
Diócesis	de	Charlotte	–	Informe	final	de	la	parroquia	/	grupo	
 

Sección Uno - Información de contacto y datos de conversaciones 
sinodales 
1.Nombre completo de la persona contacto en la parroquia/grupo: 
 
2. Correo electrónico de la persona contacto en la parroquia / grupo: 
 
3. Número de teléfono de la persona contacto en la parroquia / grupo: 
 
4. Nombre de la parroquia/grupo que representa (si representa a una parroquia y a una 
iglesia misionera, incluya ambos): 

Parroquia de San Eugenio 
 
5. Ciudad de la Parroquia/Grupo que usted representa (si el grupo que representa está 
presente en varias ciudades, por favor escriba "Grupo Diocesano"): 

Asheville, Carolina del Norte 
 
6. Número de conversaciones sinodales en persona: 

12 eventos; 26 discusiones grupales 
 
7. Número de conversaciones sinodales en línea:  

Ninguno 
 
8. Número total de conversaciones sinodales celebradas (en persona y en línea): 

26 
 
9. Número total de participantes en las conversaciones sinodales (presenciales y en línea): 

249 en persona más 59 en la encuesta = 308 participantes 
 
10. Idiomas utilizados en las Conversaciones sinodales (seleccione todos los que 
correspondan): 
	X  Inglés 
	X  Español 
 _   Otros (especifíque) 
 
11. ¿Cuántas reuniones (en persona y en línea) abordaron la primera pregunta sinodal 
sobre los signos de la presencia del Señor en nuestras vidas? 

Utilizamos las siguientes preguntas en cada una de nuestras Reuniones: 
#1 - ¿Cuál ha sido tu mayor alegría en ser parte de la Iglesia? 
#2 – ¿Cuál ha sido tu mayor desafío al ser parte de la Iglesia? 
# 3 - Aquí en San Eugenio, ¿cómo estás siendo alimentado en tu fe? 
#4 – ¿Qué te está faltando o qué deseas que tuviéramos? 



#5 – ¿En la discusión de hoy qué te impactó más? 
 
12. ¿Cuántas reuniones (en persona y en línea) abordaron la segunda pregunta del sínodo 
sobre las preguntas y los desafíos que enfrentamos en nuestras vidas de fe? 

Ver #11 arriba 
 
13. ¿Cuántas reuniones (en persona y en línea) abordaron la tercera pregunta del sínodo 
sobre ¿qué pasosle esta sugiriendo el Espíritu Santo a usted  y a su comunidad? 

Ver #11 arriba 
 
14. ¿La Parroquia/Grupo que usted representa distribuyó una encuesta entre sus 
miembros para recoger respuestas a las preguntas del sínodo? 
  X   Sí 
  __ No 
 
15. ¿Cuántas personas respondieron a la encuesta? 

59 
 
16. ¿Qué preguntas sinodales abordó la encuesta?  

Nuestras preguntas de la encuesta incluyeron las de las reuniones 
grupales y las siguientes adicionales: 
1. Si ha dejado la Iglesia o ha dejado San Eugenio, ¿podría compartir con 
nosotros por qué lo hizo? 
2. Si ha dejado la Iglesia o ya no asiste a los servicios, ¿qué haria falta para 
que volviera? 
3. Una especifica  esperanza que tengo para que la Iglesia se mueva hacia 
adelante es... 
4. Este es el comienzo de un proceso de discusión y discernimiento 
parroquial. ¿Qué lo haria más facil para que participes? 
5. ¿Hay algo más que te gustaría decirnos?  

  



Sección Segunda – Frutos de las conversaciones sinodales  
 

17. La primera pregunta del sínodo cuestionaba: "¿Cuáles son los signos más 
significativos de la presencia del Señor en su vida?" Por favor, en 500 palabras o 
menos, describa las respuestas y temas comunes que surgieron durante la 
conversación Y las respuestas o preguntas más inspiradoras o conmovedoras de los 
participantes. 
 
