
Estimados Feligreses: 
 

Este domingo, 10 de octubre, el Papa Francisco abrirá oficialmente no un sínodo, sino un 
proceso sinodal, que conducirá a un Sínodo sobre la sinodalidad en 2023.   
 

Me doy cuenta de que esto probablemente suena como un galimatías total si no están 
familiarizados con el término "sínodo", e incluso si lo están, aún podrían preguntarse de qué se 
trata esta charla sobre este tipo particular de sínodo. 
 

De la palabra griega que suena de manera similar sinodal, el término "sínodo" simplemente 
significa "asamblea" o "reunión". El término latino análogo es concilium que significa "consejo". 
 

Tradicionalmente en la Iglesia, los sínodos han estado compuestos por varias agrupaciones de 
obispos que se dirigen a Roma para ver al Papa para asesorarlo en asuntos de doctrina y 
práctica. Su sínodo, sin embargo, espera ser diferente. En lugar de que varios obispos se reúnan 
para dar su opinión, el Papa Francisco les ha pedido que primero participen en un proceso 
sinodal, un proceso de escucha. Así que, así como los papas han escuchado a los obispos en el 
pasado para solicitar su consejo, ahora se les pide a los obispos que escuchen y consulten con el 
Pueblo de Dios en sus respectivas diócesis. 
 

Sin embargo, hay una diferencia aún más significativa. El proceso de dos años que conduce al 
sínodo de 2023 sobre la sinodalidad no se trata simplemente de "reunir opiniones", sino más 
bien de "escuchar al Espíritu Santo".   
 

Para este proceso de escuchar para trabajar, debemos hacerlo a través de nuestra propia 
oración personal y comunitaria, pero también mediante nuestro compromiso desafiante entre 
nosotros, en una conversación espiritual abierta y franca.   
 

La esperanza de este proceso es que "si caminan juntos y reflexionan juntos sobre el camino 
realizado, la Iglesia podría aprender de lo que experimentará sobre qué procesos pueden 
ayudarla a vivir la comunión, a lograr la participación, a abrirse a la misión". 

Con ese fin, el Vaticano ha preparado un extenso sitio web para ayudarnos a lo largo de este 
viaje: https://www.synod.va/es.html 

En las próximas semanas y meses, el Consejo Pastoral y el Personal Parroquial explorarán cómo 
nosotros, como comunidad de fe parroquial, podríamos participar en nuestro propio proceso 
sinodal. Nos guiaremos por las dos preguntas sugeridas por los documentos de preparación del 
sínodo:"¿Cómo está ocurriendo hoy este 'caminar juntos' en sus Iglesias particulares? ¿Qué 
pasos nos invita el Espíritu a dar para crecer en nuestro "caminar juntos"? 

Sin duda invitamos a sus ideas y aportes. Puede comunicarse con el Consejo Pastoral en  
pastoralcouncil@bc.edu o con el personal de la parroquia en  ignatius@bc.edu. 
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Finalmente, siendo llamados a abrazar este camino sinodal, estamos invitados a rezar una 
versión adaptada del Adsumus Sancte Spiritus (Estamos delante de Ti, Espíritu Santo). Esta 
oración se utilizó para comenzar cada sesión del Concilio Vaticano II y se ha utilizado 
históricamente en Concilios, Sínodos y otras reuniones de la Iglesia durante cientos de años. Así 
que oremos: 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 
 
Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros 
corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.  
 
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. 
 
 No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 
 
 Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por 
perjuicios y falsas consideraciones. 
 
 Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforzemos por alcanzar la vida eterna.  
 
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por 
los siglos de los siglos. Amén 
 
Con la esperanza de que crezcamos como parroquia sinodal, 
P. Joe 

 



Estimados Feligreses: 
 
Como mencioné en el boletín del fin de semana pasado, el Papa Francisco formalmente lanzó la 
fase preparatoria para la próxima asamblea ordinaria del Sínodo sobre la Sinodalidad con una 
misa el pasado 10 de octubre en la Basílica de San Pedro.   
 
Al reunirnos con nuestro Consejo Pastoral Parroquial el miércoles antes de esa apertura oficial, 
discutimos sobre el proceso sinodal y cómo nuestra parroquia podría comenzar a participar en 
él.   
 
La primera preocupación planteada fue que todo este proceso de 2 años, que implica una 
amplia base de escucha y compartir, decepcionantemente pareciera simplemente desembocar 
en otro Sínodo de (sólo) Obispos. Entonces, en última instancia, ¿qué ha cambiado realmente? 
 
