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 Informe sobre la Síntesis del Sínodo – La Diócesis de Yakima 

 

 La Diócesis de Yakima consiste de 39 parroquias en el centro del estado de Washington 

que varían en tamaño desde 20 familias a más de 500 familias ubicadas en comunidades rurales 

con concentraciones urbanas en Kennewick/Richland, Yakima y el valle de Wenatchee.  De los 

176,000 católicos en nuestra Diócesis, el 13% asiste regularmente a los servicios.  Se estima que 

el 66% son de ascendencia latina, y el 55% de nuestras Misas de fin de semana son en inglés, y el 

45% en español.  Cincuenta y ocho por ciento de los asistentes regulares a la Misa van a una Misa 

en español. [Fuente – Instituto de Investigación de Religión Pública y Conteo Diocesano de 

asistencia a Misa junio 2022] Siete Escuelas Católicas están ubicadas en toda la Diócesis junto 

con un número significativo de ministerios. 

 El Sínodo fue presentado a los fieles en octubre de 2021 con una Misa celebrada por el 

Obispo Joseph Tyson.  La mayor parte de su promoción se produjo después de nuestras 

celebraciones navideñas.  Las personas participaron a través de una encuesta en línea, sesiones 

virtuales de escucha y reuniones en persona realizadas en 14 de nuestras parroquias.  Todos los 

medios estaban en español, inglés o ambos idiomas, y se basaban en la pregunta principal de "viajar 

juntos" y las 10 preguntas de discusión propuestas por el Vademécum.  Una escuela hizo que todo 

su cuerpo estudiantil participara en un juego de mesa basado en el Sínodo desarrollado en Letonia 

y traducido al inglés por un voluntario en la Arquidiócesis de Anchorage. 

 Ochocientos veinte fieles participaron en las sesiones de escucha basadas en la parroquia 

y en las opciones en línea.  De ellos, el 63% eran mujeres, y el 52% eran de ascendencia 

anglosajona, seguidos por el 45% latinos.  Los jóvenes participantes eran casi exclusivamente 

latinos y consistían en aquellos que pasaban por la Confirmación o parte de un grupo de Life Teen.  
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Los participantes latinos eran más jóvenes (jóvenes hasta los 40 años) y estaban conectados a la 

formación, o a un grupo pequeño como un Cursillo o el Movimiento Mariano Theotokos.  Los 

participantes anglosajones eran generalmente mayores de 50 años y 65% mujeres.  Los 430 

participantes de la escuela tenían entre 5 y 17 años y eran 77% anglosajones. [Fuente – Informe 

de la NCEA]  

Catorce parroquias han informado de sus observaciones.  Veintiún parroquias estuvieron 

representadas, incluidas cuatro de una diócesis vecina.  Anticipamos recibir más información 

después de la fecha límite del 30 de junio que se utilizará para fines de planificación a nivel 

diocesano.  También estuvieron representados seis grupos pequeños. 

Todas las encuestas e informes de las sesiones de escucha fueron revisados por el Consejo 

Pastoral Diocesano, dos Directores Diocesanos y el Canciller-Moderador de la Curia, quien luego 

escribió la siguiente Síntesis.  Lo presentamos al Presbiterio y al Diaconado para su consulta antes 

de entregárselo al Obispo Tyson.  Sus comentarios se incluyen en este informe. 

 

Temas Emergentes Principales 

 

Alcance Juvenil 

Los jóvenes de nuestra iglesia quieren ser escuchados.  A menudo se sienten ignorados 

mientras están en Misa, pero disfrutan interactuar con otros jóvenes en actividades grupales.  Los 

adultos en la Iglesia se dan cuenta de que son el futuro de nuestra Iglesia, pero no saben cómo 

involucrarlos.  Los jóvenes pueden alejarse de la iglesia debido a otras distracciones de la vida.  

Hacer "horarios" para ellos es difícil, lo que resulta en una falta de compromiso a largo plazo.  

Crear una comunidad de iglesia acogedora donde puedan sentirse seguros al expresar sus 
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pensamientos es importante.  Esto puede ser tener adultos involucrados en la creación de 

programas dirigidos a nuestros jóvenes, o crear pequeños proyectos de servicio para que participen 

juntos.  Un desafío creado por el aislamiento del Covid llevó a la falta de voluntarios que se 

desvincularon de la asistencia regular a la Iglesia durante ese tiempo. 

