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† RECOMENDACIONES DEL SÍNODO †

RECOMENDACIONES AVALADAS POR LOS DELEGADOS DEL SÍNODO

L

os miembros del Sínodo de la Arquidiócesis de Washington, después de las deliberaciones que se mantuvieron en
las sesiones del 29 de junio, 5 de octubre y 16 de noviembre de 2013 y 7 de enero, 8 de febrero y 10 de mayo de 2014,
prepararon y presentaron las recomendaciones siguientes:

RECOMENDACIONES APLICADAS A CADA ESFERA DE INTERÉS
Recomendación 1

Que la Arquidiócesis y las parroquias implementen las recomendaciones en consonancia con la misión, las enseñanzas y la
práctica de la Iglesia católica.

Recomendación 2

Que los católicos profundicen su comprensión de la fe para que puedan encontrar a Cristo y, así, desarrollar su confianza y
luego compartir a Jesucristo, su evangelio y su Iglesia con los demás.

Recomendación 3

Que los miembros de las comunidades culturales e idiomáticas se incluyan en la vida y el liderazgo de la Arquidiócesis, las
parroquias y las organizaciones asociadas, con especial atención en los hispanos.

Recomendación 4

Que se reafirme la dignidad de cada una de las personas, desde su concepción hasta su muerte natural.

Recomendación 5

Que la Arquidiócesis y las parroquias identifiquen, busquen y ejerzan el ministerio en aquellos que no participan
plenamente en la vida y la misión de la Iglesia, y que se emprendan iniciativas para asegurar la participación significativa
de personas con discapacidades en todos los aspectos de la vida de la Iglesia.

Recomendación 6

Que la Arquidiócesis y las parroquias lleven adelante la planificación pastoral, utilizando los Indicadores de Vitalidad y los
procesos de mejora para sostener y aumentar la vitalidad de la parroquia y la efectividad del ministerio activo.

Recomendación 7

Que la Arquidiócesis y las parroquias mejoren en el uso de tecnología a través de sitios web y boletines electrónicos
que optimicen las comunicaciones con los feligreses, y que se utilicen y compartan las herramientas de comunicación
adecuadas, incluidas la capacitación para el personal pastoral en las prácticas recomendadas.
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RECOMENDACIONES DE CULTO / ADORACIÓN

n el centro de la vida litúrgica de la Iglesia se encuentra la celebración de los sacramentos que son los encuentros
reales y espirituales con Jesucristo, nuestro Señor. Central entre los sacramentos es la Sagrada Eucaristía (la Santa
Misa) que es la fuente de la cual emana el poder de la Iglesia y la cumbre hacia la que se dirige toda nuestra
actividad. El clero y los fieles, uno y todos, están llamados a la participación plena, activa y consciente en la celebración de
la Eucaristía porque “contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida, y manifiesten a los demás, el misterio
de Cristo” (Constitución sobre la Sagrada Liturgia, 2)
La Santa Misa es la forma más elevada de culto que puede ofrecer la Iglesia y todos estamos invitados a participar en ella.
Es a través de la Misa, así como de otros sacramentos, la oración y las devociones, que glorificamos más perfectamente
a Dios, le ofrecemos alabanzas y damos las gracias por sus bendiciones. Algunos de los temas debatidos en las sesiones
de escucha fueron la formación litúrgica continua del clero y todos los fieles laicos para que todos podamos estar bien
dispuestos para recibir las gracias que se nos confieren en los sacramentos y otras formas de culto; la conciencia de
las tradiciones locales y universales en las diversas expresiones de culto y el estímulo de la recepción frecuente de los
sacramentos de la Reconciliación y la Comunión para alimentar nuestra continua vida cristiana.
La Arquidiócesis de Washington, como lo manifiesta en sus parroquias, organismos y administración pastoral central, tiene la
responsabilidad de asegurar…

Recomendación 1

Que el Día del Señor, el domingo, que comienza con la celebración de la Misa de Vigilia, sea aceptado como el día elegido
por Dios cada semana para el culto y el descanso.

Recomendación 2

Que las parroquias ofrezcan catequesis continua sobre liturgia, culto y preparación para recibir los sacramentos, con un
énfasis especial en la recepción digna del Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Recomendación 3

Que las horas de las Misas se coordinen entre las parroquias para contemplar las necesidades de las personas y la
disponibilidad de sacerdotes.

Recomendación 4

Que se disponga extensamente del sacramento de la Confesión para contemplar las necesidades de las personas y la
disponibilidad de sacerdotes.

Recomendación 5

Que los católicos estén animados y equipados para invitar a otros, tanto católicos como no católicos, a la Misa y que las
parroquias brinden un ambiente acogedor tanto para los nuevos miembros como para las visitas.

Recomendación 6

Que las parroquias comuniquen de modo efectivo, especialmente a través de las nuevas formas de medios, las horas de las
Misas y las diferentes actividades espirituales disponibles en toda la Arquidiócesis.
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Recomendación 7

Que se disponga de formación continua y eficaz para sacerdotes y diáconos en el arte de la homilética, como por ejemplo,
la capacidad para transmitir bien los principios de la doctrina católica, las sagradas escrituras y la alegría del discipulado a
la luz de los desafíos que enfrentan los fieles católicos en la actualidad.

