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INFORME SINODAL PARA SAN EUGENIO – TERCERA PARTE 
  
  
Esta es la tercera y última parte del informe de tres partes del Equipo del 
Sínodo a la parroquia. Hemos revisado las respuestas a todas las preguntas 
de nuestras Reuniones Sinodales y de la Encuesta Sinodal. Con este informe 
queremos enfocar los temas que recibieron más atención y fueron de mayor 
preocupación. Muchos participantes tuvieron muchas sugerencias para la 
acción y estas se incluyen también para ayudar en los próximos pasos del 
Sínodo de San Eugenio.  
Los principales temas identificados incluyen: 
1.  La liturgia y los sacramentos  
2.  Comunidad 
3.  Enriquecimiento espiritual y educación religiosa de adultos 
4.  Formación para la juventud 
5.  Ministerios parroquiales internos 
6.  Ministerios de Extensión y Trabajo de Justicia Social 
7.  Problemas con la Iglesia Católica en general 
 
 
1.  La liturgia y los sacramentos 
  
La importancia de nuestra liturgia dominical como principal fuente de sustento 
espiritual surgió repetidamente tanto en las reuniones sinodales como en la 
Encuesta. Compartir la Eucaristía dentro de la comunidad de fe fue el 
alimento necesario tanto en tiempos de celebración como en tiempos de 
lucha.  Una persona señaló, "Es el ancla de mi vida." Otros dijeron que es una 
fuente de alegría y de fortaleza ver a las familias adorando juntas, a los niños 
creciendo, solo siendo una familia de fe juntos. 
  
No es sorprendente, pues, que la necesidad de que nuestra liturgia dominical 
sea verdaderamente reverente e inspiradora haya surgido con frecuencia. La 
gente "no quería servicios aburridos, robóticos o apresurados." Se dio 
prioridad a la importancia del uso respetuoso de los rituales, de la música que 
amplificaba los mensajes en las lecturas de las Escrituras y de las homilías 
que abordaban cómo las lecturas de las Escrituras se aplican a los desafíos 
actuales. Algunas de las muchas sugerencias fueron las siguientes. 
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Música: 
•       Necesitamos más planificación para grandes temporadas litúrgicas y días festivos 

con más participación de los feligreses y actividades más especiales. 
•       Un litúrgico capacitado podría ayudar a los ministerios a elegir la música 

adecuada y planificar eventos litúrgicos especiales.  
•       Se necesita un litúrgico/músico pagado para trabajar con coros y con un equipo 

que ayude con la planificación avanzada de las grandes estaciones litúrgicas y los 
días santos. Las dificultades dentro de los ministerios y entre los ministerios 
podrían ser mejor identificadas y abordadas por una persona pagada que dirija 
los Ministerios Litúrgicos.   

•       Algunos pidieron más música tradicional, otros más variedad en estilos musicales 
entre los diferentes servicios los fines de semana. Otros pidieron más orientación 
con la música y un enfoque en "música católica en lugar de música protestante". 

•       Cuando la gente habló de las luchas aquí en San Eugenio la mayoría de las veces 
se mencionó como un problema importante el declive cada vez mayor en 
cualquier música nueva, inspiradora. 

•       La falta de música inspiradora fue una de las razones por las que algunos dijeron 
que ya no se sentían alimentados por nuestras liturgias. 

 
Homilías: 

•       Se necesitan homilías significativas que conecten las lecturas de las Escrituras 
con los temas actuales y exploren cómo vivir el mensaje del Evangelio. Algunos 
que han dejado San Eugenio y están asistiendo a las iglesias protestantes dicen 
que allí la predicación es lo mas significativo para ellos.  

•       Algunos pidieron y sugirieron más comentarios desde el púlpito sobre temas 
sociales y en ocaciones tener un laico predicando. 

  
Ritual y otras cuestiones: 

      Una persona sugirió que necesitamos entender mejor el significado detrás de las 
diferentes partes de la Misa. 

      La gente pidió un tiempo más tranquilo en los puntos de la misa y otros querían 
tiempo para darse la vuelta y saludarse al comienzo de los servicios. 