En nuestra parroquia, preguntamos:  
¿Cuál ha sido su mayor alegria en ser parte de la Iglesia? 
Aquí en San Eugenio, ¿cómo estás siendo alimentado en tu vida de fe? 
Las personas expresaron que sentían la presencia de Dios en sus vidas con mayor 
fuerza en la Eucaristía misma, en el perdón y la renovación de la Reconciliación, en la 
quietud de la iglesia y la oración privada, durante la Bendición y la Adoración, al servir 
en los ministerios parroquiales y al trabajar con otros feligreses en estos ministerios.  
 
Varios participantes mencionaron la labor conjunta sobre cuestiones relativas a la paz y 
la justicia en la comunidad en general. La gente expresó que al compartir en grupos 
pequeños del Sínodo les había dado fuerza y valentía para permanecer con la iglesia 
ya que se dieron cuenta de que no estaban solos en sus alegrías o en sus 
frustraciones. Los asuntos de pro-vida, cambio climático y otras cuestiones de justicia 
social fueron mensionados. Aunque surgieron diferentes opiniones y perspectivas, los 
participantes sintieron que el enfoque en escuchar para comprender y la disposición 
de  aprender unos de otros eran reglas básicas útiles. Hubo un fuerte deseo de que 
este intercambio continuara, y para garantizar esto, de que se establecieran estructuras 
formales en la parroquia. 
 
Además de estos comentarios, las personas señalaron que otros grupos pequeños en 
la parroquia: comunidades de base, circulos de lectores, grupos de estudio bíblico, etc. 
han sido fuentes significativas de apoyo, compañía y sustento espiritual durante 
COVID.  
 
La gente dijo emocionarse y en verdad sentir al Espíritu Santo moviéndose 
nuevamente en la Iglesia. Una de las alegrías expresadas fue ser parte de la iglesia 
universal porque puede hacer declaraciones poderosas para el bien, sobre el clima, el 
racismo, la guerra, la pobreza y para grupos marginados como la comunidad LGBTQ.    
La riqueza de la historia y la tradición católica también fueron mencionadas como una 
fuente de crecimiento espiritual. Tambien expresaron gratitud por nuestro sacerdote y 
los  dos diáconos.   
  
Esto se captó mejor en las siguientes declaraciones: 
 La celebración eucarística es el ancla de mi vida. 
 Cuando comparto los Sacramentos en comunidad puedo sentirme más parte 
del   Cuerpo de Cristo  



 En la reconciliación Dios siempre me llama de vuelta; Soy perdonado y bienvenido a 
casa. 
 Durante COVID me di cuenta de lo mucho que necesito a mi comunidad de fe. 
 Mi fe se fortalece al encontrarme con feligreses profundamente espirituales  
 La participación me da humildad y me acerca a lo que Jesús quiere que sea. 
 Estuve en el ejército y memude muchas veces.  La Iglesia fue mi punto de 
consistencia.. 
 Se siente seguro y agradable en la iglesia. Es un lugar de calma. Me ayuda a olvidar 
problemas en mi vida personal. (de uno de nuestros jóvenes) 
 La iglesia me ayuda a no juzgar a los demás y tratar de entender por lo que están 
pasando. (de uno de nuestros jóvenes) 
  Aquí me siento como en casa. Tengo una familia. Siento una unidad de las 
comunidades anglo e hispana 
 

 
 
#18. La segunda pregunta del sínodo cuestionaba: "¿Cuáles son los mayores desafíos 
o preguntas que enfrentan al responder al llamado del Señor?" Por favor, en 500 
palabras o menos, describa las respuestas y temas comunes que surgieron durante 
la conversación Y las respuestas o preguntas más inspiradoras o conmovedoras de 
los participantes.  
 