Recomendación 8

Que las liturgias de la parroquia infundan una atmósfera de reverencia por los misterios divinos alentando, en parte,
períodos de silencio en los momentos adecuados.

Recomendación 9

Que la música sea apropiada, reverente y estimulante para que la use la congregación con conciencia de la diversidad
cultural de cada parroquia.

Recomendación 10

Que se anime a los fieles laicos a asumir funciones litúrgicas adecuadas con la instrucción y catequesis correctas.

Recomendación 11

Que nuestra relación con Jesucristo sea acompañada en las parroquias por la Adoración Eucarística, así como por prácticas
de devoción y novenas, pequeños grupos de fe, estudios bíblicos, retiros, misiones, días de reflexión e instrucción en las
diferentes formas de espiritualidad católica.

Recomendación 12

Que se preste especial atención a las necesidades espirituales y sacramentales de las personas mayores, confinadas,
encarceladas, hospitalizadas y con necesidades especiales.

Recomendación 13

Que se anime a los católicos a rezar por las vocaciones del sacerdocio y la vida consagrada y que los padres alienten a sus
hijos a escuchar la voz del Señor que los llama a las vocaciones religiosas.
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RECOMENDACIONES EDUCATIVAS

or su naturaleza, educación católica significa enseñar la fe a personas adultas, jóvenes y niños de una manera que
los lleve al encuentro con Jesucristo y los prepare para conocer, amar y servir a Dios. Los temas debatidos en las
sesiones de escucha incluyeron acercarse a adultos católicos que no conocen las verdades y enseñanzas de la fe
católica; ayudar a las familias y los padres a enseñar a sus hijos; la relación esencial entre conocer la fe y compartirla con
los demás como parte de la nueva evangelización; escuelas católicas y programas de educación religiosa que transmiten
correctamente la fe; asegurar que las personas adultas y los niños con necesidades especiales tengan acceso a excelentes
programas para aprender la fe; respaldar a las familias que educan a sus hijos en el hogar; actualizar la forma en que
enseña la Iglesia, como por ejemplo, con nuevos medios; construir sobre la base de la diversidad de la Arquidiócesis y
comprometer a un mundo que, a veces, es hostil a las cosas de Dios.
La Arquidiócesis de Washington, como lo manifiesta en sus parroquias, organismos y administración pastoral central, tiene la
responsabilidad de asegurar…

Recomendación 1

Que todos los adultos tengan acceso a formación en la fe a través de las iniciativas catequísticas arquidiocesanas y
parroquiales o los recursos para el estudio en el hogar, incluidas reuniones informales, como por ejemplo, estudios de la
biblia, lectio divina y otras prácticas. Que se enseñe a los católicos la fe y que se los ayude en su formación y catequesis con
el uso de medios impresos adecuados y tecnologías por Internet y medios sociales.

Recomendación 2

Que los católicos de todas las edades, incluidos los niños que participan en programas de educación religiosa, puedan
beneficiarse con las iniciativas de educación religiosa y los programas de preparación para los sacramentos que promueven
la fe, el aprendizaje, la investigación y el discernimiento de vocaciones durante toda la vida.

Recomendación 3

Que todos aquellos que buscan ingresar a la Iglesia católica (adultos, jóvenes y niños de edad catequística) sean formados a
través de programas catequísticos integrales, incluidos el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA).

Recomendación 4

Que los programas de educación religiosa, las escuelas católicas y el ministerio de la juventud sean supervisados por líderes
calificados y formados espiritualmente y que los maestros, catequistas y personal también sean calificados y estén bien
formados.

Recomendación 5

Que las escuelas parroquiales y regionales tengan una sólida identidad católica, enseñen la fe católica, sean de excelencia
académica y estén integradas con la vida en las parroquias.

Recomendación 6

Que se continúen las iniciativas para hacer más accesible la educación católica a través de ayuda para el costo de la
educación, el estudio de modelos de financiamiento alternativos (incluida la formación de alianzas con empresas y
comunidades) y el respaldo de iniciativas para la elección de escuelas.
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Recomendación 7

Que se provea a los padres, incluidos aquellos que brindan educación en el hogar, excelentes recursos y respaldo para
ayudarlos en su función como educadores primarios de sus hijos, para que las familias puedan aprender y crecer juntos en
la fe.

Recomendación 8

Que el clero y los líderes catequísticos cuenten con excelentes recursos, tanto con medios impresos como digitales, para
promover los matrimonios vibrantes. Esto incluye la formación en la fe y el desarrollo espiritual de parejas en la parroquia,
tanto antes como después del matrimonio, así como la promoción de una comprensión del matrimonio como vocación.

Recomendación 9

Que los programas de educación religiosa reciban el financiamiento adecuado y correcto para reconocer las necesidades
pastorales generales de la parroquia.

Recomendación 10

Que las personas confinadas, encarceladas y que viven en hogares de cuidados de enfermería puedan acceder a los
programas de educación religiosa. Que todos los programas de educación religiosa y las iniciativas para la formación en la
fe apoyen e incluyan a las personas con discapacidades.

Recomendación 11

Que, cuando resulte apropiado y beneficioso, puedan compartirse recursos y personal en la región o la localidad, para
garantizar que se ofrezcan catequesis y formación en la fe de calidad.

