
PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAR AL PUEBLO DE DIOS
 El Papa Francisco ha pedido que toda la Iglesia participe en este Sínodo. Los fieles, el clero y los

religiosos han sido invitados a avanzar juntos escuchando, dialogando, orando, discerniendo y
tomando decisiones con el propósito de proclamar el Evangelio de Jesucristo antes de que tenga
lugar en Roma la reunión de los obispos en el año 2023. En nuestra Arquidiócesis, oraremos,
escucharemos y hablaremos unos con otros en sesiones de escucha, en la parroquia, en la
comunidad y también en la Arquidiócesis.
Recorreremos juntos este camino con la esperanza de hacernos presentes unos a otros, de
escucharnos mutuamente, de aprender unos de otros y de acercarnos más al Señor y a su Iglesia.

Los compañeros de viaje
Escuchar
Expresarse
Celebrar
Corresponsables en la Misión
Diálogo en la Iglesia y en la Sociedad

Con las otras denominaciones cristianas
Autoridad y participación
Discernimiento y decisión
Formarnos en sinodalidad

LA PREGUNTA FUNDAMENTAL DEL SÍNODO
Cuando una Iglesia sinodal anuncia el Evangelio, sus miembros “caminan juntos”: ¿Cómo se está
llevando actualmente este “caminar juntos” en su Iglesia particular? ¿Qué pasos nos está invitando
a dar el Espíritu para crecer en nuestro compromiso de “caminar juntos”?

ARQUIDIÓCESIS  DE  LOS ÁNGELES

 Exploraremos 10 temas a lo largo del proceso:
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Estudiar los resultados del proceso / sesiones de escucha
Preparación y comentarios sobre la síntesis del informe de la
Arquidiócesis

Envío de la síntesis del informe de la Arquidiócesis a la USCCB
Misa para celebrar la clausura del proceso del Sínodo
Arquidiocesano

ABRIL-
MAYO  

Designar al consejo directivo del Sínodo Arquidiocesano y a la
persona de contacto

                                     Liturgia de Apertura del Sínodo con el
Arzobispo José H. Gómez, Catedral de Nuestra Señora de los
Ángeles 10:00 am., en persona y en vivo

31 DE OCTUBRE DE 2021

El Comité para el Proceso del Sínodo prepara los recursos de la
parroquia y de la comunidad para el proceso consultivo
Lanzamiento del sitio web del Sínodo Arquidiocesano

Las sesiones de escucha del sínodo se llevan a cabo en
nuestras parroquias y comunidades.
Envío de informes de las sesiones de escucha en línea

Se llevan a cabo sesiones de capacitación de facilitadores virtuales

CRONOGRAMA DE LA FASE DIOCESANA PARA
LA ARQUIDIÓCESIS DE LOS ÁNGELES

SEPTIEMBRE-
OCTUBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE-
DICIEMBRE

ENERO-
MARZO

Karen Luna,  Coordinadora del Sínodo
synod@la-archdiocese.org  • (213)637-7498

https://synod.lacatholics.org

JUNIO
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