
Borrador del Reporte de Actividad del Sínodo y Resultados para la Arquidiócesis 
Iglesia Santo Tomás de Aquino 

 
Sección A: Información básica 
1) Nombre de la parroquia, escuela católica, ministerio universitario o comunidad/grupo 
 

- Iglesia de Santo Tomás de Aquino (STA) 
 
2) Dirección de la parroquia, escuela católica, ministerio universitario o comunidad/grupo 
 

- 535 Rucker Road, Alpharetta, GA 30004 
 
3) Nombre del pastor/líder 
 

- Monseñor Daniel Stack 
 
1) Nombre de la persona que completa este informe/formulario; número de teléfono; 

dirección de correo electrónico 
 

- Stephen Sheahan  
770-356-3923 
Sjsheahan50@gmail.com 

 
 
Sección B: Evaluación del proceso sinodal dentro de su Parroquia/Comunidad 
 
1) Describa los procesos que eligió para consultar a su comunidad. Por favor marque todos los 
que apliquen: 
 

1.  X Opción 1: Sesiones de escucha centradas en la oración de un día (en persona, virtual, 
híbrido) 

2. Opción 2: Sesiones de escucha de tres días centradas en la oración (en persona, virtual, 
híbrida) 

3. X Encuesta en línea 
4. X Otras Reuniones 
5. Llamadas telefónicas 
6. X ¿Algo más? [Por favor describa.] Nuestros Líderes del Ministerio Parroquial (p. ej., 

Pequeñas Comunidades de Fe, Consejo Pastoral) aprovecharon sus horarios normales 
de reuniones para incorporar oportunidades de consulta. 

 
2) ¿A quién consultó? Por favor marque todos los que apliquen: 
 

- X Parroquia/miembros de la comunidad 
- X Liderazgo parroquial/comunitario, personal y voluntarios 



- X Consejos parroquiales (pastoral y financiero) 
- X católicos inactivos 
- Otros cristianos 
- Miembros de otras religiones 
- No afiliados 
- Otro 

 
 
3) ¿Cuál fue la mejor parte del proceso? ¿Cuáles fueron los puntos más importantes? 
 
Las mejores partes del proceso fueron: la seriedad en la oración con la que los participantes se 
involucraron en el proceso y la calidad de las ideas que produjeron sus colaboraciones.  
 
Puntos importantes: 
 
- El trabajo de las personas de diversos ministerios que facilitaron múltiples sesiones y llevaron 
la oportunidad de participar en el Sínodo a muchos miembros de nuestra comunidad de fe 
- El darse cuenta de la necesidad y el valor de hacer este trabajo en colaboración con otros, y 
- la confianza en nuestra comunidad evidenciada por los muchos que abrieron sus corazones a 
este proceso. 
 
Un punto culminante muy especial ha sido el descubrimiento de que nuestras comunidades de 
habla hispana e inglesa tienen en común el fuerte deseo de profundizar y sostener, en Santo 
Tomás de Aquino; una experiencia de comunidad en familia, de una manera unificada e 
inclusiva. La sinodalidad ya ha comenzado a profundizar nuestra comprensión mutua. 
 
 
4) ¿Cuál fue el aspecto más desafiante del proceso de consulta? ¿Qué son algunas lecciones 
aprendidas? 
 
El desafío logístico de ofrecer una experiencia consistente a todos los miembros de nuestra 
muy diversa parroquia: tanto los hispanohablantes como los angloparlantes, los adultos 
mayores y los jóvenes, y los miembros de los ministerios, así como los que no están afiliados a 
ningún de nuestros 50 ministerios. Y el desafío correspondiente de resumir todas las respuestas 
en ambos idiomas y crear un resumen integrado completo, justo y breve de sus puntos de vista. 
 
2) ¿Hay algún fruto o paso que su comunidad estará implementando como resultado de este 

proceso? 
 

¡Sí! Una idea común identificada en muchas de las sesiones de escucha fue que la sinodalidad 
es un proceso y no un evento de tiempo limitado y que nosotros, como parroquia (y como 
Arquidiócesis) necesitamos encontrar métodos efectivos para mantener este nivel de trabajo 
colaborativo. El Equipo del Proyecto del Sínodo de STA está recomendando a nuestro Pastor y 
Consejo Pastoral que se tomen medidas para crear y mantener un enfoque continuo para 



permitir el funcionamiento sinodal en todas nuestras actividades y garantizar que sea 
ampliamente inclusivo y totalmente transparente. 
 
Sección C: Comentarios del Sínodo con discernimiento para la Arquidiócesis 
 
1) Perspectivas: comparta cuatro o cinco de las percepciones más importantes de su 
experiencia sinodal local. Para poder discernir estos frutos, te pedimos que invoques al Espíritu 
Santo para que te guíe. Como ayuda, considere los siguientes puntos en su discernimiento: 
 

• Considere no solo informar sobre tendencias comunes y puntos de convergencia, sino 
también resaltar aquellos puntos que toquen una fibra sensible, inspiren un punto de 
vista original o abran un nuevo horizonte. 

• Prestar especial atención a las voces de quienes no suelen ser escuchados o quizás 
menos frecuentemente afirmados, teniendo en cuenta las intuiciones que pueden 
provenir de una minoría de voces. 

• Considere no solo subrayar las experiencias positivas, sino también sacar a la luz las 
experiencias desafiantes y negativas para reflejar la realidad de lo que se ha escuchado. 

• Tener presente la experiencia del encuentro local: las actitudes de los participantes y las 
alegrías y desafíos de comprometerse juntos en la oración, la escucha y el 
discernimiento. 