Preguntamos: 
¿Cuál ha sido su mayor desafio siendo parte de la Iglesia? 
¿Qué el esta faltando, o que desea que tuviéramos? 
En repetidas ocasiones, la gente dijo que la iglesia está fuera de contacto con las 
realidades de nuestra vida cotidiana. Los hombres y mujeres con responsabilidades 
significativas son tratados como niños por la Iglesia. Las mujeres se encuentran con 
una iglesia que las hace ciudadanas de segunda clase, tratándolas con misoginia y 
miedo. Las minorías, (raciales, nacionales u otras), ven a la iglesia priorizando a los no 
nacidos, pero permaneciendo en silencio cuando sus vidas necesitan ser defendidas.   
La comunidad LGBTQ es condenada al ostracismo por una iglesia que se aferra a una 
ley natural que no reconoce la ciencia moderna.  Los feligreses que son sus padres, 
familiares y amigos, expresaron su angustia por la falta de comprensión y cuidado 
pastoral de la iglesia.   
 
Otros temas dolorosos incluyen el escándalo de abuso sexual geográfica e 
históricamente ampliamente extendido, el trágico abuso que ocurrió en las escuelas 
para nativos americanos y la larga historia de racismo dentro de la Iglesia. Muchos 
dijeron que la Iglesia ha perdido toda credibilidad como autoridad moral; otros no ven la 
necesidad de confesar sus pecados a un sacerdote.     
Muchos encontraron que la Iglesia no podía lidiar con la sexualidad de una manera 
saludable, citando a una jerarquía célibe totalmente masculina temerosa de dar a las 
mujeres igualdad de condiciones en la Iglesia, que inculcan culpa en torno al 



comportamiento sexual y que no ven la acción del Espíritu Santo en el rechazo de los 
laicos de la abstinencia como el único control de la natalidad aceptable. Otros creen 
que la Iglesia ya no tiene derecho a exigir obediencia con respecto a los asuntos 
sexuales.        
  
Una cita: 
"Cuando ocurrieron los escándalos de abuso sexual, la jerarquía de la Iglesia estaba 
más preocupada por preservar su reputación y sus bolsillos que por proteger a sus 
hijos. Preocuparse más por la institución que por el Pueblo de Dios es solo una de las 
formas en que el clericalismo ha corrompido el liderazgo de la Iglesia". 
 
Otros discreparon fuertemente con el clero que usa la Eucaristía como una declaración 
política, y predicando que el aborto es el único criterio para juzgar a un candidato 
mientras ignoran las políticas con respecto al racismo, la inmigración, el cambio 
climático, el cuidado infantil, la injusticia económica, la atención médica y más.  La 
mayoría no quería pastores que impulsaran puntos de vista políticos,implicando que 
ellos son imperativos morales. Muchos se sintieron avergonzados y enojados por estas 
acciones de los líderes de la iglesia. Otros declararon que quieren que los prelados se 
centren en el cuidado de los pobres y marginados en lugar de los ricos y poderosos.   
       
Finalmente, se expresó preocupación por las celebraciones litúrgicas poco 
inspiradoras. La Eucaristía es la principal fuente de espiritualidad para la mayoría de 
los católicos, sin embargo, a menudo se reduce a un ejercicio aburrido y robótico. 
Necesitamos homilías que se apliquen al mundo de hoy, música y liturgia que nos 
inspiren y nutran mientras nos acercan a Dios. Necesitamos ser un lugar donde todos 
sean bienvenidos y aceptados como las personas imperfectas pero increíbles que 
somos, independientemente de su raza, nacionalidad o identificación 
sexual.  Necesitamos ser desafiados por sacerdotes que reflejen un Dios amoroso, y 
que comprendan las complejidades que enfrentamos tratando de vivir nuestro llamado 
bautismal. 
 
       

#19. La tercera pregunta del sínodo cuestionaba: "¿Qué pasos le está sugiriendo el 
Espíritu Santo a usted y a su comunidad para responder más plenamente a la 
vocación cristiana?" Por favor, en 500 palabras o menos, describa las respuestas y 
temas comunes que surgieron durante la conversación Y las respuestas o preguntas 
más inspiradoras o conmovedoras de los participantes. 
 