      Una persona dijo que sentía que los servicios debían ser en inglés, mientras que 
otros expresaron cómo los servicios bilingües mejoraron su sentido de la iglesia, 
añadiendo una riqueza espiritual con la exposición a las celebraciones de otras 
culturas. Los hizo más conscientes de la naturaleza universal de la Iglesia y de 
nuestra conexión. 

      La gente también pidió más servicios de Reconciliación Comunitaria, más 
ocaciones para la Bendición y para la Adoración Eucarística. 
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      Varios expresaron la importancia de las acciones rituales y rituales como la 
genuflexión y la reverencia. Cuando se hace con reverencia se suma al poder 
espiritual de todo el servicio. Otros expresaron la necesidad de rituales más 
especiales como la quema de las palmas al aire libre, la bendición del fuego de 
Pascua y la vela pascual con procesiones en la iglesia desde el exterior, la caza 
del huevo de Pascua, bendiciones especiales para los nuevos padres, nuevos 
graduados, los que van a la universidad la primera vez, etc. 

      Algunos sugirieron que las liturgias se mejorarían mediante una mejor formación 
y supervisión de los monaguillos, lectores y cantores. 

 
 

2.  Comunidad (Bienvenida, Participación e Inclusión) 
  

El fuerte sentido de comunidad entre los feligreses se mencionó con 
frecuencia como un gran valor y, a menudo, la única razón por la que la 
gente se ha alojado en San Eugenio. Ser una comunidad cálida y acogedora, 
así como una parroquia tan positiva, fue mencionado muy a menudo como 
una de las características más fuertes de San Eugenio.  

  
Las personas expresaron cómo la participación en diversas actividades ha 
construido su sentido de pertenencia y el trabajo conjunto les permite 
experimentar a sí mismos como parte del Cuerpo de Cristo. Otros se 
fortalecieron al compartir sus alegrías y sus luchas por ser parte de una 
Iglesia imperfecta. La gente expresó la necesidad de más oportunidades de 
reunirse para socializar y compartir ideas.   

  
Varias veces miembros de la comunidad anglosajona hablaron de cómo se 
sentían mucho más ricos como parroquia con nuestra activa comunidad 
hispana. Otros pidieron que volvamos a algunos de los eventos compartidos 
entre las 2 comunidades que desaparecieron durante la COVID. Varios 
miembros de la comunidad hispana expresaron su agradecimiento por la 
bienvenida que han experimentado de la comunidad anglosajona. 
  
Había una sensación general de que con el COVID hemos perdido parte de 
esa conexión,  y que necesitamos recuperar algunas de nuestras prácticas 
que el COVID detuvo.  Está claro que ser parte de una comunidad de fe 
acogedora es una prioridad muy alta en San Eugenio, y no es algo que se 
puede mantener sin la atención enfocada. Las sugerencias de los 
participantes incluyeron: 



Page 4 of 9 
 

•       Restaurar la socialización después de los servicios de fin de semana (café y 
rosquillas). 

•       Volver a presentarnos a los que nos rodean al comienzo de la misa. 
•       Necesitamos eventos de bienvenida regulares de Nuevos Feligreses. 
•       Varias personas expresaron el deseo de que el P. Pat estuviera más tiempo con 

los feligreses después de la misa. 
•       Necesitamos una manera para que los miembros de largo plazo se conecten con 

los nuevos miembros, los mayores con las familias más jóvenes, los jóvenes con 
las personas mayores. Sería genial ver a grupos de edades mixtas trabajando 
juntos en todos nuestros diferentes ministerios y actividades. 

•       Necesitamos una conexión vibrante entre la comunidad de San Eugenio y los 
padres/familias de ACS. 

•       Varias personas pidieron más oportunidades para socializar entre hispanos y 
anglosajones. 

•       Se mencionaron los grupos de apoyo a las familias jóvenes, así como la creación 
de vínculos entre generaciones. 

•       Para nuestros miembros en casa se mencionó hacer más transmisiones en vivo 
de programas y eventos disponibles. 

