
 

Anuncios para boletines y redes sociales 
 
#1 
Recientemente, el Papa Francisco anunció un sínodo mundial para enfocarse en la vida y misión 
de la Iglesia a medida que avanzamos juntos. El tema de este sínodo es ,”Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión”. 
 
Más que solamente una reunión de obispos, el Papa Francisco nos ha pedido a nosotros, el 
pueblo de Dios, que participemos en el sínodo, que “caminemos juntos” con nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo, guiados por el Espíritu Santo. El Santo Padre ha pedido que todas las 
parroquias en las diócesis participen en este sínodo para escuchar la voz viva de todo el Pueblo 
de Dios. 
 
Nuestra parroquia llevará a cabo una sesión de escucha sinodal de dos partes en (fechas / horas / 
lugar) como parte del sínodo. Estas sesiones brindarán una oportunidad para que todos los 
miembros de nuestra comunidad parroquial compartan nuestros pensamientos y sentimientos, y 
en última instancia, para discernir cómo el Espíritu Santo nos está guiando en nuestro caminar 
juntos. Únanse a nosotros en este importante evento. 
 
Queremos que se reúnan con nosotros.  Sin embargo, si no pueden asistir a las sesiones de 
escucha parroquial, compartan sus opiniones en línea en https://owensborodiocese.org/sinodo. 
 
 
#2 
¡[INSERTAR PARROQUIA / ESCUELA / ORGANIZACIÓN] participará en las sesiones de 
escucha como parte del proceso sinodal diocesano! 
 

https://owensborodiocese.org/sinodo


La sinodalidad significa caminar juntos y reunirse en asamblea como Pueblo de Dios.  El Papa 
Francisco ha invitado a todos a participar en un diálogo unos con otros y con la Iglesia católica 
universal.  ¡Únanse a nosotros! 
 
Esperamos que participen en la conversación.  Cada individuo es valorado y cada una de nuestras 
experiencias es válida y necesita oídos para ser escuchada.  Nadie está excluido, todos son 
bienvenidos.  Estamos todos juntos en este camino de fe. 
 
Esta es una oportunidad para escucharnos unos a otros con espíritu de oración y soñar con la 
Iglesia que estamos llamados a ser.  La información recopilada de las sesiones de escucha no 
solo nos ayudará a discernir cómo podemos avanzar juntos como comunidad, sino también como 
Iglesia diocesana y universal. 
 
Por favor únanse a nosotros [fechas / hora / lugar]. 
 
Queremos que se reúnan con nosotros.  Sin embargo, si no pueden asistir a las sesiones de 
escucha parroquial, compartan sus opiniones en línea en https://owensborodiocese.org/sinodo. 
 
#3 
¡Toda la Iglesia Católica está llamada a participar en el próximo Sínodo de los Obispos!  En 
preparación para el Sínodo internacional de los obispos en 2023, el Papa Francisco quiere sus 
opiniones sobre el tema de “Por una Iglesia sinodal:  comunión, participación y misión”.  Están 
invitados a unirse a nuestra comunidad parroquial para una sesión de escucha de dos partes en 
[fechas / hora / lugar].  Inviten a familiares, amigos, vecinos: ¡queremos que todos participen!  
¿Qué quieren que sepa el Papa Francisco sobre cómo estamos viviendo nuestro llamado a ser una 
Iglesia que escucha, una Iglesia que anima a los dones de todos los bautizados, una Iglesia que 
lleva a todos a Jesucristo?   
 
Queremos que se reúnan con nosotros.  Sin embargo, si no pueden asistir a las sesiones de 
escucha parroquial, compartan sus comentarios en línea en https://owensborodiocese.org/sinodo. 
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