Obispo de Belleville 
 
 
 

 


