
Parish Announcements Week of January 16
Avisos para la parroquia para la semana del 16 de enero

Synod on Synodality
Pope Francis promulgated a new synod in the Church. A synod is a meeting

of all the bishops of the world with the Pope to talk about a very important issue in
the Church. The theme of this new synod is "Synodality." This means how the whole
Church, bishops, priests, deacons, religious and laity, can work together better. The
diocese is organizing 2 nights of meetings for all the faithful to talk about this topic.
There will be a meeting in English on February 3 at St. Pius X Church at 6pm. The
meeting will begin with Mass and afterwards they will form small groups to talk about
some questions (see below). There will be a meeting in Spanish at St. Adalbert on
March 3 at 6pm. Fr. Ryan will offer a Mass in Spanish and then we will make small
groups to discuss the questions. The questions are:

1. How is this “journeying together” to announce the Gospel happening today in
our local parish, campus ministry, university, religious congregation? What
steps does the Holy Spirit invite us to take in order to grow in our “journeying
together”?

2. How is God speaking to us through voices we sometimes ignore?  Whose
voices are currently not being heard?

3. How do prayer and liturgical celebrations actually inspire and guide our
common life and mission in our community?

4. How is every baptized person called to participate in the mission of the
Church?  What areas of mission are we neglecting?

5. What relationships does our Church community have with members of other
Christian traditions and denominations?  What do we share and how do we
journey together?

6. How is authority and governance exercised within our local Church
(diocese/parish)?  How are teamwork and co-responsibility put into practice?

7. What is our experience of celebrating the Eucharist?  What are some ways
our parishes and diocese can place greater emphasis on realizing the infinite
value of the Eucharist within our Christian life?

We encourage everyone to participate in this very important process. But most of all,
let us pray that the Holy Spirit guides and inspires this synod.

Sínodo en la Sinodalidad
El Papa Francisco promulgó un nuevo sínodo en la Iglesia. Un sínodo es una

reunión de todos los obispos del mundo con el Papa para hablar acerca de un tema
muy importante en la Iglesia. El tema de este nuevo sínodo es “La Sinodalidad.”
Significa como toda la iglesia, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos,
pueden trabajar juntos mejor. La diócesis está organizando 2 noches de reuniones
para que todos hablen de ese tema. Habrá una reunión en inglés el 3 de febrero en
la Iglesia de San Pío X a las 6pm. La reunión empieza con misa y después van a
hacer grupitos para hablar acerca de algunas preguntas (véase abajo). Habrá una



reunión en español en la Iglesia de San Adalberto el 3 de marzo a las 6pm. El P.
Ryan va a ofrecer una misa en español y después hacemos grupitos para hablar de
las preguntas. Las preguntas son:

1. ¿Cómo está sucediendo hoy nuestro "caminar juntos" para anunciar el
Evangelio en nuestra parroquia, vecindario, lugar de trabajo? ¿Qué pasos
nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”?

2. ¿Cómo nos habla Dios a través de “voces” que a veces ignoramos? ¿De
quién son esas voces que actualmente no se escuchan?

3. ¿Cómo inspiran y guían la oración y las celebraciones litúrgicas nuestra vida
común y nuestra misión en nuestra comunidad?

4. ¿Cómo están todos los bautizados llamados a participar en la misión de la
Iglesia? ¿Qué áreas de misión estamos descuidando?

5. ¿Qué relaciones tiene nuestra comunidad eclesial con miembros de otras
tradiciones y denominaciones cristianas? ¿Qué compartimos y cómo
caminamos juntos?

6. ¿Cómo se ejerce la autoridad y el gobierno dentro de nuestra Iglesia local
(diócesis/parroquia)? ¿Cómo se pone en práctica el trabajo en equipo y la
corresponsabilidad?

7. ¿Cuál es nuestra experiencia al celebrar la Eucaristía? ¿Cuáles son algunas
formas en que nuestras parroquias y la diócesis pueden poner mayor énfasis
en la realización del valor infinito de la Eucaristía dentro de nuestra vida
cristiana?

Les animamos a todos a participar en este proceso muy importante. Pero más que
nada, que recemos que el Espíritu Santo guíe e inspire este sínodo.