 
Idea 1: La pregunta fundamental  
O tema alternativo: 
Una Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, “camina junta”. ¿Cómo está ocurriendo hoy este 
“caminar juntos” en nuestra parroquia/comunidad? ¿Cómo está invitando el Espíritu Santo a 
nuestra parroquia/comunidad a crecer en “caminar juntos”? 
 
Los miembros de nuestras comunidades de habla inglesa y española describieron nuestro viaje 
juntos, cuando funciona bien, como una experiencia familiar cercana. Expresamos un fuerte 
deseo de ser parte de una comunidad amorosa cercana donde todos son aceptados. Creemos 
que el Espíritu Santo nos está invitando a tomar medidas positivas para asegurar y extender esa 
experiencia al: 

- crear nuevas oportunidades de liderazgo dentro de nuestros ministerios para que se 
escuchen nuevas voces, 

- desarrollar una dirección y educación espiritual más consistentemente efectiva en toda 
la gama de oportunidades parroquiales: homilías, formación en la fe y educación de 
adultos, particularmente en la enseñanza social católica, y 

- promover comunicaciones más frecuentes y totalmente transparentes sobre nuestras 
operaciones, toma de decisiones y oportunidades para participar. 

  



Idea 2: Escucha y Discernimiento 
O tema alternativo 
 
Somos conscientes de que el Sínodo en sí mismo es una oportunidad para escuchar, impulsado 
y guiado por el Espíritu Santo y expresamos un fuerte deseo de que tales oportunidades para 
hablar y compartir libremente estén más disponibles.  Dadas las experiencias pasadas de 
oportunidades de escuchar que produjeron pocos resultados, muchos notaron cuán importante 
es que haya seguimiento a lo que estamos escuchando en estos encuentros sinodales para 
reconstruir la confianza y hacer de la sinodalidad nuestra práctica continua. Dedicar recursos 
adicionales y un enfoque a la educación es fundamental si queremos capacitar a nuestros 
miembros con la confianza para pensar y hablar de manera efectiva sobre nuestra fe y 
participar más plenamente en la vida de nuestra parroquia. 
 
Idea 3: Corresponsabilidad y participación 
O tema alternativo: 
 
Revelamos un fuerte deseo de participar, pero al mismo tiempo surgieron mayores dudas sobre 
nuestra capacidad para hacerlo de una manera efectiva. Los inhibidores que citamos incluyen: 
falta de educación en nuestra fe en adultos después de la Confirmación y la falta de confianza 
en nuestra capacidad para participar de manera efectiva, la falta de mujeres en puestos de 
liderazgo, puntos de vista contradictorios sobre la enseñanza social dentro de la iglesia, un 
fracaso de la inclusión cristiana con respecto a la comunidad LGBTQ, las barreras del idioma y la 
falta de fomento de la participación de niños y jóvenes. Algunos de nosotros mencionamos la 
falta de conocimiento sobre cómo participar más activamente debido a las deficiencias en 
nuestros programas de comunicación. Otros pidieron la restauración de las Ferias del Ministerio 
anteriores a COVID. Esta pregunta generó muchas recomendaciones prácticas para un cambio 
positivo que se reflejará en nuestro programa de implementación del sínodo. 
 
 
Idea 4: Oración y celebración O tema alternativo: 
 
Hablamos sobre el papel clave de la homilía para enfocar a nuestra comunidad en el evangelio y 
expresamos un fuerte deseo de que estos mensajes sean más consistentemente relevantes 
para las vidas que vivimos y los desafíos que enfrentamos. Las recomendaciones prácticas sobre 
nuevas voces y un mejor apoyo para los predicadores se reflejarán en el informe detallado a 
nivel parroquial. Además, un tema común en esta área fue la idea de que debemos tratar de 
recuperar el enfoque en las actividades sociales y educativas que atraen a las personas a la 
comunidad (picnics, donas, educación para adultos, etc.). Algunos sintieron que los puntos de 
vista inconsistentes dentro de la iglesia con respecto a la enseñanza social católica y el 
ambiente polémico de nuestro mundo de hoy también inhiben a muchos de nosotros del 
compromiso más completo que nos gustaría tener. 
 
 



Idea 5: Escuchar al Espíritu Santo (cualquier idea o experiencia adicional para compartir) O 
tema alternativo: 
 
Los laicos pueden (y deben) asumir un papel más activo en la comunidad de fe y la comunidad 
necesita crear y comunicar más oportunidades para que lo hagan. Muchos de los problemas 
identificados como inhibidores de una sinodalidad más efectiva se abordarían a través de un 
mayor enfoque en la educación y el compañerismo. La reactivación de los ministerios que nos 
ayudan a superar las barreras culturales y de idioma fue considerado como una acción valiosa. 
 
 
 
2) Pregunta final: ¿De qué manera usted (pastor/líder en consulta con su equipo) ve que el 
Espíritu Santo invita a la Iglesia local aquí en la Arquidiócesis de Atlanta a crecer en 
sinodalidad? 
 
La sinodalidad realzada y continua como una forma dominante de vida parroquial es un 
objetivo para el cual desarrollaremos pasos prácticos y metas medibles. Pero también nos 
sentimos invitados a solicitar la habilitación de la sinodalidad Inter-parroquial que ayudaría a la 
Arquidiócesis a servir como un modelo sinodal más efectivo para sus 102 parroquias. Cuando 
los líderes del Ministerio de Música puedan hablar entre sí, cuando los líderes de Formación en 
la Fe tengan un foro para compartir lo que está funcionando bien en sus parroquias, cuando se 
facilite y recompense la colaboración entre parroquias, las mejores prácticas se difundirán más 
rápidamente y el trabajo del Espíritu Santo se acelerará en la Arquidiócesis. 
 


