Durante los próximos años, la Iglesia de todo el mundo participará en un proceso llamado Sínodo
sobre la Sinodalidad. En 2023 el Santo Padre se reunirá con obispos de todo el mundo para
discutir formas sobre cómo mejorar el proceso en el cual la iglesia, en todos sus niveles, está
abierta a escuchar las voces de personas en todos los ámbitos de la vida.

Ese proceso comenzará ahora aquí en Boston, pidiendo a tantas personas como sea posible que
respondan a una sencilla encuesta. El enlace para la encuesta se puede encontrar aquí:
https://forms.office.com/r/U1UNeTbH4G

Por favor, distribuya esta encuesta a la mayor cantidad de personas posible. Envíelo, junto con
esta nota, a las diversas listas de correo en sus parroquias y otros ministerios.
Esta encuesta es el primer paso. Los siguientes pasos serán:

•
•
•
•
•

Una misa de apertura en la Catedral de la Santa Cruz, el sábado 27 de
noviembre, a las 4:30 PM. La misa será transmitida por CatholicTV, además
de ser un evento en vivo.
Conversaciones en el Consejo Presbiteral, en el Consejo Pastoral
Arquidiocesano y los Consejos Pastorales y Financieros Parroquiales,
utilizando un conjunto de preguntas que se distribuirán muy pronto.
Grupos enfocados en cada uno de los varios ministerios, comunidades
religiosas y poblaciones demográficas en toda la Arquidiócesis.
Cinco sesiones regionales que estarán abiertas al público
La recopilación de todos los comentarios y su compilación en un documento
de diez páginas que se presentará a la Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos en abril de 2022.

En este proceso, esperamos poder hacer una contribución al dialogo mundial sobre la
sinodalidad. Más aún, esperamos mejorar la sinodalidad de varias instituciones locales aquí, en la
Arquidiócesis, así como también de la misma Arquidiócesis.
Por favor, siéntase libre de enviarnos cualquier pregunta sobre el proceso a psoper@rcab.org .
Gracias.

