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Introducción: La Experiencia Sinodal

La Diócesis de Nashville, con el Reverendísimo J. Mark Spalding, DD, JCL como obispo, cubre
el área geográfica de 38 condados en el Centro de Tennessee. Dentro de este territorio se 
encuentran 60 iglesias y 16 escuelas diocesanas las cuales atienden a unos 83,000 católicos 
registrados. La diócesis comenzó a planificar y llevar a cabo su fase diocesana del Sínodo sobre 
la Sinodalidad en octubre de 2021.

Proceso: Organización y Metas

Con el Espíritu Santo como guía, la Diócesis de Nashville emprendió un camino hacia
mayor sinodalidad que produjo las siguientes metas.

Período de Preparación (17 de octubre de 2021 – 10 de enero de 2022)

• Sra. Erin Stracener, directora del Tribunal, y Dr. Brad Peper, director de la Oficina de 
Formación en la Fe fueron designados como las Personas de Contacto Diocesanas para 
dirigir la fase diocesana.

• Se desarrolló una página web bilingüe en el sitio web diocesano para explicar el próximo 
Sínodo sobre la Sinodalidad y ofrecer recursos para que el Pueblo de Dios aprenda más 
sobre el sínodo y cómo participar en él.

• Dado el tiempo limitado y el tamaño geográfico de la diócesis, se decidió que el mejor 
medio para suscitar las diversas voces del Pueblo de Dios era utilizar no sólo las 
parroquias y sus ministerios existentes, sino también otras organizaciones dentro de la 
diócesis: Escuelas Católicas, Theology on Tap, Caridades Católicas, instalaciones de vida 
asistida, ministerios de prisiones, etc.

• Se pidió a los párrocos que enviaran los nombres de los facilitadores parroquiales para 
organizar y dirigir sesiones para escuchar con la ayuda del personal parroquial y/o 
voluntarios.

• Se crearon preguntas para discusión bilingües en inglés y en español, abordando los 
diez núcleos temáticos, y se organizaron bajo los tres pilares interrelacionados de una 
Iglesia sinodal: comunión, participación y misión (ver Anexo I). Estas preguntas fueron 
modificadas dependiendo de las necesidades específicas de la sesión para escuchar, 
aunque los temas centrales siguieron siendo los mismos. Adicionalmente, se creó una 
encuesta en línea bilingüe para aquellos que no pueden asistir a las sesiones locales para 
escuchar.

• Se creo conciencia e informo sobre el sínodo y las próximas sesiones locales para 
escuchar a través de los siguientes medios: el sitio web diocesano, varios artículos en 
el Tennessee Register (el periódico oficial de la diócesis), charlas y homilías del obispo 
Spalding, boletines en las parroquias, anuncios de sacerdotes y en las redes sociales.
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Período de Consulta (11 de enero de 2022 – 29 de abril de 2022)

• Durante esta fase, el Consejo Diocesano llevó a cabo reuniones en persona y en línea con 
regularidad con las Personas De Contacto de la Diócesis y facilitadores para compartir las 
mejores prácticas y ayudarse unos a otros a medida que caminamos juntos en el proceso 
sinodal.

• Los facilitadores y las Personas De Contacto de la Diócesis organizaron 
aproximadamente 275 sesiones para escuchar, el 75% de las parroquias y el 95% de 
las escuelas participaron en el proceso. Las sesiones para escuchar variaron de 2 a 70 
participantes dependiendo de la ubicación y el tamaño de la comunidad que alberga la 
sesión. Cada sesión comenzaba con la oración Adsumus, Sancte Spiritus para invitar al 
Espíritu Santo como guía en el proceso sinodal.

• Se enviaron respuestas de 560 encuestas anónimas en línea.
• Los facilitadores comunicaron sus hallazgos a las Personas De Contacto de la Diócesis al 

final de la fase de consulta.
• Se llevó a cabo una sesión para escuchar al final, presentada por el obispo Spalding, 

con los facilitadores para recopilar comentarios sobre el proceso y también brindar la 
oportunidad de responder directamente a los temas.

Período de Síntesis (30 de abril de 2022 – 30 de junio de 2022)

• Se analizaron los informes de la sesión para escuchar para discernir si había diferencias 
significativas entre las respuestas basadas en el tamaño de la parroquia... Se realizó un 
análisis cuantitativo de las encuestas y se representaron los resultados gráficamente (ver 
Anexo II).

• El documento de síntesis fue luego presentado al obispo Spalding para su aceptación.