Se debe considerar el aumento de los ministerios en los campus.  Esto puede ocurrir tanto 

a nivel diocesano como parroquial.  Elevar la Enseñanza Social Católica ayudará a los jóvenes a 

comprender y hablar sobre su fe, ya que luchan por comprender la singularidad del catolicismo y 

lo que lo hace especial.  Quieren saber el "por qué" del catolicismo en lugar de simplemente que 

se les diga que sigan sus enseñanzas.  Las sugerencias incluyeron el uso de San Juan Pablo II como 

un modelo a seguir, y nivelarse a donde los jóvenes están en la vida a través del uso de actividades.  

Dos decanatos vecinos están considerando unificar el Ministerio Juvenil y el Catecismo para ser 

más consistentes en todas las parroquias. 

Muchos jóvenes en nuestra Diócesis disfrutan de una fuerte relación con su Pastor y 

quieren ver más de él.  Cuando la liturgia es interesante para ellos (homilías identificables, música 

optimista, ambiente acogedor), los jóvenes están más involucrados en la Misa.  Muchos de los 

padres de nuestros jóvenes no asisten a Misa regularmente. 

 

Hablar y Ser Escuchado 

Socialmente se ha vuelto cada vez más difícil tener conversaciones significativas entre sí.  

El impacto de la pandemia en nuestra capacidad de reunirnos y celebrar ciertamente ha contribuido 

a esto, aunque existía antes de la pandemia.  Se ve en toda nuestra comunidad católica y es más 

pronunciado en ciertas parroquias que en otras.  Las causas son el miedo al rechazo que dificulta 

el compromiso, ser dominado por alguien de un punto de vista diferente y la falta de conocimiento 
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y formación.  Algunos feligreses tienen un "prejucio previo" de un punto de vista político en lugar 

de un enfoque en la enseñanza de la Iglesia; lo que ha hecho que las conversaciones sean difíciles.  

Los párrocos se llevan la peor parte de esto. 

El equipo de síntesis sugiere buscar formas de hacer que los participantes hagan una pausa 

y reflexionen antes de hablar sobre un tema. El proceso de escucha del Sínodo ha ayudado un poco 

en este sentido. La comunicación está interconectada con la educación y la formación, así que la 

habilidad de conversar entre ellos impactará otras áreas de la vida de la Iglesia.   

La necesidad de mejorar la formación fue mencionada por todos los sectores de 

participantes, ya que los preparará mejor para las discusiones que involucran nuestra fe.  Los 

programas de formación se ofrecen a nivel parroquial y diocesano, pero atraer a la gente a ellos es 

difícil debido a las distracciones de la vida.  Varios mencionaron una voz más unificada del 

liderazgo de la Iglesia sobre temas clave.  Se necesita discernimiento sobre cómo mejorar esto.   

 

Creando Comunidad 

Este tema prevalece a lo largo de los comentarios: ¿Cómo damos la bienvenida a nuestros 

compañeros feligreses, aquellos que regresan a la iglesia y aquellos nuevos en nuestras parroquias?  

Los estudiantes de la escuela que hicieron el juego de mesa respondieron a la pregunta de "¿Cómo 

puedes dar la bienvenida a otros niños a la iglesia?" diciendo "hola" y "gracias por venir", así como 

saludándolos, sonriendo y mostrando interés en ellos.  Simple, pero tan efectivo.   

Los comentarios anteriores en este informe indican diferencias en las perspectivas de los 

feligreses que no están necesariamente vinculadas a la vida de la Iglesia.  Los encuestados ven la 

necesidad de un esfuerzo para buscar lo que tenemos en común en lugar de nuestras diferencias, y 

para centrarnos en Cristo en lugar de un grupo secular.  Será útil darse cuenta de cuáles son nuestras 
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"barreras" para esto, ya que son más que nuestro idioma principal como comunidad de la Iglesia.  

Varios participantes de la sesión mencionaron que estaban en el Espectro del Autismo.  

Comprender esto puede ayudar mucho en como los feligreses y el clero interactúan con ellos.  Lo 

mismo puede decirse si entendemos más acerca de aquellos con los que conversamos.  Uno de 

nuestros diáconos sugirió llegar al corazón de un comentario que uno podría considerar negativo 

para comprender a lo que se refiere esa persona.  Una metáfora de El camino a Emaús. 