Recomendación 12

Que se invite y acoja a los jóvenes en programas vibrantes del ministerio de jóvenes con los recursos apropiados y que
incluyan formación en la fe y catequesis.

Recomendación 13

Que los adultos jóvenes tengan acceso y se beneficien de los programas de formación en la fe y educación religiosa eficaces,
con los recursos adecuados y que correspondan a este grupo etario.

Recomendación 14

Que la Arquidiócesis continúe proporcionando los recursos necesarios para formar hombres para el sacerdocio y el
diaconado permanente antes y después de la ordenación.

Recomendación 15

Que los seminarios arquidiocesanos tengan el aliento y los recursos que necesitan para que los seminaristas puedan
aprender un segundo idioma durante su formación para la ordenación.
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RECOMENDACIONES PARA LA COMUNIDAD

a Iglesia es la experiencia de la comunión con Dios y entre nosotros a través de Cristo. A través de los sacramentos,
sentimos la presencia viva de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La construcción de la
comunidad es la capacidad de crear una parroquia acogedora donde exista un vínculo familiar entre los miembros
que desean abrir sus puertas de par en par para invitar y aceptar a todas las personas que buscan conocer y establecer
una relación con Jesucristo, especialmente aquellos que pueden sentirse distanciados de la Iglesia. La forma en que las
parroquias manifiestan el amor de Cristo se puede ver en todos los aspectos de la vida parroquial. En la evaluación de
la vitalidad de una comunidad, los temas debatidos en las sesiones de escucha fueron, por ejemplo, las cualidades de las
parroquias que promueven un sentido de pertenencia y un sentido de unidad, ayudar a los católicos a comprender su
responsabilidad bautismal de compartir a Cristo con los demás, preparar a los feligreses para el servicio, reconocer los
dones que brindan las diferentes culturas a la vida parroquial.
La Arquidiócesis de Washington, como lo manifiesta en sus parroquias, organismos y administración pastoral central, tiene la
responsabilidad de asegurar…

Recomendación 1

Que los feligreses tengan oportunidades para crecer continuamente en su comprensión de la fe de modo que puedan
compartir con seguridad a Cristo con los demás e invitarlos a formar parte de la misión de la Iglesia.

Recomendación 2

Que los feligreses sean llamados a través de la predicación y la catequesis a discernir sus dones recibidos de Dios para
responder a la llamada de compartirlos a través de la participación activa en la vida y la misión de la Iglesia.

Recomendación 3

Que las parroquias acojan, respalden y celebren el patrimonio cultural de sus feligreses de manera de fortalecer la unidad
del cuerpo de Cristo.

Recomendación 4

Que las parroquias brinden una atmósfera acogedora y encuentren maneras de integrar a los nuevos feligreses.

Recomendación 5

Que las parroquias inviten a los jóvenes a conocer y encontrar a Cristo y a participar en la vida y la misión de la Iglesia
ofreciendo un ministerio de jóvenes vibrante y actividades apropiadas a esa edad a través de programas con todos los
recursos correspondientes.

Recomendación 6

Que las parroquias inviten a jóvenes adultos a conocer y encontrar a Cristo y a participar en la vida y la misión de la Iglesia
ofreciendo un ministerio de jóvenes vibrante con todos los recursos correspondientes y con programas de extensión para
aquellos que no participan plenamente o están alejados de la Iglesia.

Recomendación 7

Que las parroquias de la región busquen oportunidades para trabajar en colaboración a fin de fortalecer aún más la unidad
y comunidad entre todos los católicos de la región.

Recomendación 8

Que se fortalezcan los vínculos comunales entre parroquias a través de la oración regular, encuentros sociales, camaradería,
oportunidades de servicio y programas que hermanan a los feligreses.
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RECOMENDACIONES DE SERVICIO

esús vino a “llevar la Buena Nueva a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la
libertad a los oprimidos” (Lucas 4, 18). En su Carta Encíclica Deus caritas est, el papa Benedicto XVI escribe, “La
naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la Palabra de Dios, celebración de los
sacramentos y servicio de la caridad” (25). Es a través del servicio a los pobres, las personas sin techo, en condiciones de
marginación y las demás personas y familias afligidas en la comunidad que traemos el amor de Cristo al mundo. El servicio
cristiano es la expresión de nuestra fe a través de obras y es integral a nuestra vida como creyentes en Jesucristo. Algunos
de los temas debatidos en las sesiones de escucha fueron las formas en que, como arquidiócesis, expresamos en nuestros
feligreses, ya sea nuestros jóvenes hasta nuestras personas mayores, nuestra inquietud sobre la dignidad de todas las
personas en nuestra búsqueda activa de paz, justicia y protección de las personas que sufren necesidades. La enriquecedora
doctrina social de la Iglesia ofrece siete temas que pueden ser una guía para los temas de debate.
La Arquidiócesis de Washington, como lo manifiesta en sus parroquias, organismos y administración pastoral central, tiene la
responsabilidad de asegurar…

Recomendación 1

Que los feligreses se formen correctamente en los siete principios de la doctrina social católica: 1) vida y dignidad de la
persona humana, 2) llamado a la familia, la comunidad y la participación, 3) derechos y responsabilidades, 4) opción
preferente por los pobres y vulnerables, 5) dignidad del trabajo y derechos de los trabajadores, 6) solidaridad y 7) cuidado
de la creación de Dios.