•       Muchos señalaron la necesidad de un Ministro de Vida Familiar. Algunos 
describieron la importancia de este papel en las parroquias donde habían estado. 
Para planificar, implementar y administrar los dinámicos programas de 
construcción comunitaria discutidos, la gente sintió que requeriría una persona 
en el personal. No todo puede ser dirigido por voluntarios. 

 
 
3.  Enriquecimiento espiritual y educación religiosa de adultos 

  
Además de la Liturgia Eucarística, los participantes expresaron su deseo de 
más oportunidades para la educación espiritual y el crecimiento. Para 
experimentar a San Eugenio como un hogar espiritual, la gente de todas las 
edades pidió eventos adicionales que les proporcionaran educación espiritual 
y nutrición en un mundo desafiante. A continuación figuran algunas 
sugerencias. 

•       La gente quería escuchar más sobre temas que incluían la comprensión de las 
Escrituras, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, temas actuales en la 
teología católica y sobre la enseñanza de la Iglesia relacionada con la vida 
familiar, como el divorcio y las anulaciones. 

•       Varios pidieron traer de vuelta la Biblioteca Parroquial y ver cómo podemos 
mantenerla actualizada y mejor utilizada. 
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•       Algunos preguntaron, "¿Qué pasó con tener un retiro parroquial?" 
•       Otros solicitaron más oportunidades para la oración compartida como el Rosario, 

la oración de Taize, la oración centrada y las devociones especiales  
•       Hubo una petición para una capilla mariana.  
•       Muchos pidieron que se alentara la oración personal y querían ayuda para 

desarrollar la oración privada con clases y oportunidades para consejeros 
espirituales o compañeros. 

•       Algunos querían más oportunidades para interactuar con otros feligreses para 
compartir espiritualmente en pequeños grupos. ("Mi fe se fortalece al 
encontrarme con feligreses profundamente espirituales.") 

•       Varios mencionaron presentar todas las perspectivas en la enseñanza espiritual, 
explorando perspectivas más conservadoras y más liberales. 

•       "Me gustaría saber más acerca de la evolución de la iglesia, histórica y 
teológica." 

•       Necesitamos una forma de dar a conocer dónde se pueden realizar retiros 
individuales o en pareja. 

•       Alguien pidió discusiones para explorar cómo se puede saber que está en el 
camino correcto. 

•       Las clases sobre la crianza fueron mencionadas varias veces. 
•       Varios plantearon que también es posible tener oradores no ordenados. 

 
 

4. Programación para la juventud   
  
Si nos preguntamos por qué los jóvenes abandonan la Iglesia, escuchamos 
que a menudo tiene que ver con las posiciones de la Iglesia sobre una serie 
de temas. Para nosotros en San Eugenio, también necesitamos ver lo que 
ofrecemos a los jóvenes a medida que maduran más allá del punto de venir a 
la iglesia porque mamá y papá lo dicen. El tema de la programación juvenil 
fue mencionado en varios grupos y también fue enfatizado fuertemente en la 
reunión hispana. Los padres hablaron de la necesidad de construir conexiones 
en la parroquia para los jóvenes a medida que se trasladan a la escuela 
secundaria y más allá. Muchas iglesias tienen programas juveniles extensos y 
bien financiados que reconocen que una congregación futura depende de 
estar allí para los jóvenes a medida que enfrentan más y más de los desafíos 
de la vida. Algunos en nuestra comunidad hispana han visto familias enteras 
irse a otras iglesias específicamente por la riqueza ofrecida en sus programas 
juveniles. 
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Tanto en nuestras comunidades anglo como hispanas, la gente expresó que 
más allá de la preparación sacramental no tenemos un programa de juventud 
significativo. Con frecuencia se mencionó la necesidad de un Ministro de la 
Juventud dedicado y un Programa de la Juventud bien financiado. Los propios 
jóvenes, y sus padres, mencionaron varias cosas que sentían que serían 
útiles. Algunas se enumeran a continuación. 

•       Necesitamos un grupo dinámico de jóvenes líderes que guíen las clases para los 
jóvenes. 

