Iglesia Santa Ana Reporte de las Sesiones de Escucha
del Sínodo sobre la Sinodalidad.
Santa Ana, ha conducido múltiple Sesiones de Escucha en
los meses de marzo y abril 2022. Que está impreso aquí
refleja las respuestas compartidas por los participantes.
Las múltiples respuestas en algunas partes reflejan como
los participantes respondieron a las preguntas.
Alentamos a los Parroquianos a leer este reporte, que hemos suministrado a la Diócesis
de Arlington. Con la Esperanza que esas respuestas fortalezcan aún más nuestro
“Caminando Juntos” a través de la guía del buen Dios y con la apertura a que su Espíritu
nos guie. Hay recomendaciones específicas que necesitaran un seguimiento de nuestra
Iglesia. Los lideres de la Iglesia, continuaran discerniendo como encontrar el mejor
camino, compartiendo nuestras sesiones de escucha.
Una Iglesia Sinodal, anunciando el Evangelio, “Caminando Juntos,” es proclamando,
celebrando, y viviendo el Evangelio, preparando nuestro camino hacia la Tierra
Prometida en el Cielo.
PREGUNTAS FUNDAMENTALES
1. Que experiencias de “caminando juntos” en tu diócesis y en Santa Ana te traen
gozo y esperanza?
 La Iglesia, un lugar de acogida, en que nos reciben con alegría, tanto a la
comunidad que habla inglés como a los que hablan español.
 La comunidad hispana aprecia mucho que celebren la misa en su idioma.
 Sacerdotes de Missionhurst (CICM) están más abiertos. Ellos nos muestran que
tienen una visión amplia de la Iglesia y de diversidad de sus miembros.
 La Iglesia muchas oportunidades de servicio y de apoyo social (personas sin casa,
refugiados e inmigrantes, cuidado hospitalario, etc.).
 Significativas y provechosas liturgias, tres coros, misas bilingües.
 Excelente programa de Formación de Fe y programas juveniles (Invictus, CYO
Basketball) Jóvenes que hablan español e inglés y que pueden reunirse para
conocerse unos a otros.
 Muchas oportunidades para orar y profundizar nuestra fe (novenas, varios grupos
de oración, estudio de la biblia, programas de educación adulta, etc.)
 Sentirse conectados con la diócesis a través de programas de sus distintos niveles.
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2. Que dificultades y obstáculos han encontrado en “Caminando Juntos” en sus
diócesis y en la iglesia Santa Ana?
 Las dificultades son más a nivel de la diócesis y con los obispos americanos en
general.
 Carencia de comunicación y accesibilidad entre los obispos y las personas de las
iglesias
 La comunidad hispana: dificultad entre celebrar la Misa en español y su
participación en las actividades de la iglesia y trabajar los fines de semana
 Carencia de comunicación, especialmente en trabajos virtuales
 La iglesia americana ha vuelto también a politizarse y centrarse en problemas
únicos (aborto). Necesita dirigir todo su esfuerzo en el respeto por la vida y la
justicia social.
 La iglesia americana necesita ser más inclusive con la diversidad (ej., liderazgo de
las mujeres, carreras profesionales, incluir a la comunidad LGBTQ, etc.).
 Credibilidad sobre las actitudes de la jerarquía de la iglesia, acerca de los
escándalos por abusos sexuales.
 La iglesia debería poner más atención a los jóvenes (menores y jóvenes adultos) y
reunirse con ellos en su ambiente, donde ellos están.
 Ausencia de misas especiales y actividades dirigidas a los jóvenes.
PREGUNTAS TEMATICAS
3. Como somos testigos más efectivos de la verdad, bondad y belleza del Evangelio?
 A través de Santa Ana participamos activamente en numerosas actividades
caritativas, programas de formación de fe y varios ministerios.
 La iglesia promueve apertura y un ambiente de bienvenida a todos, sabiendo que
en la iglesia siempre serán bienvenidos y admitidos.
 Damos testimonio del Evangelio, cuando somos honestos con otros, cuando
servimos a los pobres y los necesitados en nuestra comunidad, cuando los padres
y adultos lideran con su ejemplo para compartir la fe a los niños de nuestra
iglesia.