Recomendación 2

Que las Caridades Católicas, brazo de obras de beneficencia de la Arquidiócesis de Washington, se asocie con las
parroquias en cada región de la Arquidiócesis para colaborar con las necesidades sociales de las personas en el nivel
parroquial e interactúen con las comunidades de diferentes demografías, dándoles a conocer los desafíos temporales que
hacen frente las personas y los recursos disponibles a través de las parroquias y las Caridades Católicas.

Recomendación 3

Que las parroquias en la Arquidiócesis valoren las alianzas con otras organizaciones de beneficencia y cuenten con
programas de extensión de caridad locales o regionales, o que participen en ellos, (por ejemplo, albergues, despensas de
alimentos), especialmente en ambientes ecuménicos para obras de caridad, justicia y paz.

Recomendación 4

Que se invite a aquellos que se benefician de los diversos ministerios de caridad a la vida de la parroquia y el ministerio en
sí.

Recomendación 5

Que los programas de extensión de beneficencia incluyan atención espiritual y pastoral apropiada a la edad, circunstancias,
idioma y cultura y que consideren las necesidades tanto temporales como espirituales de la persona.

Recomendación 6

Que los feligreses que tienen necesidades especiales, están confinados o en circunstancias extraordinarias continúen
participando en la vida de la parroquia, por ejemplo, recibiendo las visitas de otros feligreses.
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Recomendación 7

Que los feligreses de todas las edades tengan oportunidades de participar en obras de caridad, justicia y paz que
promueven los principios de la doctrina social católica en los niveles local, estatal y federal.

Recomendación 8

Que se abogue por las necesidades y los derechos de los inmigrantes y refugiados en los niveles local, estatal y federal y que
los católicos reciban educación sobre las necesidades y los derechos de los inmigrantes para que puedan abogarse por ellos.

Recomendación 9

Que a través de diversas iniciativas de comunicación, como por ejemplo, la predicación, e iniciativas de promoción,
como ferias de los ministerios regional y local, los católicos tomen conciencia y sean alentados e invitados con frecuencia
a participar en oportunidades de servicio y obras de caridad, justicia y paz que ofrecen organizaciones de caridad
ecuménicas e interconfesionales.

Recomendación 10

Que se desarrollen programas u oportunidades de capacitación para facultar a las personas y permitirles escapar del ciclo
de pobreza (por ejemplo, escuelas de oficios) a través de la Arquidiócesis o las Caridades Católicas.
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RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN /
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

sencial para el cumplimiento de la misión de la Iglesia es la preservación, la supervisión, el uso y el desarrollo tanto
de las propiedades físicas de la Iglesia como de sus ingresos y demás activos (bienes temporales).
Algunos de los temas debatidos en las sesiones de escucha fueron, por ejemplo, la promoción del liderazgo
competente en las parroquias con respecto a la función de cada católico en la Iglesia, la administración de los bienes
temporales de la Iglesia y el ofrecimiento de nuestro tiempo, talento y tesoros.
La Arquidiócesis de Washington, como lo manifiesta en sus parroquias, organismos y administración pastoral central, tiene la
responsabilidad de asegurar…

Recomendación 1

Que la catequesis sobre la plenitud del magisterio de la Iglesia con respecto a administración esté disponible a los feligreses
y se refuerce a través de iniciativas que alienten la donación de tiempo, talento y tesoros.

Recomendación 2

Que las parroquias sean sistemáticas y deliberadas en el reclutamiento de voluntarios calificados y se brinden
oportunidades a las personas para compartir las responsabilidades de liderazgo facultándolas para utilizar sus destrezas y
experiencias.

Recomendación 3

Que la Arquidiócesis brinde comunicaciones claras, concisas y oportunas a las parroquias con respecto a las directivas y
políticas arquidiocesanas.

Recomendación 4

Que las parroquias garanticen que sus instalaciones son adecuadas para las necesidades de sus personas, con planificación
estratégica de corto y largo plazos y que, por ejemplo, anticipen el crecimiento y desarrollo futuros, cuenten con los
recursos económicos necesarios para los proyectos de mantenimiento y capital, así como que tengan un enfoque
sistemático con respecto a la gestión de deuda.

Recomendación 5

Que las parroquias cuenten con consejos pastorales y financieros activos y bien informados de manera de que puedan
cumplir con sus responsabilidades de asesoramiento tal como se resumen en los lineamientos arquidiocesanos. Los
párrocos deben consultar a los consejos pastorales y financieros antes de tomar decisiones financieras y sobre propiedades.
Además, la Arquidiócesis debe brindar a los sacerdotes, al personal y a los cuerpos asesores de la parroquia capacitación
con respecto a gestión financiera y mantenimiento de propiedades.

Recomendación 6

Que las parroquias, administradas según sus propios presupuestos, tengan la cantidad suficiente de empleados calificados
para promover la misión y satisfacer las necesidades legítimas de la parroquia.