A nivel parroquial identificamos impedimentos para nuestra adoración y vidas de fe 
comunitaria. Eso incluye la pérdida de conexión debido al COVID y las solicitudes para 
restaurar la construcción de los eventos comunitarios lo antes posible 
       
La inversión en un Ministro de Música / Liturgista pagado a tiempo completo se planteó 
en todos los grupos. Tanto las comunidades hispanas como las anglosajonas pidieron 
capacitación para todos los ministros litúrgicos.  Para expandir estos ministerios se 



necesita una participación más amplia de los feligreses para reconstruir la fuerza y la 
vitalidad de nuestra parroquia.        
       
Otra preocupación expresada enérgicamente fue la necesidad de un Ministro de Vida 
Familiar que expanda los programas de formacion especialmente para los jóvenes. La 
comunidad hispana mencionó familias que se mudan a denominaciones protestantes 
debido a sus programas juveniles. Los grupos de jóvenes pidieron tiempos de retiro, 
oportunidades de servicio comunitario compartido, un coro juvenil y más. También 
expresaron la necesidad de una discusión más allá de "así es como es" y la necesidad 
de alguien a quien acudir con preocupaciones de salud mental.  
Otros mencionaron problemas con nuestra planta física. El mantenimiento de rutina y 
las reparaciones importantes tardan en llegar. Esta es otra área que necesita inversión 
en personal a tiempo completo. Se observó que el mantenimiento desatendido 
aumenta el costo de las reparaciones. 
 
A nivel diocesano, los feligreses informaron una falta de conexión con la Diócesis y con 
nuestro obispo. Algunos declararon que su única experiencia con el obispo son los 
correos solicitando dinero. Otros observaron que la Diócesis estaba "privando a nuestra 
parroquia de recursos financieros para suficiente personal parroquial".        
Permanece el dolor  por la percepción de falta de comprensión del obispo por el trauma 
causado en los incidentes de abuso sexual aquí alrededor de 2010.  La lentitud para 
responder con respecto al abuso en toda la Diócesis también se mencionó.   
Se expresó una preocupación significativa por la dirección anterior al Vaticano II en la 
Diócesis y la enorme inversión en un nuevo seminario para capacitar a los sacerdotes 
en mentalidades anteriores al Vaticano II que perpetúan el clericalismo y están 
fuertemente basadas en normas arcaica en lugar en lugar de una Pastoral. Esto afecta 
negativamente su apoyo financiero. Pedimos una relación más sinodal entre la 
parroquia y la diócesis con oportunidades para el diálogo y la participación en las 
decisiones que nos afectan. 
      
Los participantes expresaron vergüenza y disgusto con los obispos estadounidenses 
que están en conflicto abierto con el Papa Francisco, con su politización de la 
Eucaristía y con énfasis en un solo tema pro-vida mientras no hablan en contra de la 
violencia del racismo, la pena de muerte, la injusticia económica, la violencia armada y 
la violencia contra la comunidad LGBTQ, los asiático-americanos y otros. Queremos 
una Iglesia que esté, como lo hizo Jesús, con los pobres y marginados en lugar de con 
los ricos y poderosos.  
 
Los participantes están agradecidos con el Papa Francisco por convocar este Sínodo y 
lo experimentaron como un soplo de aire fresco: el Espíritu se mueve. Esperan que 
este enfoque en el papel de los laicos sea un antídoto contra el clericalismo 
generalizado. La preocupación por la resistencia hostil al Papa Francisco se expresó 
incluso cuando la gente no necesariamente estaba de acuerdo con todo lo que 
Francisco ha dicho o hecho. 
       



La mayoría de los participantes estuvo de acuerdo en que el celibato debería ser 
opcional para los sacerdotes, y las mujeres deben ser miembros de pleno derecho de 
la iglesia, bienvenidas al diaconado, al sacerdocio y a otros puestos de toma de 
decisiones. Esto aliviaría la escasez de sacerdotes y reduciría el éxodo de personas 
que ya no quieren formar parte de una institución que niega a las mujeres la plena 
membresía. 
 