 Testificando cuando se nos informa sobre nuestra fe y la compartimos con otros
que no son católicos o que aún no creen en Dios
 Cuando honramos y respetamos el espacio Sagrado de nuestra iglesia vistiendo
adecuadamente al venir a Misa a tiempo y salir después de la bendición final.
Recomendaciones:
 La iglesia debe ser mucho más inclusiva con la comunidad LGBTQ.
 Mas oportunidades para los laicos en compartir la fe con otros parroquianos.
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 Mas esfuerzo para llegar a aquellos que han dejado la iglesia, o que se han
graduado de nuestra escuela para que sigan en contacto.
4. ¿Qué tan efectivo somos en nuestra triple misión de proclamar y enseñar la fe,
celebrar la liturgia, los sacramentos y servir en la caridad?
 Los sacerdotes en Santa Ana CICM son bilingües y celebran la misa en español
 Las clases de formación religiosa son en español, los padres hablan su idioma y
sus niños continúan sus clases en el idioma que hablan en casa.
 Los sacerdotes en Santa Ana ayudan a los parroquianos a tener un mejor
entendimiento, aprecian la diversidad compartiendo sus propias perspectivas de
su país y cultura, e historias de familia en la fe, situaciones difíciles y experiencia
de lecciones aprendidas; ellos están muy agradecidos de nuestra iglesia y
comunidad.
 A través de la participación en diferentes ministerios, como, ministros del
hospital, misas en centros para adultos, y los programas de aprendizaje,
especialmente el árbol anual de Adviento y la Cruz de Misericordia.
Recomendaciones:
 Necesitamos que, para los adultos se aumenten los programas de fe; hay adultos
que no saben el catecismo o no saben cómo defender su fe.
 Debería haber más mujeres involucradas en la Iglesia.
 Debería haber más sesiones de escucha y respuestas y compartirlas con el Obispo.
 Santa Ana necesita un horario más flexible, a fin de que las familias no tengan que
escoger entre asistir a la Misa o enviar a los niños a las clases de formación
religiosa.
5. Como colaborar todos los miembros de la Iglesia, laicos y clérigos a esta misión
común?
 Las sesiones de escucha promueven la colaboración.
 Los Obispos necesitan oír más acerca de las necesidades de los laicos.
 Hay necesidad de educar a las personas, donde el común denominador propio de
la misión sea llevar el Evangelio, ya que es responsabilidad de todos los que han
sido bautizados, como esta enfatizado en el Concilio Vaticano Segundo.
 La Iglesia, desnaturaliza la contribución de las mujeres, especialmente desde que
los clérigos son solo hombres. La Iglesia debería considerar el ordenamiento de
mujeres como diáconos.
 Debería ponerse más énfasis en la fuerza unificadora de los sacramentos,
especialmente en los individuos a través de la etapa de su vida.
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6. Que tan bien dialogamos, escuchamos con atención y hablamos con franqueza
dentro de la iglesia y con la comunidad en general?
 Crear más espacios para dialogo entre los miembros de la comunidad en la iglesia,
con miembros de otras religiones y con la comunidad en general.
 La tendencia de la Iglesia en poner fuera de la mesa algunos tópicos que limitan la
discusión efectiva en el dialogo. Eso incluye la contraconcepción, tratamiento de
la fertilidad, rol de la mujer, e inclusión de las personas homosexuales.
 La Iglesia tiene un enfoque publico constante de que “la vida empieza desde la
concepción”, lo cual reduce la eficacia de la voz de la Iglesia, en promover una
educación temprana a la niñez, buscando a los padres abandonados, y ayudar a
las familias en desventaja y sus vecinos.
 Sacerdotes no casados, especialmente los obispos, es posible que no aprecien los
desafíos de los niños y la vida familiar.
 Necesitamos más programas efectivos para ayudar a los jóvenes, a las personas
divorciadas, personas que son víctimas de abuso, y mujeres que han abortado.
 Como escuchar a los laicos que deben ser parte de formación en un seminario.
 ¿Debería hacerse un esfuerzo especial en llamar a más lideres laicos masculinos?
¿Debería trabajar el consejo pastoral y el comité de liturgia en darse a conocer
mejor?
 El proceso sinodal será más efectivo, si las personas creen lo que están
escuchando.
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