Experiencia: El Camino y sus Contratiempos

Lo más sorprendente del viaje sinodal fueron los comentarios positivos de los facilitadores y
participantes. A pesar de la oposición inicial exhibida en las redes sociales y plataformas 
nacionales siguiendo la invitación universal del Santo Padre, la respuesta en Centro de 
Tennessee fue de alabanza y agradecimiento por la oportunidad de dialogar con la Iglesia. Lo 
siguiente son algunos de los comentarios que destacan este aprecio y el deseo de continuar una 
forma de consulta local después de la conclusión del Sínodo:

Aprendí mucho a través de este proceso. Me conmovió especialmente la profundidad de 
nuestra juventud y su candor. Personalmente, me gustaría recomendar continuar tal vez 
este tipo de dialogo cada varios años como un proceso interno para la parroquia y la 
diócesis para mantener nuestras parroquias frescas y enfocadas hacia adelante.

Todos los que participaron expresaron su gratitud de que este foro estuviera disponible 
para expresar sus sentimientos. Muchos también comentaron que darían la bienvenida a 
más reuniones a lo largo del año y no sólo durante el Sínodo.
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La dicotomía entre los “polos” del mundo católico está haciendo mucho
daño a su misión...una oportunidad que brinda este sínodo es para los dos polos, para 
todos nosotros—escuchar y recibir corrección donde nos quedamos cortos, ¡luego 
animarnos unos a otros en el bien!

Comprensiblemente, algunos participantes expresaron preocupaciones críticas sobre el grado 
en que sus voces serán escuchadas y cómo sus ideas serían implementadas por la jerarquía de 
la Iglesia. Otros expresaron que, siguiendo el principio de subsidiariedad, muchas de las ideas 
podrían y deberían ser promulgarse a nivel parroquial y diocesano antes o independientemente 
de la decisión del Sínodo.

Hubo contratiempos de procedimiento y de comunicación experimentados durante la fase 
diocesana. En primer lugar, había un problema con respecto a este tiempo del año de la fase. 
Las exigencias necesarias de la Cuaresma y las temporadas de Pascua dificultaron que los 
facilitadores parroquiales dedicaran toda su energía a este empeño. Asimismo, esta época del 
año también hizo más difícil para que las comunidades judías e islámicas participaran dadas 
sus celebraciones religiosas. En segundo lugar, había problemas para comunicarse con todo el 
Pueblo de Dios. A pesar de un esfuerzo concertado para llegar a las diferentes comunidades 
culturales en la diócesis, se necesitaba una participación más diversa para reflejar la población 
diocesana de manera más adecuada. Dado que los diversos grupos culturales forman un grupo 
tranquilo, pero creciendo, fortaleciéndose en la diócesis, encontrar una manera de escuchar su 
voz será una valiosa necesidad para el futuro de la Iglesia en el Centro de Tennessee. Además, 
no había un medio eficaz para llegar a los católicos no practicantes. Lamentablemente, esta es 
una población en crecimiento entre los católicos y escuchar sus voces es también necesario para 
una experiencia sinodal más enriquecedora. Finalmente, también fue difícil recopilar aportes de 
cristianos no católicos y no cristianos, lo que demuestra la necesidad de crear redes más fuertes 
dentro de la diócesis o reconstruir las que existían antes de la pandemia.

Observaciones y Conclusiones

Observaciones Generales

La mayoría de las respuestas sugieren una percepción positiva de las parroquias de la diócesis 
que viven la comunión, participación y misión de la Iglesia (ver Anexo II). Además, muchos de
los participantes discutieron e identificaron los programas, organizaciones y oportunidades 
de divulgación que continúan funcionando bien y trayendo un impacto positivo a la vida de 
las comunidades parroquiales: Knights of Columbus, Society of St. Vincent de Paul, Cursillo, 
Room in The Inn, grupos juveniles, colectas de ropa y comida, etc.

Hubo algunas variaciones demográficas entre las respuestas tanto en las sesiones para escuchar 
como en las encuestas que valen la pena destacar. Con las sesiones para escuchar, hubo 
distinciones entre las parroquias más pequeñas, más rurales y las más grandes, más urbanas. 
Estas distinciones eran generalmente limitadas a la preferencia litúrgica general y los problemas 
sociales, que se indican en los puntos clave. Las parroquias más pequeñas y más rurales también 
tendían a sentirse más excluidas en la diócesis, percibiendo las oficinas diocesanas como 
más enfocadas en lo administrativo; algunos de los participantes quisieran ver más asistencia 
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programática y comunicación proveniente de las oficinas diocesanas. En las respuestas de 
la encuesta, los comentarios tendieron a estar más polarizados de lo que se informó en las 
sesiones para escuchar, que reflejan las divisiones ideológicas y políticas más amplias en la 
cultura estadounidense actual. Sorprendentemente, se encontró poca distinción en las respuestas 
al tomar en cuenta las diferencias de demográfica (edad, sexo, número de hijos, estado civil, 
étnica y nivel educativo). Sin embargo, una tendencia observada fue que hubo un aumento 
significativo en las respuestas donde pusieron n/a (no aplica) o desconocida sobre las preguntas 
sobre la misión de la Iglesia en comparación con las respuestas sobre comunión y participación. 
Esto puede indicar que se necesita más atención en toda la diócesis, sobre la misión.