Recomendación 7

Que las parroquias cuenten con políticas y procedimientos por escrito que permitan la continuidad de su misión en
circunstancias normales o imprevistas de sucesos y rotación de personal.
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Recomendación 8

Que la Arquidiócesis ofrezca asesoramiento financiero y administrativo (documentos sobre prácticas recomendadas,
programas de compras, etc.) para ayudar a las parroquias a satisfacer sus gastos operativos y proyectos de capital
necesarios y para alentar a las parroquias a colaborar en temas de inquietud e intereses mutuos.

Recomendación 9

Que la Arquidiócesis y las parroquias sigan siendo transparentes en sus informes financieros y que proporcionen a los
feligreses resúmenes financieros correctos.

Recomendación 10

Que se aliente a los feligreses a colaborar con ayuda económica a los ministerios de caridad y justicia en los niveles local,
nacional e internacional.
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RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS

demás de las recomendaciones sustanciales para cada esfera de interés que se indican arriba, los participantes del
Sínodo también realizaron recomendaciones con respecto a los aspectos administrativos de cada área.

CULTO / ADORACIÓN
Recomendación 1

Que existan nomas y políticas con respecto a la liturgia que deben ser revisadas periódicamente y actualizadas, si es
necesario.

Recomendación 2

Que existan nomas y políticas con respecto a las artes sagradas que deben ser revisadas periódicamente y actualizadas, si es
necesario.

EDUCACIÓN
Recomendación 3

Que existan nomas y políticas con respecto a la catequesis parroquial que deben ser revisadas periódicamente y
actualizadas, si es necesario.

Recomendación 4

Que existan nomas y políticas con respecto a las escuelas católicas que deben ser revisadas periódicamente y actualizadas,
si es necesario.

COMUNIDAD
Recomendación 5

Que existan nomas y políticas con respecto a la protección de menores que deben ser revisadas periódicamente y
actualizadas, si es necesario.

Recomendación 6

Que existan nomas y políticas con respecto a los consejos pastorales de la parroquia que deben ser revisadas
periódicamente y actualizadas, si es necesario.

SERVICIO
Recomendación 7

Que existan nomas y políticas con respecto a las asociaciones arquidiocesanas que deben ser revisadas periódicamente y
actualizadas, si es necesario.
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ADMINISTRACIÓN / RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Recomendación 8

Que existan nomas y políticas con respecto al personal sacerdotal que deben ser revisadas periódicamente y actualizadas, si
es necesario.

Recomendación 9

Que existan nomas y políticas con respecto al ministerio de los diáconos permanentes que deben ser revisadas
periódicamente y actualizadas, si es necesario.

Recomendación 10

Que existan normas y políticas con respecto a las evaluaciones financieras de la parroquia (por ejemplo, colecta) y para el
respaldo de la arquidiócesis (por ejemplo, administración, ministerio, educación) que deben ser revisadas periódicamente
y actualizadas, si es necesario.

Recomendación 11

Que existan nomas y políticas con respecto a contratos legales, recaudación de fondos y bebidas alcohólicas que deben ser
revisadas periódicamente y actualizadas, si es necesario.

Recomendación 12

Que existan nomas y lineamientos sobre políticas con respecto a los consejos financieros de la parroquia que deben ser
revisados periódicamente y actualizados, si es necesario.

Recomendación 13

Que existan nomas y políticas con respecto al empleo que deben ser revisadas periódicamente y actualizadas, si es
necesario.

SUGERENCIAS PARA EL FUTURO
Recomendación 14

Que la Arquidiócesis investigue y, si resulta adecuado, administre su propia tesorería arquidiocesana para la provisión de
un mecanismo de ahorro y préstamo eficiente.

Recomendación 15

Que se cree un recurso para ayudar a dar a conocer los recursos existentes en diversos idiomas y que tanto el personal
como el clero dominen varios idiomas.

Recomendación 16

Que la estructura legal civil de la arquidiócesis sea revisada y se presenten recomendaciones con respecto a una estructura
que ofrezca una mejor atención a las necesidades de la Iglesia.
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ÍNDICE de

RECOMENDACIONES Y ESTATUTOS

E

ntre septiembre de 2012 y mayo de 2014, los miembros de la Comisión de Preparación Pastoral idearon un proceso
para recopilar opiniones de los fieles. Sobre la base de la información reunida, la comisión realizó una serie de
recomendaciones con respecto a la vida de la Iglesia de Washington. En particular, se formaron subcomités para
analizar los aspectos de Culto, Educación, Comunidad, Servicio y Administración.
El propósito del siguiente índice es ayudar a los lectores de los estatutos del sínodo a comprender las recomendaciones
que contribuyeron a su creación. Se debe alentar a los lectores a saber que estas recomendaciones surgieron del análisis
de más de 15,000 sugerencias que presentaron los fieles. El análisis se realizó en subcomités que eran diversos, tanto
geográficamente como en cuanto a su composición étnica y estaban formados por hombres y mujeres y por laicos,
personas consagradas y personas ordenadas. Por lo tanto, ofrece una reflexión razonablemente integral de las necesidades y
los deseos del pueblo de Dios en esta Iglesia arquidiocesana.
Se propusieron las recomendaciones que se refieren a los aspectos ya mencionados de Culto, Educación, Comunidad,
Servicio y Administración. En la tabla a continuación se asocian las recomendaciones de los cinco subcomités y asuntos
administrativos relacionados a estatutos específicos.