Varios comentarios mencionan no saber mucho sobre la comunidad de la iglesia fuera de 

su asistencia regular a Misa.  Esto puede indicar la necesidad de estandarizar las comunicaciones 

provenientes de la parroquia sobre otros programas, y de la diócesis compartiendo sobre otras 

parroquias y sus programas.  Nuestro Obispo proporciona un boletín semanal, pero no se dispersa 

ampliamente.  Lo mismo se dijo anteriormente sobre la conciencia de las oportunidades de 

formación.  Esta es un área de mejora importante debido a la interrelación entre comunicación, 

educación y formación.   

Hay un deseo por parte de los feligreses involucrados de un mayor contacto con su pastor; 

que es el más mencionado por nuestros jóvenes.  Los sacerdotes dicen que gran parte de su tiempo 

se toma tratando con feligreses que no están involucrados en la vida de la iglesia.  ¿Si el pastor 

involucra más a los feligreses ya involucrados podrían ellos ayudar a involucrar a los feligreses no 

involucrados?  Se reconoce que la cultura secular está invadiendo la vida de la Iglesia, de ahí la 

necesidad de que los feligreses se involucren en su fe. 

La creación de un espacio seguro para el compañerismo, el servicio y la conversación fue 

mencionada por muchos como necesaria para nutrir a la comunidad.  Las parroquias 

multiculturales también disfrutan de celebraciones donde todos se unen para convertirse en una 

comunidad de fieles unificada.  Quieren ver más de estos eventos con una participación más 
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profunda.  Hay un fuerte deseo de conectarse a través de las líneas latino-anglosajonas, aunque el 

idioma todavía se considera una barrera.  Las parroquias multiculturales continúan buscando 

formas efectivas de unir a diversas comunidades.  La sensación es que va en la dirección correcta.  

La comunidad está prosperando en pequeños grupos de la Iglesia y Cursillos.  

Los encuestados reconocen la mejora necesaria para llegar a las comunidades marginadas, 

como aquellos que se han alejado de la Iglesia, los jóvenes, los inmigrantes, los introvertidos y 

aquellos con limitaciones físicas, mentales, económicas y sociales.   

 

 

 

Toma de Decisiones y Gobierno 

Es evidente que los fieles no saben cómo se toman las decisiones a nivel parroquial y 

diocesano.  Su suposición es que es "de arriba hacia abajo" y es hecho por el Pastor/Obispo o un 

grupo muy pequeño y anónimo.  La sensación es que la opinión de los feligreses no se escucha ni 

se busca.  Es necesario informar a los fieles de cómo funciona el proceso canónico de toma de 

decisiones y cómo pueden consultar para ayudar al pastor en su decisión.  Si bien las pólizas y 

otros documentos informativos están disponibles en el sitio web de yakimadiocese.org, las 

personas no saben de su existencia y cómo acceder a ellos.  El tema de comunicación mencionado 

en " Hablar y Ser Escuchado" y "Creando Comunidad" también existe aquí. 

Necesitamos mejorar la forma en que reflejamos a los fieles en nuestras decisiones, nos 

escuchamos unos a otros y discernimos la información que compartimos.  Si los fieles se sienten 

parte de este proceso, o lo entienden más completamente, mejora su sentido de compromiso.  

Elevar la transparencia de la toma de decisiones puede ser ayudado por informar regularmente 
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sobre las actividades y la planificación de la parroquia, y una mejor promoción de quién ayuda a 

servir en los grupos consultivos parroquiales. 

Como nota, hubo varios comentarios agradeciendo al Obispo por el proceso Sinodal; 

dándoles la oportunidad de hablar que sentían que no existía antes.  Esto es alentador, y esperamos 

continuar este intercambio a nivel parroquial y diocesano. 

 

Los Sacerdotes Están Unificados, Pero Cansados 

Durante el Sínodo, el Obispo Tyson se reunió uno a uno con cada Sacerdote en la Diócesis, 

y en grupos de Decanato.  Compartieron que la separación experimentada por Covid-19 y la 

inyección de opiniones culturales en torno a los mandatos de vacunación y mascarillas en nuestro 

estado ha caído en sus puertas.  Han sido dos años difíciles para ellos.  Los comentarios del Sínodo 

sugieren que los fieles involucrados quieren ver más de su sacerdote.  Las parroquias, y 

particularmente los laicos, pueden buscar formas de apoyar al pastor y su plan parroquial; lo que 

a su vez les ayudará a sentirse más conectados con la comunidad. 