A pesar de estas distinciones matizadas, las respuestas tanto en las sesiones para escuchar como 
en las encuestas revelaron una sensibilidad común en la diócesis. Como lo indican los siguientes 
puntos clave, existe un gran deseo de seguir construyendo la vida parroquial a través de los 
sacramentos, el compañerismo, la familia y la educación para ayudar a extender la misión de la 
Iglesia y llegar a otros en las comunidades del alrededor. Estas lecciones son una síntesis de las 
sugerencias e ideas más específicas que vienen del Pueblo de Dios, que ayudará a informar a 
la Iglesia universal, así como a formar potencialmente un modelo a seguir mientras caminamos 
juntos en esta diócesis.

Conclusiones Específicas: Puntos Clave
Comunión

Adoración 
• La vida sacramental de la Iglesia fue muy apreciada en toda la diócesis. No obstante, 

muchos participantes, independientemente del tamaño y la ubicación de la parroquia, 
expresaron la necesidad de una mayor disponibilidad para adoración y la devoción, 
especialmente para la Reconciliación y Adoración. Esto prevaleció notablemente entre 
las parroquias más pequeñas, particularmente aquellas con sacerdotes multiparroquiales y 
entre adultos en edad de trabajar.

• Hubo una amplia gama de estilos litúrgicos preferidos entre los participantes con la gran 
mayoría prefiriendo el Novus Ordo. Aunque las más pequeñas, las parroquias rurales 
tendían a abogar por estilos tradicionales de adoración (por ejemplo, ad orientem, 
barandal del altar, etc.), y varios participantes expresaron su gratitud por conservar la 
Misa tradicional en latín, muchos participantes tanto en las sesiones para escuchar y las 
encuestas reconocieron la necesidad de estilos variados. Participantes sugirieron que se 
ofreciera una gama de misas válidamente celebradas, desde las tradicionales hasta las 
contemporáneas, tanto en toda la diócesis como dentro de una sola comunidad parroquial. 
Esta sensibilidad fue repetida fuertemente por los jóvenes y adultos jóvenes.

• Muchos identificaron la música y el canto en la Misa como una parte importante de 
su celebración y adoración. Participantes de parroquias con programas musicales más 
sólidos positivamente los mencionaron, mientras que los participantes sin ellos sugirieron 
la necesidad de mejorar.

• Muchos participantes expresaron un fuerte deseo de recibir la Sagrada Comunión bajo 
ambas especies.
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• Hay un gran deseo y aprecio por homilías que son sólidas en contenido y entrega.
• En cuanto al contenido, a muchos les gustaría escuchar homilías que sean por naturaleza 

más catequéticas, exponiendo las creencias y prácticas católicas, así como las que tratan 
temas controversiales de manera pastoral. Además, muchos participantes reconocieron 
que les costaba trabajo escuchar homilías si el idioma nativo del sacerdote difería del 
idioma de ellos. 

Compañerism

• Aunque visto favorablemente, los participantes todavía expresaron una fuerte necesidad 
de que las parroquias sean más acogedoras, especialmente hacia los nuevos miembros. 
Muchos sugirieron formar comités de bienvenida, tener eventos sociales después de 
la misa y reconocer a los nuevos miembros de manera más pública o encontrar otras 
formas de integrarlos a la comunidad de manera más rápida y relacional. Las sugerencias 
incluyeron organizar cenas especiales, crear programas de tutoría, etc.

• Considerando los efectos negativos que tuvo la pandemia en el entorno comunal de la 
parroquia, los participantes enfatizaron fuertemente un mayor enfoque en la creación o 
reactivación social de reuniones a nivel parroquial, como picnics, festivales, frituras de 
pescado, etc.

Integración

• Al reflexionar sobre el aumento de varias poblaciones de inmigrantes en el Centro de 
Tennessee, los participantes expresaron su preocupación y la necesidad de integrar 
mejor a las comunidades angloparlantes y no angloparlantes dentro de la parroquia. 
Aunque se hizo mayor hincapié a la integración con la comunidad hispana ya que forman 
la población más grande de personas católicas que no hablan inglés en la diócesis. 
Expresaron inquietudes también con respecto a otros grupos (p. ej., sudaneses, coptos, 
etc.). Parroquias con mayor rapidez referente a estos cambios de cultura y lingüística 
expresaron más dificultad con la transición. Sin embargo, la mayoría de los participantes 
desean encontrar formas de celebrar juntos, pero también reconocer la necesidad de 
cómo lograr esto y al mismo tiempo respetar el patrimonio cultural de una comunidad 
determinada. Algunas sugerencias incluidas fueron festivales culturales, procesiones 
multilingües en Pentecostés, sacramentales multilingües ayudas, proyectos de servicio, 
cenas, etc.