Recomendación
del subcomité

Estatuto del Sínodo
CULTO

Culto #1
Culto #2
Culto #3
Culto #4
Culto #5
Culto #6
Culto #7
Culto #8
Culto #9
Culto #10
Culto #11
Culto #12
Culto #13
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Estatuto #28
Estatuto #31
Estatuto #30
Estatuto #30
Estatuto #32
Estatuto #30
Estatuto #31
Estatuto #28
Estatuto #28
Estatuto #28
Estatuto #30
Estatuto #29
Estatuto #33
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Estatuto del Sínodo
EDUCACIÓN

Educación #1
Educación #2
Educación #3
Educación #4
Educación #5
Educación #6
Educación #7
Educación #8
Educación #9
Educación #10
Educación #11
Educación #12
Educación #13
Educación #14
Educación #15

Estatuto #36
Estatuto #36
Estatuto #37
Estatuto #38
Estatuto #39
Estatuto #39
Estatuto #36
Estatuto #37
Estatuto #38
Estatuto #40
Estatuto #38
Estatuto #36
Estatuto #36
Estatuto #41
Estatuto #41
COMUNIDAD

Comunidad #1
Comunidad #2
Comunidad #3
Comunidad #4
Comunidad #5
Comunidad #6
Comunidad #7
Comunidad #8

Estatuto #43
Estatuto #43
Estatuto #44
Estatuto #44
Estatuto #45
Estatuto #45
Estatuto #45
Estatuto #45
SERVICIO

Servicio #1
Servicio #2
Servicio #3
Servicio #4
Servicio #5
Servicio #6
Servicio#7
Servicio#8
Servicio #10
Servicio #11

Estatuto#47
Estatuto #48
Estatuto #48
Estatuto #48
Estatuto #48
Estatuto #45
Estatuto #47
Estatuto #47
Estatuto #25 y #49
Estatuto #49
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Recomendación
del subcomité

Estatuto del Sínodo

ADMINISTRACIÓN (RESPONSABILIDAD COMPARTIDA)
Administración#1
Estatuto #53
Administración #2
Estatuto #54b
Administración #3
Estatuto #55
Administración #4
Estatuto #54d
Administración #5
Estatuto #54a
Administración #6
Estatuto #54c
Administración #7
Estatuto#54e
Administración #8
Estatuto #54
Administración #9
Estatuto #56
Administración #10
Estatuto #53
ADMINISTRACIÓN (GESTIÓN)
Recomendación #1
Estatuto #27
Recomendación #2
Estatuto #34
Recomendación #3
Estatuto #35
Recomendación #4
Estatuto #35
Recomendación #5
Estatuto#42
Recomendación #6
Estatuto#17
Recomendación #7
Estatuto #46
Recomendación #8
Estatuto #10
Recomendación #9
Estatuto #13
Recomendación #10
Estatuto #50
Recomendación #11
Estatuto #52
Recomendación #12
Estatuto #18
Recomendación #13
Estatuto #51
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MIEMBROS
del
PRIMER SÍNODO ARQUIDIOCESANO
de la
ARQUIDIÓCESIS DE WASHINGTON
Su Eminencia,
Donald Cardenal Wuerl
Arzobispo de Washington

MIEMBROS EX OFFICIO
Reverendísimo Monseñor Francisco González, S.F.
Obispo Auxiliar y Vicario General
Reverendísimo Monseñor Martin Holley
Obispo Auxiliar y Vicario General
Reverendísimo Monseñor Barry C. Knestout
Obispo Auxiliar, Vicario General y Moderador de la Curia

Reverendo Monseñor John Enzler
Vicario Episcopal de Desarrollo
Reverendo Monseñor Michael Fisher
Vicario Episcopal del Clero
Reverendo Monseñor Charles Antonicelli, J.D., J.C.L.
Vicario Episcopal de Servicios Canónicos
Reverendo Monseñor Joseph Sadusky, J.C.D.
Vicario Judicial
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CONSEJO DE SACERDOTES
Su Eminencia Donald Cardenal Wuerl, Presidente
Reverendísimo Monseñor Francisco González, S.F.
Reverendísimo Monseñor Martin D. Holley
Reverendísimo Monseñor Barry C. Knestout
Reverendo Monseñor Michael M. Fisher
Reverendo Padre Timothy K. Bear
Reverendo Padre Y. David Brault
Reverendo Padre Roy Campbell
Reverendo Padre Frederick J. Close
Reverendo Padre Mario E. Dorsonville
Reverendo Padre William E. Foley
Reverendo Padre Richard K. Gancayco
Reverendo Monseñor Kevin T. Hart
Reverendo Padre Mark F. Hughes

Reverendo Monseñor W. Ronald Jameson
Reverendo Padre Michael R. Johnson, O.F.M.
Reverendo Padre Mark D. Knestout
Reverendo Padre Thomas G. LaHood
Reverendo Padre Paul D. Lee
Reverendo Padre Raymond Moore
Reverendo Padre Gregory W. Shaffer
Reverendo Padre Mark L. Smith
Reverendo Padre Walter J. Tappe
Reverendo Monseñor Eddie J. Tolentino
Reverendo Monseñor James D. Watkins
Reverendo Monseñor Michael Wilson
Reverendo Padre Keith A. Woods

