
                                                             Discernir nuestra Llamada-  Informe sobre los foros del Obispo  

 

Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. 
 
No dejemos de congregarnos, como                  

                                           acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros - Hebreos 10:24-25  

 

 

El Comité Directivo desea agradecer a todos los que participaron en las conversaciones con el obispo Stokes, que se celebraron 

durante seis semanas y en toda la diócesis.  Se recopiló una gran cantidad de información de estas reuniones.  Con vistas a los 

próximos días de discernimiento, se recopilaron temas comunes que surgieron en todas las reuniones para ayudarnos  a enmarcar 

nuestro trabajo en las próximas etapas del proceso. 

El Comité identificó los siguientes temas de preocupación común:  

 

Comunidad – Los participantes comentaron sobre la falta de relación entre las parroquias mismas, y entre las parroquias y las 

comunidades seculares en las que nos ubicamos.  Había un fuerte sentido de la necesidad de comunicar con otros, conectar con otros 

cristianos y darnos a conocer públicamente. Muchos preguntaron: "¿Cómo nos animamos mutuamente a tomar riesgos con ideas fuera 

de lo convencional, mientras intentamos vivir nuestras promesas bautismales y la misión de Cristo en la diócesis de Nueva Jersey y 

más allá?"  

 

 

 

Comunicaciones: Los participantes se preocuparon  por la falta de conexión entre las congregaciones y la Casa Diocesana. Muchos 

no estaban conscientes de todo lo que hace "la diócesis". Adicionalmente, sentían que hay una falta de comunicación entre las distintas 

generaciones, y los laicos y el obispo. Preguntaron: "¿Cómo podemos utilizar diversas herramientas de comunicación para construir 

redes de conexión más sólidas y así poder  proclamar el Evangelio más eficazmente?" 

 

Formación: Los participantes expresaron su deseo que todos los miembros de nuestra comunidad diocesana tuvieran más 

oportunidades de formación y aprendizaje para poder  profundizar su conocimiento y amor de Jesucristo. Muchos reconocieron que 

estrategias tradicionales como la escuela dominical ya no son tan eficaces como lo eran antes.  Preguntaron: "¿Cómo introducimos 

oportunidades de formación cristiana continua para todos?"  

 

 

 Juventud: Los participantes hablaron del bajo nivel de asistencia y la falta de compromiso y apego de nuestros niños y adolescentes, 

así como los que caen en la categoría de adultos jóvenes (de 18 a 30 años de edad). Preguntaron: "¿Cómo podemos proporcionar a las 

generaciones más jóvenes la oportunidad de convertirse en partes interesadas en la diócesis, y más importante, en la misión y el 

ministerio de Jesucristo?" 

 

Algunos otros puntos se consideraron  importantes para nuestra consideración:  

•     Nuestro lenguaje se percibe como difícil y excluyente. Necesitamos alejarnos de las palabras "nosotros" y "ellos" e intentar dejar 

de usar jerga o lenguaje peculiar a nuestra iglesia.  

•     La gente tiene mucho interés en fomentar  una relación con el obispo. 

 

Estas son las esferas de preocupación común principales que han sido identificadas por el Comité. Se plantearon  muchas  cuestiones 

adicionales  y se obtuvo información a través de este proceso que se evaluará y se debatirá en los próximos meses. El obispo Stokes y 

el Comité Directivo han revisado las extensas notas tomadas en todos los foros (que también estarán disponibles en el sitio web 

diocesano bajo el encabezado Discernir Nuestra Llamada Común).  Queremos comunicar que si usted asistió a una reunión y expresó 

una preocupación que no se encuentre bajo una de las categorías anteriores,  que sepa que lo hemos escuchado.  

.  

Gracias de nuevo por su participación en Discernir Nuestra Llamada Común. Toda la información recibida durante los Días de 

Discernimiento será recopilada de nuevo y estará disponible para el siguiente paso en este proceso, los charrettes programados entre el 

13 y el 20 de septiembre. 