•       Necesitamos grupos de discusión para adolescentes y adultos jóvenes donde se 
puedan discutir los temas actuales sin recurrir a respuestas de "así son las 
cosas". 

•       ¿Podríamos tener retiros específicamente para la juventud? 
•       Algunos de nuestros jóvenes pidieron formas de hacer trabajo voluntario como 

un grupo de la iglesia para ayudar al medio ambiente, para ayudar a los 
necesitados, para ayudar con las personas sin hogar, etc. 

•       "Necesitamos un lugar al cual acudir con problemas de salud mental." 
•       Algunos del grupo de jóvenes pidieron más formas de ayudar con los programas 

para niños. 
•       Varios jóvenes dicen que están buscando formas de ayudar a tomar buenas 

decisiones y de orientación cuando "la vida transcurre". 
•       Alguien pidió discusiones para explorar cómo se puede saber que está en el 

camino correcto. 
•       Un número habló de querer tener un lugar para la amistad y una reunión de 

compañeros con valores similares. 
•       Otros sintieron que podría ser bueno comenzar un grupo donde los jóvenes de 

todas las diferentes iglesias podrían reunirse. 
•       Los jóvenes señalaron la necesidad de debatir temas como la salud mental, el 

embarazo, la justicia social, etc.  
•       Algunos de nuestros jóvenes hispanos dijeron que era muy difícil estar despierto 

para una misa a las 7:30 los domingos y preguntaron por qué siempre era la 
misa en español la que cambiaba de hora. 

•       Una reunión sugirió que la preparación para la confirmación incluya un requisito 
de servicio en la parroquia para ayudar a los feligreses ancianos o enfermos que 
necesitan asistencia práctica o compañía como una forma de aumentar los lazos 
generacionales y la comprensión. 

 
 



Page 7 of 9 
 

5. Ministerios parroquiales internos  
 
Necesitamos reponer todos nuestros ministerios con nuevos miembros. 
Muchos ministerios no se han recuperado y otros se han estancado con el 
tiempo, desde el COVID. Algunos miembros mayores hablaron de frustración 
e incluso agotamiento porque no aparecen nuevos miembros, mientras que 
algunos miembros más jóvenes expresaron su frustración por no saber 
exactamente cómo unirse a los ministerios, mientras que otros no estaban 
seguros de que los nuevos miembros y/o nuevas ideas fueran realmente 
bienvenidas. Un joven dijo no entender por qué las personas mayores 
siempre tenían que dirigir todo. 
  
Esto nos dice que hay mucho espacio para más información disponible con 
respecto a todos nuestros ministerios. Algunas ideas que se mencionaron 
incluían volver a una Feria Ministerial anual o alguna otra forma de presentar 
cada ministerio. A menudo muchos feligreses ni siquiera saben lo que está 
pasando aquí. Tal vez presentar un ministerio cada fin de semana desde el 
púlpito con una invitación y direcciones para cómo unirse. Puede ayudar a 
que la gente sepa cuántos voluntarios se necesitan para hacer a San Eugenio 
el lugar dinámico que quieren que sea. Otros expresaron que con tan poco 
personal remunerado es difícil tener ministerios dinámicos sin personal básico 
que ayude a coordinar las actividades. 
  
Una idea para un ministerio era tener un ministerio de comunicación para 
trabajar específicamente con nuestro boletín dominical y con nuestro sitio web 
parroquial para convertirlos en una verdadera fuente de nueva información. 
Muchos declararon que el sitio web y el boletín se comparan mal con otras 
iglesias. Algunos dijeron que nunca leyeron el boletín porque sobre todo dice 
lo mismo cada semana. Sería interesante saber cuántos feligreses van al sitio 
web para obtener información. 
  
Un ministerio de tecnología y un asistente tecnológico designado en el 
personal, son necesarios para utilizar toda la tecnología que tenemos y con 
ello más servicios y programas disponibles en línea. Ha habido eventos donde 
las oportunidades de ofrecer tranmisión en línea se han perdido debido a que 
nadie, con el conocimiento de como usarlos, estaba cerca. Tanto las 
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comunicaciones como la tecnología son ministerios que realmente podrían 
beneficiarse de los jóvenes miembros de la parroquia. 

