Reporte del Synodo

Sección A:
Nombre:

Iglesia Católica de San Miguel

Dirección:

1440 Pearce Circle
Gainesville, GA 30501

Párroco:

Padre Tim Hepburn

Reportera:

Suzie Hawkins; shawkins@saintmichael.cc

Sección B:
Procesos de consulta: describa los procesos que eligió para consultar a su comunidad.
Hay tres comunidades lingüísticas prominentes en San Miguel. Al consultar a los miembros de
cada una de las comunidades lingüísticas, pudimos discernir qué formatos podrían ser mejores
para cada comunidad. En inglés, se ofreció una sesión de escuchar del sínodo en tres ocasiones
diferentes. Dos de esos formatos fueron el formato de tres semanas: uno en persona y otro
virtual. (La sesión virtual se canceló debido a la falta de interés). La tercera sesión que se ofrecio
fue la sesión de un día que se llevó a cabo en persona. Hubo dos sesiones en español, ambas en
formato de tres semanas realizadas en persona. Además, hubo una sesión en vietnamita. La
sesión vietnamita fue el formato de un día realizado en persona.
Descripción del participante: ¿Con quién consultó?
Toda la parroquia fue invitada a participar. Los participantes en las sesiones de escuchar
incluyeron miembros laicos de la parroquia, empleados de la parroquia y miembros del Equipo
de Liderazgo Parroquial. Acerca de nuestro conocimiento, no logramos obtener la participación
de fuera de la parroquia, incluyendo los católicos inactivos, otros cristianos o aquellos que no
están afiliados.
Aspectos destacados: ¿Cuál fue la mejor parte del proceso? ¿Cuáles fueron los puntos
sobresalientes?
Entre los que facilitaban las sesiones, estaba claro que disfrutábamos ser parte de algo que se
estaba haciendo en toda la parroquia, en los tres grupos lingüísticos. Apreciamos que la
sinodalidad y el caminar juntos no eran solo los temas, sino que eran el corazón del proceso. El
proceso en sí animó a caminar juntos, y la gente pareció apreciar la oportunidad de hablar y
escucharse unos a otros sobre temas que eran vitales para su experiencia parroquial. Proporcionar
a la comunidad un foro para hablar y ser escuchado fue lo más destacado del proceso.

Desafíos y lecciones: ¿Cuál fue el aspecto más desafiante del proceso de consulta? ¿Cuáles son
algunas lecciones aprendidas?
Desafíos para el liderazgo: No teníamos una buena estructura de organización preexistente para
lanzar el proceso del sínodo en los tres grupos lingüísticos. No había ningún grupo de liderazgo
laico multilingüe existente que pudiera ayudar para comunicarse con toda la comunidad de San
Miguel. No estaba claro cómo empezar o con quién trabajar. Teníamos fechas en el calendario
antes de tener facilitadores asegurados.
Desafíos para la participación: Comunicar el mensaje de 'de qué se trata el sínodo' fue un desafío,
y nuestra incapacidad para hacerlo probablemente disminuyó la participación en nuestra
parroquia. Además, la porción de la comunidad que regularmente solo está activa los domingos
para la misa probablemente no fue un contingente importante de las sesiones de escuchar.
Nuestras sesiones tendían a atraer a los que ya estaban en la Iglesia para otras actividades fuera
de la misa dominical.
Avanzando: ¿Hay frutos o pasos que su comunidad implementará como resultado de este
proceso?
Debido a que es tan pronto después de la conclusión de nuestras sesiones, la dirección específica
que surgirá de este proceso no está del todo clara, aunque está claro que la comunidad que
participó quiere seguimiento y le gustaría saber qué acción se tomará. para abordar las
preocupaciones planteadas en las sesiones de escuchar del sínodo. El liderazgo de cada
comunidad tenía una reunión programada con el párroco y los vicarios para presentar las notas
de esas reuniones, donde pudieron discutir hallazgos importantes. Las notas fueron recopiladas
por el párroco para oración adicional y discernimiento con respecto a los pasos a seguir. Además,
se espera que los feligreses de San Miguel lean y revisen este documento como una forma de
iniciar un cambio orgánico.
Sección C:
Perspectivas: comparta cuatro o cinco de las percepciones más importantes de su experiencia
sinodal local.
Perspectiva uno: Está claro que la comunidad parroquial de San Miguel es una comunidad
diversa. Desde todos los lados, esta es una diversidad celebrada. Sin embargo, esta célebrada
diversidad se siente plana para muchos porque solo es diversa. Falta la experiencia de solidaridad
que da vida a la diversidad y, por lo tanto, nuestra diversidad no se ha traducido en integración.
Las alegrías de ser una gran comunidad multicultural y multirracial parecen estar a la vista, pero
están fuera de nuestro alcance. El idioma y la cultura, las mismas cosas que la comunidad parece
apreciar de sí misma, son las cosas que parecen impedir que florezca de una comunidad diversa a
una comunidad integrada. Esto es una frustración para muchos y se experimenta como una falta
de satisfacción.
Perspectiva dos: La comunidad de San Miguel que participó en las sesiones de escuchar del
sínodo se describe a sí misma como apasionada por su fe, pero siente un déficit de confianza y
preparación para ser evangelizadores efectivos. Esto se describió en las tres sesiones de idiomas