Participación

Comunicación

• Muchos participantes informan que, si bien reclutar voluntarios siempre ha sido difícil, 
después de la pandemia se ha vuelto cada vez más difícil. La mayoría cree que cambiar 
a un modelo interpersonal más fuerte de reclutamiento puede ser un medio más efectivo 
para involucrar más voluntarios en los diversos ministerios, eventos y servicios ofrecidos 
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en la parroquia. Los métodos ofrecidos incluyeron invitaciones personales, encuestas 
para encontrar dones y talentos particulares. (especialmente entre los nuevos miembros), 
oportunidades basadas en la familia, etc.

• Si bien algunos participantes sintieron que su parroquia comunica efectivamente los 
diversos ministerios y eventos ofrecidos en la comunidad, otros participantes expresaron 
falta de conocimiento con respecto a las diversas formas en que podían participar, 
la ayuda que se necesitaba o el compromiso involucrado. Las sugerencias para una 
promoción más clara incluyeron ferias ministeriales, inserciones semanales en boletines, 
calendarios de eventos centralizados, etc.

• Algunos sugirieron que se necesita una forma de comunicación más estándar en toda la 
diócesis para comunicar los diversos eventos que ocurren a nivel diocesano y parroquial.

Involucramiento

• Encontrar formas nuevas y más efectivas de involucrar a las familias en eventos, 
ministerios y servicios se expresó constantemente. Muchos padres, especialmente 
aquellos con niños pequeños, encontraban difícil participar en la vida de la Iglesia debido 
al ajetreo de la vida y falta de cuidado para los niños. Muchos sugirieron ofrecer cuidado 
para los niños durante los eventos, proporcionar una lista de niñeras en la parroquia, o 
la creación de eventos centrados en la familia (por ejemplo, noche de cine, educación, 
festivales, etc.) para ayudar a facilitar la participación.

• En parroquias con escuela, algunos participantes expresaron dificultad para involucrarse 
con eventos parroquiales si sus hijos no asisten a la escuela. Sintiéndose separados, 
ambos comunicativa e interpersonalmente de los otros padres, desean encontrar mejores 
formas para integrarse.

• Muchos participantes reportaron una disminución significativa en la participación de 
los jóvenes siguiendo la pandemia. Crear formas de volver a involucrar a los jóvenes 
tanto en los programas como en la Misa fue citado como una prioridad. Involucrar a 
los jóvenes más directamente en los procesos al tomar decisiones, ofrecer posiciones de 
liderazgo con un mentor dentro de los ministerios y las celebraciones litúrgicas también 
fueron sugeridos además de eventos orientados a la juventud y catequesis. Los jóvenes 
informaron que se sienten empoderados cuando se les pide su opinión, especialmente por 
los sacerdotes, lo que aumenta su deseo de querer participar en la vida de la Iglesia.

• Los participantes expresaron la necesidad de una mayor participación de los laicos en 
las decisiones administrativas y responsabilidades en la parroquia, viendo esto como un 
medio potencial para que el clero sea más disponible para oportunidades sacramentales en 
la parroquia.

Programas de Alcance a la Comunidad

• Los participantes expresaron constantemente una mayor necesidad de inclusión litúrgica, 
así como de programas y recursos dirigidos a personas que se encuentran en la periferia 
de la comunidad parroquial. Los más citados son aquellos con problemas físicos, 
emocionales o con discapacidades de aprendizaje. La necesidad de recursos y programas 
se extiende a los familiares de aquellos con discapacidades.
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• Muchos programas y recursos citados como una necesidad principal en toda la diócesis 
incluyen a quienes están pasando por una adicción, separación y divorcio, o la pérdida de 
un ser querido.

• Muchos expresaron la solicitud de ministerios parroquiales para ayudar a los ancianos 
con sus necesidades espirituales. Se menciono con frecuencia a quienes necesitan 
asistencia física, medios de transporte y asistencia, así como una mayor accesibilidad para 
discapacitados en la parroquia junto con traer la comunión y ministrar a aquellos que no 
pueden asistir a Misa.

• Las parroquias de varios tamaños revelaron un fuerte deseo de ministrar a los que están 
en prisión. A pesar de que la diócesis tiene un ministerio penitenciario, encontrar nuevos 
métodos para reclutar voluntarios y promover el ministerio puede ser necesario dada esta 
preocupación. Sesiones para escuchar demostraron aún más la necesidad de un mayor 
énfasis en programas de alcance por parte de los "católicos libres". Los presos expresaron 
su gratitud por lo que ya se estaba haciendo, pero les gustaría tener más oportunidades de 
reconciliación y comunión, más correspondencia con “católicos libres”, y más publicaciones 
y lecturas católicas (por ejemplo, periódicos, boletines, acceso a EWTN, etc.).

