
A los feligreses de Brooklyn y Queens: 

Office of the Bishop 
Diocese of Brooklyn 

310 Prospect Park West 
Brooklyn, New York 1121 5 

19 y 20 de rnarzo de 2022 

Durante los ultimas meses, estuve recorriendo nuestra di6cesis para reunirme con sacerdotes y feligreses 
que han participado en la primera fase de nuestro proceso de Sinodo diocesano. Me llen6 de emoci6n 
escuchar tan certeros comentarios de parte de ustedes. Estoy muy agradecido por el tiempo y el esfuerzo 
dedicados a esta fase del proceso. Su trabajo es un ejemplo perfecta de compromiso y fidelidad al 
contribuir con su tiempo a fortalecer y construir el futuro de nuestra Iglesia. 

El Sinodo pone ante mi la oportunidad de conocer rnejor nuestra di6cesis y escuchar a la mayor cantidad 
de personas posible. Este es un excelente rnomento para que todos hablen con valentia y sean escuchados. 
Por eso estoy tan contento de anunciar la segunda fase de nuestro Sinodo diocesano: nuestra Encuesta 
del Sinodo en linea. Esta encuesta en linea brinda a cada uno de ustedes que aun no ha participado en 
una sesi6n de escucha la oportunidad de compartir desde casa sus pensarnientos y experiencias. 

La parte mas dificil del Sinodo es comunicarnos no solo con nuestros feligreses activos y aquellos que 
suelen compartir sus pensamientos con frecuencia; sino lograr escuchar a esa otra gran parte menos 
participativa de feligreses de nuestras parroquias y entender c6mo podemos acompafiarlos rnejor en su 
camino de fe . Tambien creo que el Sinodo es nuestra oportunidad de ir rnas alla de los muros de nuestra 
iglesia para comprender por que las personas eligen no participar mas en la vida parroquial, por que 
quienes se formaron en la educaci6n cat6lica luchan por ver el valor de un vinculo mas fuerte con la 
comunidad de la Iglesia, y por que otros no se identifican con nuestro mensaje universal de bienvenida. 

Nuestro Santo Padre, el papa Francisco, describi6 el sinodo: "Como en un coro, la unidad no requiere 
uniforrnidad, monotonia, sino pluralidad y variedad de voces, polifonia. Al mismo tiempo, cada voz del 
coro canta escuchando las otras voces y en relaci6n a la armonia del conjunto. Esta armonia ha sido 
ideada por el compositor, pero su realizaci6n depende de la sinfonia de todas v cada una de las voces." 

Los animo a visitar www.dioceseofbrooklyn.org/SynodSurvey para registrarse y participar en la 
Encuesta del Sinodo en linea hoy. Como parte de su sacrificio de Cuaresma este afio, considere ofrecer 
un poco de tiempo para compartir sus experiencias y pensarnientos sobre nuestra Iglesia y c6mo podemos 
caminar mejor juntas en la fe. Tambien puede compartir este mensaje y el enlace de la pagina web con 
sus amigos y familiares, para que nos ayude a llegar a un numero mas grande de personas. 

Los tengo presentes a todos en mis oraciones, rnientras cornenzamos juntos nuestra preparaci6n para una 
feliz celebraci6n de Pascua. 

Sinceramente suyos en Cristo, 