Esta pregunta provocó una animada discusión en torno a la Sinodalidad. 
 
Uno de los puntos importantes planteados fue que, aunque este sínodo, al igual que otros, dará 
lugar a una reunión de obispos, no sólo ellos asistirán. En el Sínodo de la Juventud, por ejemplo, 
se señaló, los jóvenes estaban presentes y, por así decirlo, "mantuvieron los pies de los obispos 
en el fuego":  los reunidos ayudaron a centrar la atención en sus problemas, en lugar de los que 
los obispos simplemente querían plantear y discutir. La esperanza es que la amplia 
representación de todo el mundo en este sínodo sirva para el mismo propósito: mantener a los 
reunidos escuchando y compartiendo. También, lo que es importante para el proceso previo a 
este sínodo, es el hecho de que ahora hay, además de las mujeres nombradas en 2019 como 
consultoras del Sínodo de los Obispos, una subsecretaria recién nombrada, que, por primera 
vez, no es un obispo o sacerdote, sino una mujer religiosa: Sor Nathalie Becquart. Nuestra 
presidenta del Consejo Pastoral, Theresa O'Keefe, resumió bien esta parte de nuestra discusión 
al señalar que lo que el Papa Francisco está haciendo, en última instancia, es "usar una 
modalidad histórica para llevar a la Iglesia hacia una nueva visión". 
 
Otras preocupaciones planteadas se centraron en el cambio institucional y en cómo las 
actividades de organización a veces pierden de vista su misión. Muchas organizaciones, por lo 
tanto, a menudo se esfuerzan simplemente en mantenerse vivas. El cambio, también se señaló, 
debe implicar un reparto del poder. Desafortunadamente, y no solo en la Iglesia, los que están 
en él son reacios a compartirlo. Por esa razón, agregó un miembro del consejo, las 
organizaciones probablemente no cambian, las personas lo hacen y solo entonces puede haber 
cambios. Seguramente parece razonable esperar que el proceso de escuchar al Espíritu Santo 
por medio de nuestra oración y de escucharnos los unos a los otros ayude a fomentar algunos 
cambios necesarios dentro de nuestra Iglesia.   
 
También discutimos cómo el tema de este proceso sinodal – "para una iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión" – encaja bien con el tema de nuestro Año Ignaciano: "ver 
todas las cosas nuevas en Cristo". Nuestro compromiso con el proceso sinodal, creemos, podría 
ayudarnos como parroquia a entrar más plenamente en este Año Ignaciano y a crecer más 



plenamente en los próximos años en nuestra comprensión de las implicaciones que tienen para 
nosotros de las cuatro Preferencias Universales Jesuitas: Mostrar el Camino a Dios; Caminar con 
los excluidos; Cuidar de nuestra Casa Común; Viajar con la juventud. 
 
Como única parroquia jesuita en la Arquidiócesis de Boston, nos damos cuenta de nuestra 
responsabilidad de ser líderes en este proceso sinodal. Los Estatutos 
[https://www.stignatiuschestnuthill.org/parish-pastoral-council] de nuestro Consejo Pastoral 
en realidad prepararon el escenario para una característica esencial del proceso sinodal: el 
Discernimiento Apostólico Comunitario. Por favor, tómense un momento en leer sobre ese 
proceso en nuestros Estatutos. Seguramente tendrán que utilizar esa forma de proceder aún 
más ampliamente para avanzar en el proceso sinodal. 
 
En su homilía del domingo pasado, el Papa Francisco dijo que tres verbos caracterizan al 
Sínodo: encontrar, escuchar y discernir. Por favor, tómense también un momento para leer un 
resumen de esta hermosa homilía donde explora cada uno de estos verbos. Les garantizo que 
no se decepcionarán y encontrarán verdadero fruto en lo que dice. 
[https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-10/misa-apertura-sinodo-obispos-
encontrar-escuchar-y-discernir-papa.html] 
 
Ciertamente, hay mucho por aprender sobre la Sinodalidad y sobre cómo implementarla para 
convertirnos en una Iglesia sinodal. Pero, como este término lo implica, es un viajar juntos y, 
como tal, puede tomar tiempo en desarrollarse. Mientras tanto, seguimos aceptando la 
invitación del Papa Francisco a "tener un buen camino juntos" como "peregrinos enamorados 
del Evangelio y abiertos a las sorpresas del Espíritu". 
 
Con un espíritu de encuentro, escucha y discernimiento: 
P. Joe 
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