Misión

Educación

• Una gran parte de los participantes citó la educación como un medio para fomentar la fe 
entre católicos. A muchos les gustaría que se ofrecieran más programas a nivel parroquial 
para todas las edades, especialmente para estudiantes de preparatoria y adultos. Otros 
expresaron la necesidad de oradores y maestros que tengan experiencia en doctrina y 
disciplina. Un sentimiento consistente de sesiones para escuchar fue el deseo de una 
catequesis más basada en la familia o en los padres, que permitiría a los padres estar 
mejor equipados como primeros maestros de la fe.

• Algunos de los participantes deseaban poder brindarles a sus hijos una educación católica; 
sin embargo, sus ingresos no alcanzan para cubrir el costo.

• Se planteó una educación más sólida sobre los contenidos de las Escrituras y la Tradición 
durante la mayor parte de las sesiones para escuchar. Una preocupación coralaria común 
entre participantes, especialmente adultos jóvenes, fue la necesidad de enseñar la fe 
católica con más audacia y evitar conformar el mensaje de Cristo a una sensibilidad 
moderna o secular. La juventud continuamente cito la necesidad de una mayor enseñanza 
catequética, pero también quisiera más orientación en aplicar las enseñanzas de la Iglesia 
de una manera práctica, así como aprender medios más creativos para expresar su fe 
(por ejemplo, arte, música, actividad física, etc.). Además, sentían que se necesitan más 
oportunidades de educación y discernimiento para las vocaciones sacerdotales y religiosas 
en el nivel de la escuela preparatoria.
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Cooperación

• Ecuménico/Interreligioso: Los participantes revelaron un fuerte deseo de llegar a aquellos 
con diferentes tradiciones en su fe y religiones; sin embargo, muchos expresaron no 
sentirse equipados. Algunas sugerencias para tal alcance incluyeron la creación de 
alianzas ministeriales locales, organizar servicios ecuménicos (p. ej., Taizé) o eventos, 
invitar a oradores de otras tradiciones, y visitar lugares de adoración no católicos.

• Presencia Cívica: Muchos sintieron la necesidad de tener una mayor presencia en la 
esfera pública, especialmente en áreas que son predominantemente protestantes, ya sea a 
través de Procesiones Eucarísticas o participación en proyectos y eventos comunitarios.

Preocupaciones

• El movimiento Pro-Vida fue citado consistentemente como uno de los temas centrales que 
la Iglesia necesita seguir promoviendo. Algunos participantes sugirieron que se necesita 
más atención hacia la prevención de las condiciones que hacen que el aborto parezca una 
opción. Otros notaron que todos los temas sobre la vida, desde la concepción hasta la 
muerte natural, necesitan más énfasis.

• Tanto en las sesiones para escuchar como en las encuestas, las personas expresaron la 
necesidad de una mayor atención y debate a nivel local sobre el medio ambiente.

• Las respuestas de los participantes en toda la diócesis demostraron una clara lucha con 
respecto a los problemas que rodean a la comunidad LGBTQIA+. Se exhibieron diversas 
respuestas que generalmente caían en una de tres posiciones. Algunos participantes 
afirmaron que la Iglesia y los pastores necesitan hablar más abiertamente en contra de los 
comportamientos que están en conflicto con lo divino y la ley natural. Otros expresaron 
que, si bien la necesidad de mantener la enseñanza de la Iglesia es fundamentalmente 
necesaria, las parroquias deben ser más acogedoras para aquellos cuyo estilo de 
vida puede entrar en conflicto con ella. Por último, algunos participantes sintieron 
que la Iglesia necesita cambiar su posición y no solo dar la bienvenida a quienes se 
identifican como LGBTQIA+ sino también aceptar plenamente su estilo de vida. Más 
consistentemente expresada es la necesidad de que la Iglesia responda plenamente a 
los temas relacionados con el género, la atracción sexual y la respuesta adecuada hacia 
quienes se identifican como LGBTQIA+.

• Muchos expresaron que se necesitan más roles y oportunidades para tomar decisiones por 
parte de las mujeres en la Iglesia. El tema de la ordenación de mujeres también se planteó 
en algunas sesiones para escuchar. Si bien se ha aclarado definitivamente la cuestión en 
cuanto al sacerdocio, es uno que puede requerir mayor elucidación y explicación con 
respecto al diaconado. Sin embargo, la doctrina y disciplina que rodea la ordenación de 
mujeres sigue siendo percibido como un obstáculo para la fe de algunas personas.

