
Parroquia Católica Romana Sagrado Corazón En Prescott  

"Invitando al Espíritu Santo a obrar dentro de nosotros"   

Descripción del proceso parroquial: 

En enero de 2022 se convocó un comité sinodal dirigido por el Pastor e incluyo miembros del 

clero, personal de la Iglesia y varios miembros de diferentes consejos. El nuevo Comité elaboró 

las preguntas, condujo las sesiones de escucha (participaron unos 225 feligreses en 18 grupos 

diferentes, sin contar a los que respondieron por escrito, o los estudiantes ni el personal de la 

parroquia y escuela), se hizo un informe al Pastor; este informe fue modificado posteriormente 

por el mismo para producir este reporte que se presenta.  

La Parroquia eligió el enfoque narrativo y se formularon tres preguntas principales, estas 

preguntas se adaptaron para sesiones de escucha con los niños y jóvenes adultos. En cada 

reunión el Comité rezó la Oración del Espíritu Santo específica para el Sínodo y la misma 

oración se imprimió en tarjetas y se oró en comunidad en todas las misas durante el proceso 

sinodal. Las principales preguntas están incluidas en negrita a continuación, con la versión para 

niños en cursiva. Los temas comunes se describen después de cada pregunta con un resumen 

breve al final del reporte.  

1.) DESCRIBE TU RELACIÓN CON JESÚS.   

¿Crees en Dios y por qué? Describe tu relación con Dios.  

¿Quién es Jesús para ti?  

• Me encomiendo a Jesús diariamente y sigo Su ejemplo.  

• Dios y Jesús nos ayudan a ser un ejemplo para los demás. Oro regularmente  

(en la iglesia y en casa) y recibo los Sacramentos para fortalecer la fe.  

• Ora por otras personas más necesitadas que yo.  

• Dios y Jesús me hablan de diferentes maneras a través de pensamientos o señales.  

• Cuando no tengo una relación con Jesús, siento que falta algo.  

• Dios nos protege.  

• Dios nos creó a nosotros y al mundo, eso demuestra que nos quiere.  

• Jesús siempre está con nosotros en nuestros corazones.  

• Jesús sacrificó todo por nosotros en la Cruz.  

2.) DESCRIBE TU RELACIÓN CON LA IGLESIA.   

¿Es la Iglesia importante en tu vida y por qué?  

¿Te vez junto a la Iglesia en el camino hacia la felicidad completa en el Cielo?  

• La Iglesia me proporciona tiempo en silencio para poder orar sin distracciones.  



• Pertenecer a la iglesia es como ser parte de una familia.  

• La Iglesia Católica nos proporciona los sacramentos que nutren nuestras 

almas. Recibimos los mismos sacramentos que todos los católicos alrededor del  

mundo reciben. No hay separación entre Cristo y la Iglesia Católica.  

• Mi entusiasmo por la Iglesia Católica se basa en una vibrante y alegre 

comunidad parroquial.  

• Estoy totalmente comprometido con la Iglesia Católica. Mi llamado es servir  

el pueblo de Dios. (Varias personas enfatizaron la importancia del líder servicial).  

• La Iglesia es la Casa de Dios.  

• Los símbolos y signos en la Iglesia son importantes (imágenes de María y los Santos, el 

Crucifijo).  

• A veces siento que la Iglesia se envuelve en la política y no somos directos en el diálogo 

sobre nuestra fe. Escándalos en la Iglesia Universal y la falta de rendición de cuentas deben 

tratarse de manera continua y directa.   

3.) ¿CÓMO PUEDE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL AYUDARTE EN TU CAMINO 

DE LA FE?   

• Necesitamos tener más formación en la fe y oportunidades para discutir  

nuestra fe. Hay muchas oportunidades en línea, pero queremos aprendizaje en persona, (Este 

fue el tema más mencionado). Nos gustaría ver una mayor participación Diocesana en nuestra 

área (Norte de Arizona) para proporcionar clases (por ejemplo, Kino, misiones parroquiales, 

estudio bíblico, Estudio Bíblicos en español) y más oportunidades de aprendizaje. Los católicos 

no comprometidos entrevistados parecían indicar que más programas de formación de fe 

pudieron haberlos animado a permanecer en la Iglesia. Nosotros debemos dirigir las 

oportunidades de aprendizaje a grupos específicos, tales como jóvenes adultos y familias 

jóvenes.  

• Fomentar el uso de pequeños grupos de fe. 

• Fomentar testimonios personales después de la Misa, incluyendo el de los seminaristas y sus 

historias vocacionales. Además, continuar las sesiones de escucha en adelante.  

• Involucrar más a los jóvenes en la Iglesia, incluyendo tener un Grupo Juvenil en español; 

requerir la ayuda de la Diócesis para recibir capacitación y eventos para los jóvenes en toda la 

Diócesis y el Decanato. Además, tener una misa juvenil que fomente más participación de los 

jóvenes.  

• Hacer que la liturgia sea más vibrante incluyendo más a los feligreses, especialmente los 

jóvenes; tener más variedad de música litúrgica; incluir más eventos culturales; tener 

ministerios para apoyar al clero y hablar de estos ministerios en las homilías y asistir a 

reuniones ministeriales y programas.  



• Proporcionar más asistencia a los grupos más necesitados en nuestra área, especialmente 

las personas en las calles.   

4.) RESUMEN Y PLAN DE ACCIÓN 

 Los principales temas discutidos durante el sínodo giraron en torno a un aprendizaje en la 

formación de fe; involucrar más a los jóvenes; hacer que la liturgia sea más dinámica e 

inclusiva y seguir escuchando a los fieles. El común denominador en todos estos temas parece 

indicar que las personas tienen sed de saciar sus almas con nuestro Dios misericordioso, 

anhelando el amor de nuestro Salvador Jesucristo, y la necesidad de un reavivamiento del 

Espíritu Santo.  

Las principales fortalezas ofrecidas por la parroquia y mencionadas por los fieles, incluyen: 

ministerios variados y abundantes; la capilla de adoración perpetua; múltiples sacerdotes; 

sentido de reverencia; escuela en la parroquia; y feligreses generosos.  

En un futuro cercano, planeamos presentar estos resultados a nuestros feligreses y trabajar en 

unidad con la Diócesis de Phoenix, el clero, los líderes ministeriales, varios consejos y los 

propios feligreses para implementar algunas de estas sugerencias. Respetuosamente pedimos 

que la Diócesis apoye a nuestra Parroquia en esta iniciativa.  

Respetuosamente presentado,  

  

 

Padre Irudayaraj, CMF  

Pastor 