 

Sección Tercera – Respondiendo a los frutos del Sínodo 
       

#20. En 500 palabras o menos, por favor reflexione sobre cómo responder a lo que 
surgió durante las conversaciones sinodales. Al pensar en su respuesta, lo aliento a 
discutir lo que aprendió del proceso sinodal con el liderazgo de su parroquia / 
grupo y aquellos que lo ayudaron a facilitar las conversaciones. Para reflexionar 
sobre el tema, puede considerar las siguientes preguntas: 
¿Cómo debe responder la parroquia/grupo a lo que surgió en las conversaciones 
sinodales? ¿Hay pasos particulares que el Espíritu Santo le está pidiendo a la 
comunidad que tome? ¿Cómo responde mejor la parroquia/grupo a las preguntas y 
desafíos que más afectan a las personas?  
¿Hay alguna manera de continuar la conversación? 
¿Cómo fomentamos y damos un espacio para crecer en las relaciones nacidas 
gracias a las conversaciones sinodales? 
 
 
Las respuestas que reunimos presentan desafíos tanto para la Parroquia como para la 
Diócesis. A nivel parroquial, los principales temas que debemos abordar incluyen los 
siguientes: 
• El reducido sentido de comunidad y conexión causado por las restricciones de COVID 
y el deseo de regresar a muchas de nuestras tradiciones lo más rápido posible de 
manera segura. 
• El gran deseo de invertir en nuestras celebraciones litúrgicas con ministros de música 
/ liturgia a tiempo completo, así como formas de vigorizar todos los ministerios litúrgicos 
a través de la educación de voluntarios, aumentando el número de voluntarios para 
equipos ministeriales y otros enriquecimientos litúrgicos reflexivos.  
• Surgió un llamado universal para la programación educativa. Este problema fue en 
todos los grupos, tanto en las comunidades anglosajonas como hispanas, tanto en 
jóvenes como en adultos, y para asegurar que todo lo que se ofrezca esté disponible 
para nuestros feligreses menos móviles y confinados en casa. Se hizo hincapié en la 
necesidad de un Ministro de Vida Familiar. 
• La necesidad inmediata de una programa de formacion  juvenil mucho más extenso 
Esto fue planteado por nuestros jóvenes en sus reuniones sinodales, así como por sus 
padres; fue especialmente enfatizado por nuestros padres hispanos. 
• También se plantearon repetidamente preocupaciones con respecto a la insuficiencia 
de personal de mantenimiento para nuestra planta física, creando problemas de 



seguridad por un largo tiempo; duele ver el deterioro de la propiedad desatendida 
haciendo cada vez mas costoso su reparacion.  
• Las solicitudes de más oportunidades para la oración compartida surgieron en todos 
los grupos. Esto incluye compartir las Escrituras, Comunidades De Base, Reuniones de 
Taize, Oración Centrada, Rosarios grupales, Circulo de lectores, Bendición y 
Adoración, etc. 
Los resultados de nuestras Reuniones están siendo llevados primero a nuestro pastor y 
al Consejo Parroquial. Los resultados también se compartirán con la parroquia en 
general con estrategias sobre cómo se abordarán los problemas. Un proceso para 
conversaciones en curso al estilo del Sínodo fue una petición muy fuerte en todos los 
grupos. Esto es visto como una forma de fortalecer nuestro intercambio de fe y para 
discernir los pasos futuros para el desarrollo de la comunidad. Todavía no se ha 
determinado exactamente cómo se logrará esto. 
Esperamos ver cómo la Diócesis aborda los desafíos planteados por estas respuestas 
sinodales. Se han planteado muchas nuevas oportunidades de renovación y nuestro 
ferviente deseo y oración es que podamos construir nuestra Iglesia juntos a medida 
que avanzamos.       
 
 