• La necesidad de que la Iglesia brinde mayor transparencia y acción restauradora con 
respecto a la crisis de abuso sexual se planteó tanto en las encuestas como en las sesiones 
para escuchar realizadas en las parroquias más grandes.
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Conclusión: Descripción General y Próximos Pasos Sugeridos

Uno de los principales objetivos para la fase diocesana de las consultas sinodales fue “escuchar 
lo que Dios ha estado diciendo a través de la gente de la diócesis, para discernir su voluntad 
para la Iglesia local y los caminos que Él está invitando a la Iglesia a seguir dentro de la 
diócesis hacia una comunión, participación más plena y misión más fecunda” (Vademécum, 
Apéndice C). El acto de escuchar, como testimoniaron muchos participantes, suscitó un mayor 
aprecio por la Iglesia y un sentido más profundo de renovación hacia la sinodalidad vivida. 
Aunque diversa en teología y expresión litúrgica, una voz compartida resonó en muchas de 
las sesiones para escuchar y revelo un camino común a seguir por la diócesis. Participantes 
en la Diócesis de Nashville, a través de sus elogios y preocupaciones expresadas en cuanto 
a la comunión, participación y misión de la Iglesia, transmitieron una fuerte sensibilidad 
hacia la eucaristía sobre como ser vivida en la oración y en la vida de la comunidad. Como 
ilustran algunos de los trabajos producidos a partir de las sesiones para escuchar con niños (ver 
Apéndice III), hay un sentido de reverencia inculturada hacia el Santísimo Sacramento y un 
deseo de vivir esta reverencia en solidaridad con todo el Pueblo de Dios. 

Dado que una invitación a escuchar presupone un acto de respuesta, el próximo paso sugerido 
para continuar el camino sinodal de la Iglesia es que los líderes diocesanos y parroquiales 
revisen en profundidad las conclusiones clave y discernir qué prioridades son apropiadas y 
alcanzables para una determinada comunidad. Algunas de las preocupaciones planteadas, como 
las relativas a las declaraciones oficiales relacionadas a la comunidad LGBTQIA+, requieren 
una respuesta magisterial. La gran mayoría, sin embargo, pueden ser dirigidas a nivel local para 
fortalecer la vitalidad de la Diócesis de Nashville. Otro paso sugerido es continuar con sesiones 
para escuchar después del Sínodo sobre la Sinodalidad. Tal forma de escuchar podría tener lugar 
a nivel parroquial o diocesano y proceder de una manera diferente al camino actual. Lo más 
importante es que la Iglesia continúe este camino juntos en una sinodalidad vivida, escuchando 
al Espíritu Santo y reflejando la voluntad de Dios.
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Anexo I

Preguntas de la Sesión Para Escuchar

Comunión

1. En nuestra parroquia, ¿tenemos participación activa en la vida sacramental de la Iglesia? 
Qué ayudaría a fortalecer esta participación?

2. ¿La Misa y las demás celebraciones y prácticas litúrgicas en nuestra parroquia promueven 
y engendran una Iglesia comunitaria que viva su fe cristiana? ¿Cómo podría nuestra 
parroquia mejorar nuestras prácticas actuales para lograr este fin?

3. ¿Fomenta nuestra parroquia un sentido de pertenencia lleno del Espíritu con y entre los 
laicos, nuevos miembros y visitantes? ¿Cómo podemos hacer que la parroquia sea más 
acogedora y cohesionada?

4. ¿Proporciona nuestra parroquia un alivio calmante de las ansiedades y el ajetreo del 
mundo? ¿Cómo podríamos crear mejores oportunidades y espacio para crear este alivio?

Participación

1. ¿Qué tan bien fomenta nuestra parroquia la participación de los laicos en la vida de la 
Iglesia (es decir, voluntarios, ministros extraordinarios, etc.)? ¿Cómo podríamos aumentar 
esa participación más plenamente?

2. ¿Qué tan bien equipamos a los padres con el conocimiento y las herramientas para 
transmitir la fe de manera efectiva? ¿Qué sería beneficioso para ayudar a fortalecer a la 
familia como iglesia doméstica?

3. ¿Qué tan vibrantes son nuestros programas para los jóvenes? ¿Estamos proveyendo les 
una voz adecuadamente a los jóvenes y a los adultos jóvenes en nuestra comunidad? 
¿Estamos efectivamente comprometiéndolos con la vida y las enseñanzas de la Iglesia?

4. ¿Cómo estamos llegando a aquellos que podrían estar en la periferia de la comunidad 
(es decir, marginados, discapacitados, desfavorecidos y abandonados)? ¿Cómo estamos 
proporcionando un espacio que sea inclusivo a las de diferentes culturas, razas, y estatus 
socioeconómico? ¿De qué manera podemos conectarnos con ellos de manera más efectiva?

Misión

1. Dentro de la parroquia, qué iniciativas o programas para alcance a la comunidad existen 
para fomentar la fe entre católicos (tanto los que practican activa como pasivamente su 
fe)? ¿Cómo estamos evangelizando a los que no tienen afiliación religiosa? ¿Qué otros 
programas podrían ser útiles en este empeño?