Hay varias parroquias en comunidades rurales donde un pastor pastorea varias parroquias 

con poca o ninguna ayuda del personal.  El clero recomienda dar ejemplos concretos a los 

feligreses de cómo pueden ayudar al pastor.  Algunos ayudarán en el mantenimiento de edificios 

y terrenos, pero los recursos a menudo son limitados. 

 

Misión y Alcance a la Comunidad 

Hay comentarios alentadores relacionados con el deseo de servir a los demás a través de la 

Iglesia.  Esto se eleva entre nuestros jóvenes, ya que los conectará a la Iglesia y entre sí.  Esto 

también puede proporcionar un componente ecuménico que ha faltado o no ha existido según los 
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comentarios del Sínodo.  Varias parroquias mencionaron programas de alcance que hacen con 

otras iglesias y organizaciones cristianas, pero no es frecuente en la vida parroquial (según los 

comentarios). 

Un fuerte ejemplo de esto es PREPARES ("Apoyo para el embarazo y la crianza") que 

comenzó en esta Diócesis y ahora es una iniciativa de la Conferencia Católica de los Obispos del 

Estado de Washington en todo el estado.  Ha tenido un comienzo muy exitoso apoyando a más de 

5,000 familias desde la concepción hasta el quinto cumpleaños del niño.  En una auditoría reciente, 

se llamó a las oficinas parroquiales y se les preguntó sobre el programa PREPARES, y su 

conciencia estaba en un nivel muy bajo (varias parroquias han realizado recientemente 

recaudaciones de fondos y campañas de suministros).  Esto pone destaca las mejoras necesarias en 

la comunicación a los fieles de los programas que la Iglesia y las parroquias ponen a disposición 

de los necesitados.  Su sentido de pertenencia a algo que camina por la enseñanza social católica 

en lugar de solo dar conferencias sobre ella conduce a un mejor compromiso con nuestra fe. 

 

Prٕóximos pasos 

Dado que ahora tenemos aportes importantes de nuestros feligreses, el Obispo Tyson y el 

Consejo Pastoral Diocesano comenzarán la planificación direccional para su ministerio a la 

Diócesis durante los próximos 10 años.  El Obispo consultará con el presbiterio para hacer 

planificación estratégica también.  Hemos contratado a un consultor externo para que nos ayude 

en este esfuerzo de planificación y esperamos con interés el proceso. 

Además, tenemos la intención de informar a los fieles de lo que hemos escuchado de ellos 

en nuestro Congreso Misionero anual que se celebrará el sábado 15 de octubre.  Buscaremos puntos 

de acción adicionales en el Congreso e implementaremos un plan a partir de ahí.  En ese momento, 
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un resumen ejecutivo estará disponible para el público a través de nuestro sitio web y plataformas 

de redes sociales. 

Muchas de nuestras parroquias están utilizando este proceso como un trampolín para hacer 

su propia planificación parroquial. 

 

Resumen 

 Los fieles acogieron con satisfacción la oportunidad de hacer aportaciones al Sínodo.  Si 

bien algunos comentarios eran más de naturaleza de Ayuntamiento, la gente termino reflexionando 

sobre su relación con el Espíritu Santo y la Iglesia, y quieren verlo como un lugar de comodidad. 

Una mejor comprensión de la toma de decisiones debe equilibrarse con una mejor 

comunicación y consulta de los grupos representativos.  Esto es particularmente importante con 

nuestros jóvenes para que se sientan más parte de nuestra comunidad. 

El apoyo al sacerdote es una necesidad elevada debido a las actitudes de las personas hacia 

los problemas seculares, esto ha sido bastante evidente durante la pandemia.  Todos sentimos una 

necesidad de civilidad en las conversaciones entre nosotros y con otras denominaciones.  Centrarse 

en la participación continua de los jóvenes se considera una prioridad, y su asistencia (junto con 

sus padres) a la Misa dominical es una medida clave. 

El clero sugiere que comencemos a compartir los hallazgos más temprano que tarde para 

que aquellos que participaron tengan evidencia de que sus experiencias fueron escuchadas.  El 

Consejo Pastoral buscará formas de hacer esto de manera efectiva que culminarán en una exitosa 

sesión de planificación estratégica en el Congreso Misionero Diocesano el 15 de octubre de 2022. 
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Estamos animados por esta experiencia y esperamos usarla como un catalizador para un 

crecimiento renovado en nuestras parroquias y nuestro viaje de fe.  Aprendemos unos de otros a 

través de estas conversaciones y oramos para que emerjamos como una Iglesia más conectada. 


