
Arquidiócesis 
de Anchorage-Juneau, 

Guía para los participantes 
del Sínodo

Esta guía le ayudará  a prepararse para 

El apoyo está disponible para cualquier persona que haya experimentado el abuso por 
parte de alguien representando la Iglesia Católica.  

El Coordinador de Asistencia a las Víctimas de la Arquidiócesis de Anchorage-Juneau puede 
ser contactado al 907-297-7786

Se puede encontrar información y recursos adicionales en el sitio web del Arzobispado, 
AOAJ.org, y siguiendo el enlace Safe Environment. 

——————————————————————————————-
En el caso de que sospeche o le hayan dicho que un niño o un adulto vulnerable 
ha sido abusado, o conoce alguien que esta viendo o en posesión de pornografía 

infantil, es importante que se comunique con su agencia local de policía 
inmediatamente.


Traer el asunto a la luz es un paso hacia la sanación.

Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha invitado a la Iglesia Católica a 
emprender un viaje juntos. A través de la escucha y el discernimiento 

enraizados en el Espíritu Santo, todo el pueblo de Dios está llamado a 
contribuir a un proceso mediante el cual la Iglesia profundiza en la 

comprensión de su misión y mira hacia el futuro.

El objetivo de este Proceso Sinodal es escuchar lo que el Espíritu Santo le 
dice a la Iglesia. El Proceso Sinodal tiene como objetivo permitir a la Iglesia dar 
un mejor testimonio del Evangelio, especialmente con aquellos que viven en las 
periferias espirituales, sociales, económicas, políticas, geográficas y 
existenciales de nuestro mundo.

El propósito de este sínodo es inspirar a las personas a soñar con la 
Iglesia que estamos llamados a ser, hacer florecer las esperanzas de las 
personas, estimular la confianza, vendar heridas, tejer relaciones nuevas y más 
profundas, aprender unos de otros, construir puentes para iluminar las mentes, 
calentar los  corazones y restaurar la fuerza de nuestras manos para nuestra 
misión común.

Oración del Sínodo

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 
Tú que eres nuestro verdadero consejero: 

ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. 

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. 
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. 

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen 

por prejuicios y falsas consideraciones. 

Condúcenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, 

sino que en nuestro peregrinaje terrenal 
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. 

Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, 
en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. 

Su participación en el Proceso sinodal local puede tener lugar en persona 
o por ZOOM.

Comuníquese con su parroquia local o el Comité del Sínodo para unirse 
a una sesión de diálogo. 

Para obtener más información sobre este proceso, visite www.AoAJ.org  o 
comuníquese con el Synod Committee directamente a: 

Archdiocese of Anchorage-Juneau, Synod Committee
225 Cordova St. Anchorage, AK  99501

Email: Synod@aoaj.org
907-297-7700

http://aoaj.org/
http://www.aoaj.org/
http://aoaj.org/
http://www.aoaj.org/


¿Qué podemos esperar durante una Sesión de Diálogo?

Las sesiones de diálogo implican grupos que se reúnen para orar, reflexionar sobre las Escrituras, 
escucharse unos a otros, dialogar sobre la Iglesia del futuro y presentar ideas y esperanzas para la 

Iglesia.

Durante la parte de escucha de todas las sesiones de diálogo, cada persona tendrá la misma 
cantidad de tiempo para compartir sus pensamientos y respuestas a una pregunta principal 

aplicándola a cualquiera de los diez temas principales.

Las respuestas se enviarán al Comité del Sínodo de la Arquidiócesis para compilar un informe que 
se presentará al Arzobispo Andrew Bellisario, C.M.

Lo que se ha escuchado y discutido a lo largo del proceso del sínodo de la Arquidiócesis no 
solo se incluirá en el contenido compilado con las diócesis de los Estados Unidos, sino que 

también se incluirá en la planificación pastoral para el futuro de nuestra Arquidiócesis de 
Anchorage-Juneau.

Actitudes para participar en el proceso sinodal
El Papa Francisco ha compartido su visión de cómo se ve concretamente la práctica de la 

sinodalidad. Los sínodos son un momento para soñar y "pasar tiempo con el futuro". Se nos anima a 
crear un proceso local que inspire a las personas, sin excluir a nadie, para crear una visión del 
futuro llena de la alegría del Evangelio. A continuación las actitudes que ayudarán a asegurar un 
diálogo positivo:
✦El diálogo requiere respeto. Todos tienen derecho a ser acogidos y escuchados, así como todos 

tienen derecho a hablar. Después de una sesión de diálogo, si habla de su experiencia con otros, 
es extremadamente importante recordar que lo que se ha compartido no debe usarse  a modo de 
chisme.