2. ¿Participa nuestra parroquia en un diálogo con cristianos no católicos y/o de otra tradición 
de fe para promover el bien común? ¿Cómo puede la parroquia mejorar la comunicación 
interreligiosa?

3. ¿A qué asuntos particulares relacionados con la Iglesia y la sociedad debemos dirigir 
nuestra atención y esfuerzos? ¿Estamos activamente comprometidos en temas de justicia 
social o es esta un área que necesita mejorar en nuestra parroquia?
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Anexo II
Resumen Estadístico de las Respuestas de la Encuesta
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Addendum	II	
	

Statistical	Summary	of	Survey	Responses	
 

 

 

  

Comunión P1:

La Iglesia Católica 
en el Centro de 
Tennessee
tiene una vida 
sacramental activa.

Comunión P2:

La Misa y otras 
celebraciones 
litúrgicas 
promueven y 
cultivan  una 
Iglesia comunitaria 
que vive su fe 
cristiana.

5. De Acuerdo
41% 6. Totalmente de 

Acuerdo 32%

4. Parcialmente de 
Acuerdo 18%

3. Parcialmente en 
Desacuerdo 4%

2. En Desacuerdo 2%

0. N/A, Desconocido 3%

1. Muy en Desacuerdo 0%

5. De Acuerdo 
33%

6. Totalmente de 
Acuerdo 32%

4. Parcialmente de 
Acuerdo 22%

3. Parcialmente en 
Desacuerdo 6%

2. En Desacuerdo 2%

0. N/A, Desconocido 1%

1. Muy en Desacuerdo 1%
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Anexo II
Resumen Estadístico de las Respuestas de la Encuesta

Comunión P3: 
(percentages add up to 99%)

La comunidad católica 
local fomenta un 
sentido de 
pertenencia llena del 
Espíritu  entre los 
laicos, los nuevos 
miembros y los 
visitantes.

Comunión P4: 

La comunidad católica 
local brinda un alivio 
tranquilizador a las 
ansiedades y el 
ajetreo del mundo.

5. De Acuerdo
28%

6. Totalmente de 
Acuerdo 23%

4. Parcialmente de 
Acuerdo 27%

3. Parcialmente en 
Desacuerdo 8%

2. En Desacuerdo 7%

0. N/A, Desconocido 1%

1. Muy en Desacuerdo 5%

5. De Acuerdo
32%

6. Totalmente de 
Acuerdo 25%

4. Parcialmente de 
Acuerdo 27%

3. Parcialmente en 
Desacuerdo 6%

2. En Desacuerdo 5%

0. N/A, Desconocido 2%

1. Muy en Desacuerdo 3%
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Anexo II
Resumen Estadístico de las Respuestas de la Encuesta

Participación P1 

La comunidad católica 
local fomenta la 
participación de los 
laicos en la vida de 
la Iglesia (es decir, 
voluntarios, 
ministerios 
extraordinarios, etc.)

Participación P2 

La comunidad católica 
local sirve a la familia 
equipando a los padres 
con el conocimiento y 
las herramientas para
transmitir la fe.

5. De Acuerdo
37%

6. Totalmente de 
Acuerdo 33%

4. Parcialmente de 
Acuerdo 19%

3. Parcialmente en 
Desacuerdo 7%
2. En Desacuerdo 3%

0. N/A, Desconocido 0%

1. Muy en Desacuerdo 2%

5. De Acuerdo
27%

6. Totalmente de 
Acuerdo 15%

4. Parcialmente de 
Acuerdo 26%

2. En Desacuerdo 6%

1. Muy en Desacuerdo 6%

0. N/A, Desconocido 12%

3. Parcialmente en 
Desacuerdo 10%
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Statistical	Summary	of	Survey	Responses	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación P4 

La comunidad católica 
local da voz 
adecuadamente
a los jóvenes y 
adultos jóvenes
de nuestra 
comunidad.

Anexo II
Resumen Estadístico de las Respuestas de la Encuesta

Participación P3 

Hay programas 
juveniles
vibrantes en la 
comunidad 
católica local.

5. De Acuerdo
22%

6. Totalmente de 
Acuerdo 15%

4. Parcialmente de 
Acuerdo 26%

3. Parcialmente en 
Desacuerdo 11%

2. En Desacuerdo 10%

1. Muy en Desacuerdo 6%

0. N/A, Desconocido 10%

5. De Acuerdo
19%

6. Totalmente de 
Acuerdo 10%

4. Parcialmente de 
Acuerdo 27%

0. N/A, Desconocido 14%

1. Muy en Desacuerdo 6%

2. En Desacuerdo 10%

3. Parcialmente en 
Desacuerdo 13%



16

16	
  

 
 

 

Addendum	II	
	

Statistical	Summary	of	Survey	Responses	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II
Resumen Estadístico de las Respuestas de la Encuesta

Participación P5

La comunidad 
católica 
local involucra 
efectivamente
a los jóvenes en la 
vida y 
las enseñanzas de la 
Iglesia.

