Proceso del Sínodo local:
En esta primera fase, cada diócesis del mundo convocará un Sínodo local. Aquí, en la Diócesis
de Palm Beach, el obispo Gerald Barbarito nos ha invitado a todos a embarcarnos en este viaje
de escuchar, abrazando la diversidad y complejidad de nuestra comunidad diocesana. Para
incluir a la mayor cantidad de personas posible, hay diferentes formas de participar:
• Reuniones regionales (los detalles se publicarán próximamente)
• Reuniones parroquiales (si están disponibles)
• Grupo formal de ministerio
• Grupo informal de amigos interesados
Estas sesiones pueden tener lugar en persona o virtualmente utilizando plataformas como
Zoom o Go-To-Meeting.
Para las reuniones a nivel parroquial, cualquier persona interesada debe consultar con su
propia parroquia sobre los detalles y cómo participar. Los detalles sobre las reuniones
regionales se publicarán en el sitio web en www.diocesepb.org/Synod. Recuerde, cualquier
grupo puede reunirse y facilitar su propia reunión del Sínodo para reflexionar sobre el pasaje de
las Escrituras y discutir las preguntas.
Los detalles sobre cómo organizar y facilitar una sesión de escuchar se pueden encontrar a
continuación.
Las personas que no pueden asistir a una sesión de grupo virtual o en persona pueden
participar en línea en www.diocesepb.org/Synod para leer y reflexionar sobre nuestro pasaje
bíblico fundamental del sínodo local y luego responder a las preguntas publicadas.
En el espíritu del Sínodo, todos están invitados a participar de cualquier manera que se sientan
llamados por el Espíritu Santo.
Independientemente de cómo participe, el proceso de escuchar / compartir debe tener lugar
en un entorno espiritual que apoye tanto la apertura para compartir como para escuchar.
Nuestro Proceso sinodal local se basará en la meditación de las Escrituras, específicamente en
la historia sobre el encuentro de Jesús resucitado con los dos discípulos en el camino a Emaús
en Lucas 24: 13-35.
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