COLEGIO DE DECANOS
Reverendísimo Monseñor Francisco González, S.F.,
Presidente Adjunto
Reverendísimo Monseñor Martin D. Holley,
Presidente Adjunto
Reverendo Monseñor Robert Amey
Reverendo Padre David Beaubien
Reverendo Monseñor Mark E. Brennan
Reverendo Padre Rory T. Conley
Reverendo Padre Peter J. Daly

Reverendo Monseñor W. Ronald Jameson
Reverendo Padre Kevin C. Kennedy
Reverendo Padre Thomas G. LaHood
Reverendo Padre Raymond Moore
Reverendo Monseñor Charles Pope
Reverendo Padre Walter J. Tappe
Reverendo Monseñor Eddie J. Tolentino
Reverendo Monseñor Peter J. Vaghi
Reverendo Monseñor James D. Watkins

CONSEJO PASTORAL ARQUIDIOCESANO
Sra. Wanda Canino
Sr. Danilo Chamorro
Sra. Lynn Delahay
Sra. June Dublin
Hermana Irene Dunn, SSJ
Sr. Timothy Fain
Sr. Juan Carlos Gamez
Sr. William Vernon Griffith
Sra. Marian Jenkins
Sr. Harry Kettmer

Sr. Jack McFadden
Sra. Mary Ellen Merkel
Sra. Maria de los Angeles Michelitch
Sra. Mary Jo Parrino
Sra. Blanchita Porter
Sr. Houston Roberson
Diácono Perfecto Santiago
Hermano Loughlan Sofield, ST
Sr. Andrew Sonu

DELEGADA PARA LA VIDA CONSAGRADA
Hermana Mary Dolora Keating, RSM
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MIEMBROS INDIVIDUALES
SUBCOMITÉ DE CULTO
Reverendo Monseñor W. Ronald Jameson, Presidente Adjunto
Reverendo Padre Carter Griffin, Presidente Adjunto
Sr. Marco Calderón
Sra. Gail Carter
Sr. Stephen Ellis
Sra. Nieves Estrugo Peraza
Sra. Margaret Foster-Massey
Sr. Javier Garcete
Sra. Laura Garcete
Sra. Theresa Leeke
Dra. Rita Matory
Sra. Kate McGeeham
Sra. Stefanie Miles
Sr. Diedonne Ndouga
Sr. Ron Oblen
Sr. Ron Ortiz
Sra. Kimberly Peaks
Sr. Mike Rafalowski

Sra. Johnice Richardson
Diácono Perfecto Santiago
Sra. Elizabeth Schill
Sra. Marion Spahn
Sr. Thomas Stehle
Sra. Rebecca Teti
Reverendo Padre Peter Daly
Reverendo Monseñor Edward Filardi
Reverendo Padre Bob McCreary, OFM Cap
Reverendo Padre Walter Tappe
Reverendo Monseñor James Watkins
Reverendo Padre Keith Woods
Hermana Mary Dolora Keating, RSM
Diácono Thomas Genis
Diácono Bart Merella

PERSONAL: Reverendo Padre Mark Knestout y Reverendo Padre Mel Ayala

SUBCOMITÉ DE EDUCACIÓN
Reverendo Monseñor Charles Parry, Presidente Adjunto
Sra. Susan DePlatchett, Presidente Adjunta
Sra. Fátima Aybar
Sr. Elías Blanco
Sr. Richard Boivin
Sr. Danilo Chamorro
Sra. Kathleen Cirillo
Sr. Timothy Fain
Sr. Edward Farley
Sr. Dante Figueroa
Sra. Anne Cecile Folan
Sr. William Griffith
Sr. Charles Long
Sra. Jacqueline Manger
Sra. Marta León Monzón
Sra. Sheryl Newman
Sr. John Olon
Sra. Blanchita Porter

Sr. Brian Michael Reimer
Sra. Barbara Rondeau
Sr. Andrew Sonu
Sr. Bob Vacin
Sr. Christopher Wilson
Reverendo Monseñor Robert Amey
Reverendo Padre Frederick Close
Reverendo Padre Rory Conley
Reverendo Padre Mark Hughes
Reverendo Padre Michael Jones
Reverendo Monseñor Paul Langsfeld
Reverendo Padre Paul Lee
Hermana Theotokos Adams, SSVM
Hermana Suzanne Bellenoit, SSJ
Diácono Ed Baker
PERSONAL: Dr. Thomas Burnford
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SUBCOMITÉ DE COMUNIDAD
Reverendo Monseñor Mark Brennan, Presidente Adjunto
Sra. Valencia Camp, Presidente Adjunta
Sra. Grace Alcivar
Sr. Anthony Annett
Sra. Barbara Black
Sra. Rise Cole
Sra. Jocelyn Daughtry
Sra. Lynn Delahay
Sra. Carmen Domínguez
Sra. June Dublin
Sra. Estefanía Ellis
Sra. Miranda Jarnot
Sra. Christine Jolliffe
Sra. Rose Kline
Sra. Jillian McMahon
Sra. María de los Ángeles Michelitch
Sra. Jennifer Naaden