Participación P6 

La comunidad católica 
local está llegando a 
aquellos que de otro 
modo 
estarían en la periferia 
(es decir, marginados, 
discapacitados, 
desfavorecidos y 
desatendidos).

6. Totalmente de 
Acuerdo 11%

4. Parcialmente de Acuerdo 28%

3. Parcialmente en Desacuerdo 
11%

5. De Acuerdo
23%

6. Totalmente de 
Acuerdo 12%

4. Parcialmente de 
Acuerdo 27%

3. Parcialmente en 
Desacuerdo 12%

2. En Desacuerdo 9%

1. Muy en Desacuerdo 7%

0. N/A, Desconocido 10%

2. En Desacuerdo 12%

0. N/A, Desconocido 11%

1. Muy en Desacuerdo 8%

5. De Acuerdo
19%
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Anexo II

Resumen Estadístico de las Respuestas de la Encuesta

Participación P7

La comunidad católica 
local brinda un
espacio inclusivo 
para personas 
de diferentes 
culturas, razas 
y niveles 
socioeconómicos.

6. Totalmente de 
Acuerdo 23%

4. Parcialmente de Acuerdo 24%

3. Parcialmente en Desacuerdo 
9%

2. En Desacuerdo 4%

0. N/A, Desconocido 6%

1. Muy en Desacuerdo 5%

5. De Acuerdo
29%
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Anexo II
Resumen Estadístico de las Respuestas de la Encuesta

Misión P1

La comunidad 
católica local 
fomenta 
eficazmentela fe 
entre los católicos
(aquellos que 
practican su fe de 
forma activa o pasiva).

Misión P2 
(Percentages total 90%, #1 has 
no percentage on diagram)

La comunidad católica
local evangeliza 
activamente a quienes 
no tienen afiliación 
religiosa.

6. Totalmente de 
Acuerdo 18%

4. Parcialmente de 
Acuerdo 30%

3. Parcialmente en 
Desacuerdo 14%

2. En Desacuerdo 5%

0. N/A, Desconocido 2%

1. Muy en Desacuerdo 3%

5. De Acuerdo
28%

6. Totalmente de 
Acuerdo 5%

4. Parcialmente de 
Acuerdo 23%

3. Parcialmente en 
Desacuerdo 14%

2. En Desacuerdo 
18%

1. Muy en Desacuerdo 
10%

5. De Acuerdo
10%

0. N/A, Desconocido 20%
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Anexo II
Resumen Estadístico de las Respuestas de la Encuesta

Misión P3 
(percentages add up to 99%)

La comunidad 
católica local 
dialoga con 
cristianos 
no católicos y/o de 
otras tradiciones 
religiosas para 
promover el 
bien común.

Misión P4 
(percentages add up to 101%)

La comunidad 
católica local 
participa 
activamente en 
cuestiones de 
justicia social.

6. Totalmente de 
Acuerdo 7%

4. Parcialmente de Acuerdo 25%
3. Parcialmente en 
Desacuerdo 10%

2. En Desacuerdo 12%

0. N/A, Desconocido 20%

1. Muy en Desacuerdo 5%

5. De Acuerdo 20%

5. De Acuerdo 26%

6. Totalmente de Acuerdo 
13%

4. Parcialmente de Acuerdo 25%

3. Parcialmente en 
Desacuerdo 9%

1. Muy en Desacuerdo 7%

0. N/A, Desconocido 13%

3. Parcialmente en 
Desacuerdo 9%
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PAGE 20
Anexo III

Expresiones Creativas Sinodales
PICTURE, left to right: 
El Padre Train  Libro de Canto  El Padre Mark

Maggie St. Matthew 2ndo Grado
Lo que me encanta de la iglesia es cantar y lo nuevo será salir a buscar 
el cuerpo de Cristo. Y ver al Padre.
PAGE 21
Anexo III

Expresiones Creativas Sinodales
Lo que amo de la iglesia es la gente.
Milo St. Matthew
PAGE 22
Anexo III

Expresiones Creativas Sinodales
PICTURE, Top: 
Podemos ayudarnos unos a otros 
PICTURE, Bottom: 
para que funcione…
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Addendum	III	
	

Creative	Synodal	Expressions	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Lo que me encanta de la iglesia es cantar y lo nuevo será salir a buscar el cuerpo de Cristo. 
Y ver al Padre.”

Anexo III
Expresiones Creativas Sinodales
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“Lo que amo de la iglesia es la gente.”

Anexo III
Expresiones Creativas Sinodales
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Creative	Synodal	Expressions	
 
 
 

“Podemos ayudarnos unos a otros para que funcione…”

Anexo III
Expresiones Creativas Sinodales