de diferentes maneras. Abarcó desde cómo evangelizar a los propios hijos hasta cómo
evangelizar a amigos y extraños, e incluyó cómo evangelizar sin hacer proselitismo. Parecía
haber un deseo ardiente tanto de poder evangelizar efectivamente como de participar en la
formación para ser evangelizadores más seguros y efectivos.
Perspectiva tres: Los que asistieron a las sesiones de escuchar en español expresaron su
preocupación con respecto a las divisiones internas basadas en los ministerios en la comunidad
hispana. Estas divisiones, en el peor de los casos, fomentan la arrogancia y el orgullo. Cada uno
de los grupos ministeriales sienten que no son reconocidos y son experimentados como extraños
para los otros grupos ministeriales. Esta es una preocupación para la Iglesia y para la comunidad.
Hay un deseo de traer una comunión y cohesión más profunda dentro de la comunidad hispana,
especialmente con eventos que están abiertos a todos los ministerios.
Perspectiva cuatro: Los que asistieron a la sesión de escuchar en inglés expresaron su
preocupación por la comunicación. Hay frustración sobre cómo estar en contacto con el
liderazgo, cómo "hacer que las cosas sucedan" y expresar inquietudes. Además, hay frustraciones
más tangibles con respecto a la comunicación, especialmente en relación con el boletín y el sitio
web. Muchos sienten que no saben lo que está pasando en la parroquia o cómo participar a nivel
parroquial. La mayoría ha experimentado una buena comunicación dentro de ministerios
particulares, pero no de la parroquia como un todo.
Perspectiva cinco: En la comunidad que habla vietnamita, parece haber una preocupación
genuina por los jóvenes. La comunidad vietnamita de San Miguel tiene un alto grado de
corresponsabilidad. A la luz de esta disposición, ven que su fe y oración son medios eficaces
para incidir en esta preocupación por sus hijos. Persisten en estar vigilantes y esperanzados en
compartir su fe católica con sus hijos.
Pregunta final: ¿De qué manera ve al Espíritu Santo invitando a la Iglesia local aquí en la
Arquidiócesis de Atlanta a crecer en sinodalidad?
La sesión de escuchar del Sínodo Regional organizada en San Mgiuel fue una experiencia
maravillosa. Fue un regalo poder conocer a algunos miembros del personal de la Arquidiócesis y
estar con otros líderes llenos de fe en nuestra área circundante. Ninguna parroquia quiere sentirse
como una isla en sí misma, ni es necesario que la Arquidiócesis sea un centro singular que
conecte a todas las parroquias, pero tal vez haya una forma de unir las parroquias en una red de
interconectividad. En este caso, la Arquidiócesis actuaría como el canal para que se establezcan
estas conexiones… un facilitador, quizás ofreciendo otros encuentros para capacitación,
formación y construcción de comunidad.

