
Informe del Sínodo de San Eugenio - Primera parte 
 
Este es el primero de los tres informes del Equipo del Sínodo a la parroquia sobre los 
resultados de nuestro Sínodo. En resumen, amplía nuestro informe a la diócesis y 
proporciona una imagen más completa de los puntos de vista de los feligreses.  Hoy 
presentamos las respuestas de los participantes a las preguntas:   

● ¿Cuál ha sido su mayor alegría al formar parte de la Iglesia? 
● Aquí en San Eugenio, ¿cómo se alimenta su vida de fe? 

 
Las personas expresaron que sentían la presencia de Dios en sus vidas con más fuerza 
en la propia Eucaristía, en el perdón y la renovación de la Reconciliación, en la oración 
privada en la iglesia silenciosa, durante la Bendición y la Adoración, al servir en los 
ministerios parroquiales y al trabajar con otros feligreses en estos ministerios. 
La mejor forma de captarlo fue con las siguientes afirmaciones: 

❖ La Celebración Eucarística es el ancla de mi vida. 
❖ Cuando más me siento parte del Cuerpo de Cristo es cuando comparto los 

sacramentos en comunidad. 
❖ "Saber que Dios nos ama y nos llama a pesar de nuestras faltas me da alegría" 
❖ La iglesia me ayuda a no juzgar a los demás y a tratar de entender lo que están 

pasando. 
❖ Me siento seguro y agradable en la iglesia. Es un lugar de calma. Me ayuda a 

olvidar los problemas de mi vida personal.  
❖ En la reconciliación, Dios siempre me llama, me perdona y me da la bienvenida a 

casa. 
❖ "Durante la confesión, el sacerdote es Cristo, no tu verdugo.  Se trata de reparar 

nuestras relaciones con Dios y con los demás". 
Varios participantes mencionaron el trabajo conjunto en cuestiones de paz y justicia en 
la comunidad en general. Las personas expresaron que el compartir en pequeños 
grupos del Sínodo les había dado fuerza y valor para permanecer en la iglesia porque se 
dieron cuenta de que no estaban solos en sus alegrías o en sus frustraciones. Los 
ministerios que abordan el tema de Pro-vida, el cambio climático y otras cuestiones de 
justicia social se mencionaron como "oportunidades para servir a los demás". 
 
 
 
 
 



Muchos participantes también mencionaron las actividades de grupos pequeños en la 
parroquia. Las comunidades de base, los grupos para compartir libros, el estudio de la 
Biblia, etc., han sido fuentes significativas de apoyo, compañerismo y sustento 
espiritual. Algunos de los sentimientos que compartieron muestran el enriquecimiento 
encontrado en el compromiso parroquial, por ejemplo 

❖ Durante el COVID me di cuenta de lo mucho que necesito a mi comunidad de fe. 
❖ La participación me da humildad y me acerca a lo que Jesús quiere que sea. 
❖ Mi fe se fortalece al conocer a feligreses profundamente espirituales. 

 
Los feligreses hicieron especial hincapié en el sentido de apoyo y cuidado mutuo que 
caracteriza a San Eugenio en su conjunto. Muchos comentaron que se sentían parte de 
una comunidad y que "tenían la sensación de estar en casa", así como el apoyo que 
experimentaban tanto de las personas como de los ministerios en momentos de crisis y 
duelo.  
Por ejemplo: 

❖ "Fui a comulgar en un momento de mi vida en el que estaban pasando muchas 
cosas.  Estaba llorando y mi cara mostraba lo alterada que estaba. Después de la 
misa, el ministro de la comunión se acercó a mí y me dijo: 'Me doy cuenta de 
que te están pasando muchas cosas, y voy a rezar por ti'. Eso fue todo lo que 
dijo, y significó mucho". 

❖ Estuve en el ejército y me mudé mucho. La Iglesia era mi punto de consistencia. 
❖ "Me han invitado a muchas cosas aquí.  Hubo una persona, en particular, que se 

encargó de ayudarme. 
❖ Aquí me siento como en casa. Tengo una familia. Siento la unidad de las 

comunidades anglo e hispana 
 
La gente expresó su entusiasmo y una sensación real de que el Espíritu se mueve de 
nuevo en la Iglesia. Una de las alegrías expresadas fue la de formar parte de la iglesia 
universal porque puede hacer poderosas declaraciones para el bien: sobre el clima, el 
racismo, la guerra, la pobreza y para los grupos marginados como los encarcelados, los 
sin techo y la comunidad LGBTQ.  
 
También se mencionó la riqueza de la historia y la tradición católica como fuente de 
crecimiento espiritual, y se expresó gratitud por nuestro párroco y nuestros diáconos. 
Por ejemplo, "Cuando conocí al diácono Mike y al padre Pat, les expliqué mi 
accidentada historia con la Iglesia. El padre Pat dijo: "No estamos aquí para juzgarte, 
sino para encontrarte donde estás y acompañarte en tu camino". Entonces supe que 
era bienvenido aquí". 



 