✦El diálogo requiere humildad, el diálogo anima a otros a considerar el punto de vista de los 
demás sin debatir, juzgar o intentar convencer a los demás.

✦El diálogo requiere apertura, al Espíritu Santo: Estamos llamados a estar abiertos a nuevos 
pensamientos e ideas. Los sínodos son un ejercicio de discernimiento que se basa en la 
convicción de que Dios actúa en el mundo y estamos llamados a escuchar lo que el Espíritu nos 
sugiere. Al aprender unos de otros, podemos reflejar mejor la maravillosa realidad multifacética de 
lo que la Iglesia de Cristo debe ser.

✦El diálogo requiere poner las personas por encima de las ideas. Necesitamos superar las 
ideologías y evitar el riesgo de dar mayor importancia a las ideas que a la realidad de las formas 
concretas en que las personas viven su fe. 

✦Escuchar requiere unidad, Escuchar nos llama a dejar atrás prejuicios y estereotipos y tener el 
valor para mirar más allá de cómo se han hecho siempre las cosas. 

✦Escuchar requiere que todos sean vistos como iguales, La Iglesia es el Cuerpo de Cristo 
hecho  de diferentes dones, en los que cada miembro tiene un papel único qué  desempeñar. 
Todos somos interdependientes unos de otros y todos compartimos la misma dignidad en medio 
del  Pueblo Santo de Dios. La sinodalidad llama a los pastores a escuchar atentamente al rebaño, 
así como también llama a los laicos a expresar libre y honestamente sus puntos de vista.

✦La sinodalidad nos llama a ser faros de esperanza, no profetas de fatalidad. Concéntrese no 
solo en los problemas, sino que aprecie  también dónde el Espíritu Santo está generando vida y 
vea cómo podemos dejar que Dios trabaje más plenamente.

Una pregunta principal,
   y Diez temas a considerar al participar en una sesión de diálogo

La misión de la Iglesia es proclamar el evangelio, caminar juntos 
y servir a los demás.

 ¿Cómo vivirá mejor la  Iglesia esta misión?
Reflexione sobre  uno o más de los siguientes temas cuando responda. Este documento servirá 

como una hoja de guía que le ayudará a prepararse para compartir sus respuestas.

1. Como Compañeros de viaje, ¿está incluido todo el Pueblo de Dios? 
_____________________________________________________________________
2. ¿Estamos Escuchando a todos, especialmente a las minorías, los vulnerables, las 
personas que viven al margen y los que se sienten separados de la Iglesia? 
_____________________________________________________________________
3. Hablar, ¿qué permite u obstaculiza hablar con valentía y responsabilidad en 
nuestra Iglesia local? 
_____________________________________________________________________
4. Celebración, ¿cómo debe promover la Iglesia la participación activa de todos los 
fieles en la Misa? ¿Cómo puede inspirar y guiar nuestra vida y misión común de la 
iglesia?
_____________________________________________________________________
5. Compartiendo la responsabilidad de nuestra misión común, ¿cómo nos 
aseguramos de que los diversos ministerios sociales de la iglesia estén activos y sean 
apoyados por todos los fieles ?
_____________________________________________________________________
6. Diálogo en Iglesia y Sociedad, ¿qué temas particulares de la Iglesia y la sociedad 
necesitan más atención? 
_____________________________________________________________________
7. Ecumenismo, ¿cómo puede la comunidad de la Iglesia relacionarse con miembros 
de otras tradiciones y denominaciones cristianas? 
_____________________________________________________________________
8. Autoridad y Participación, ¿cómo se ejerce la autoridad dentro de nuestra Iglesia 
local? ¿Cómo se promueven los ministerios laicos y se anima a los laicos como 
miembros corresponsables? 
_____________________________________________________________________
9. Discerniendo y Decidiendo, ¿cómo toma decisiones la Iglesia y cómo se puede 
mejorar para incluir y promover la transparencia y la rendición de cuentas? 
_____________________________________________________________________
10. Formándonos en Sinodalidad, ¿cómo formamos las personas para que sean 
más capaces de caminar juntas, escucharse, participar en la misión y dialogar? 
_____________________________________________________________________