 
 

6. Ministerios de Extensión y Trabajo de Justicia Social 
  
Muchos grupos pequeños tienen ministerios que están haciendo un trabajo 
maravilloso en nuestra comunidad cívica, pero a menudo la mayoría de los 
feligreses no son conscientes de esto. No tenemos una forma específica de 
anunciar estos ministerios, ni tenemos un lugar para dirigir a los nuevos 
feligreses que están buscando maneras de involucrarse. Algunas de las áreas 
donde la gente está involucrada incluyen: 

•       Lucha contra el hambre y las personas sin hogar  
•       Cuestiones relativas al derecho a la vida  
•       Actividades de Cuidado de la Creación 
•       Lucha contra el racismo 
•       Apoyar a los presos 
•       Colaboraciones ecuménicas 
•       Trabajando con la comunidad LGBTQ 

Necesitamos encontrar maneras de compartir todas estas buenas noticias y 
crear maneras para que otros se unan a estos ministerios. 

 
 

7.  Problemas con la Iglesia Católica en general 
  
Muchas preocupaciones con la Iglesia mayor no son las que podemos abordar 
directamente aquí en St. Eugene. Sin embargo, podemos preguntarnos cómo 
podemos avanzar hacia una mayor sinodalidad a nivel parroquial. Si somos 
una parroquia, recorriendo juntos este camino de fe, ¿cuáles son las formas 
en que todos pueden ser invitados a participar más? El voluntariado para 
varios ministerios es una manera, pero ¿cómo puede haber una mayor 
participación en la toma de decisiones, una mayor comprensión de los 
objetivos parroquiales actuales, más esfuerzos para llegar a los miembros que 
están menos comprometidos? ¿Cómo podríamos ser más útiles y de apoyo 
para nuestro pastor y nuestros diáconos? ¿Cómo pueden los miembros 
parroquiales más jóvenes o nuevos ser incluidos más rápidamente en la vida 
parroquial? 
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Varias personas expresaron su gratitud por la oportunidad de reunirse para 
las discusiones del sínodo y expresaron el deseo de que este proceso pudiera 
continuar de alguna manera. Algunos dijeron que escuchar que no eran los 
únicos que luchaban con la Iglesia les dio esperanza y coraje para quedarse. 
Otros querían tener un sentido compartido de hacia dónde nos dirigíamos 
como parroquia, saber qué prioridades teníamos y por qué suceden las cosas 
cuando suceden. Otros mencionaron que tenemos feligreses que están al 
margen y pueden necesitar una mano extendida para saber que son 
bienvenidos. Muchos expresaron que lo que más valoran de San Eugenio es 
ser una iglesia "post-Vaticano II" y que queremos permanecer como una 
parroquia donde todos son bienvenidos siempre. Varios expresaron su 
preocupación de que el cambio de nuestro pastor podría destruir el tejido de 
lo que somos como parroquia. 
  
Es importante notar que también hay muchas perspectivas diferentes en 
cómo somos Iglesia juntos. Hay una necesidad real de más discusión y 
educación sobre temas como el aborto, el derecho a la vida, el cuidado de la 
creación, el papel de las mujeres en la iglesia, la necesidad del celibato, y 
más. Explorar cómo podemos discutir nuestras diferentes perspectivas y llegar 
a una mayor comprensión de las posiciones de los demás es visto como una 
gran necesidad.  
  
El Sínodo es solo el comienzo de un proceso. En San Eugenio necesitamos 
determinar como este diálogo creativo puede continuar y producir realmente 
los cambios que buscamos, o se convertirá en un ejercicio más donde las 
esperanzas se levantaron momentáneamente solo para desvanecerse por la 
falta de seguimiento. Llevará tiempo, reflexión y recursos avanzar. 
Necesitamos liderazgo, necesitamos esfuerzo y compromiso continuos de 
todos nosotros, y necesitamos fe y confianza en que el Espíritu continuará 
guiándonos en nuestro camino.  
 
 