Sra. Carolyn Yee-han Ng
Sra. Laurie Njoku
Sra. Mary Jo Parrino
Sr. Houston Roberson
Sr. Juan Pablo Segura
Hermano Louglan Sofield
Sr. Teodoro Varela
Sr. Isaac Wesley
Reverendo Padre Roy Campbell
Reverendo Padre Michael Johnson, OFM.
Reverendo Padre Raymond Moore
Reverendo Padre George Schommer, OP
Reverendo Monseñor Michael Wilson
Hermana Roberta Harding, IHM
Diácono Scott Stuart
PERSONAL: Dra. Susan Timoney

SUBCOMITÉ DE SERVICIO
Reverendo Monseñor John Enzler, Presidente Adjunto
Dra. Marguerite Duane, Presidente Adjunta
Sr. Clint Ashley
Sra. Regina Bowman-Goldring
Sra. Karen Burns
Sra. Wanda Canino
Sra. Mevis Mariela Clark Coleman
Hermana Irene Dunn, SSJ
Sr. Peter Gervais
Sr. Christopher Gómez
Sr. Luis Gorres
Sra. Cynthia Renee Guy
Sr. Cyprian Jenifer
Sr. Harry Kettmer
Sra. Gertrude Ann Lyles
Sra. Carmen Mezzera
Sra. Sandy McGraw
Sra. Isidra Molina

Sra. Maris Moriarty
Sra. Dorothy Newman
Sr. Joseph Norris
Sra. Patricia Peterson
Sra. Christine Tantisunthorn
Sra. Mary Ann Tretler
Sr. Damien Wanner
Sr. Edward Zipeto
Reverendo Padre Thomas Clifford, SJ
Reverendo Padre Mario Dorsonville
Reverendo Monseñor Paul Dudziak
Reverendo Padre Scott Hahn
Reverendo Padre David Werning
Hermana Celestine Meade, LSP
Diácono Kevin Butler
Diácono Timothy Tilghman
PERSONAL: Reverendo Padre Richard Kramer
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SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
Reverendo Padre John Dakes, Presidente Adjunto
Sr. Paul McNamara, Presidente Adjunto
Sr. Amado Álvarez
Sra. Frances Anderson
Sr. Nils Anderson
Sr. Carlos Aquino
Sra. Diana Brown
Sr. Richard Browne
Sr. Carl Cole
Sra. Susan Colona
Dra. Francine Dove Hawkins
Sr. Steven Gallagher
Sr. Eric Gay
Sra. Maureen Golding
Sra. Ruby Hill
Sra. Sherri Lind Hughes
Sr. Thomas Hughes Jarboe
Sra. Marian Jenkins
Sr. John Landicho

Sra. Julie Mack
Sra. Mary Ellen Merkel
Sra. Kathy Schmitt
Sr. Enrique Sotelo
Sra. Margaret Anne Strand
Sr. Allan Wibbenmeyer
Reverendo Padre David Brault
Reverendo Monseñor Karl Chimiak
Reverendo Padre John Dillon
Reverendo Padre Thomas LaHood
Reverendo Padre Mark Smith
Reverendo Monseñor Eddie Tolentino
Reverendo Monseñor Peter Vaghi
Hermana Maria de la Revelacion Castañeda, SSVM
Hermana Mary Joanna Ruhland, RSM
Diácono James Nalls
PERSONAL: Sr. Terry Farrell, CPA
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FUNCIONARIOS DEL SÍNODO
Su Eminencia
Donald Cardenal Wuerl
Presidente

Comisión de Preparación General
La Comisión de Preparación General supervisó el trabajo de las Comisiones de Preparación y de
Preparación Canónica y Legal del Sínodo.
Reverendísimo Monseñor Barry C. Knestout
Presidente
Reverendo Monseñor Kevin Hart
Consultor Pastoral
Sr. William Gorman
Coordinador General

Comisión de Preparación Pastoral
Además del presidente, la Comisión de Preparación Pastoral incluye los presidentes adjuntos de los subcomités de Culto,
Educación, Comunidad, Servicio y Administración.
Reverendo Monseñor Charles Pope
Presidente
Reverendo Monseñor Mark Brennan
Sra. Valencia Camp
Reverendo Padre John Dakes
Sra. Susan DePlatchett
Dra. Marguerite Duane

Reverendo Monseñor John Enzler
Reverendo Padre Carter Griffin
Reverendo Monseñor W. Ronald Jameson
Sr. Paul McNamara
Reverendo Monseñor Charles Parry

Comisión de Preparación Canónica y Legal
Además del presidente, la Comisión de Preparación Canónica y Legal incluye los presidentes adjuntos de los subcomités
para la Revisión de Políticas y para la Indización de Políticas Arquidiocesanas

			

Reverendo Monseñor Charles Antonicelli, J.D., J.C.L.
Presidente
Jane Belford, Esq.		
Kathleen Asdorian, J.C.L., Esq.
Reverendo Padre George Stuart, J.C.D.
Reverendo Padre Juan Espósito, J.C.L.
PERSONAL: Sra. Jeannine Marino, J.C.L. y Sra. Linda Budney, J.C.L.
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