Resumen del Proceso Local
2021 - 2022
Co-Contactos:
Los Co-Contactos son responsables de la coordinación del proceso Escuchar y Discernir , y de
asegurarse de que el reporte final sea entregado a la USCCB antes de la fecha límite del 30 de
Mayo.
Dino Durando, director de la Oficina de Iglesia Doméstica & Discipulado y Matrimonio
& Vida Familiar
Ashlie Hand, directora de la Oficina de Comunicaciones
Capitanes Diocesanos:
Los Capitanes Diocesanos designan y asisten a los miembros del Equipo Diocesano en sus
esfuerzos para mantener las sesiones de Escuchar y Discernir en cada parroquia, escuela, u
otros grupos de acuerdo con su área de responsabilidad (lo que se indica a continuación entre
paréntesis).
Fr. Charles Rowe, Vicario General para Asuntos Pastorales (clero)
Fr. Ken Riley, Vicario General para Administración, Canciller, & Vicario Judicial (Personal
de Cancillería)
Dr. Karen Kroh, Superintendente de las Escuelas Católicas (escuelas)
Padre Andrew Mattingly, Apostolado City on a Hill (adultos jóvenes)
Bill Francis, director de la Oficina de Derechos Humanos (inmigrantes, pobres,
personas sin hogar, encarcelados)
Leyden Rovelo-Krull, director de la Oficina de Ministerio Hispano (inmigrantes,
comunidad Hispana)
Brigette Chirpich, gerente de comunicaciones y mercadeo, las Caridades Católicas
(pobres, desempleados, inseguridad alimentaria, personas sin hogar, familias y madres
en crisis)
Michael Nations, director de Ministerio de Juventud (jóvenes que no atienden a las
escuelas Católicas)

[CONTINUACIÓN]
Abigail Byron-Goslin, director de Ministerio del Campus (extensión en el campus
universitario)
Kaity Holtman, director de comunicaciones, Conception Abbey (seminaristas)
Padre Matthew Brumleve, Comisión Ecuménica e Interreligiosa (grupos de fe Cristiana)
Miembros del Equipo Diocesano:
Los Miembros del Equipo Diocesano son responsables de dirigir las sesiones de Escuchar y
Discernir para la parroquia, escuela, u otro grupo y asegurarse de que la información recibida
en cada sesión se entregue a los Co-contactos Diocesanos. Serán inmediatamente asistidos por
el Capitán Diocesano asignado.
Individuos nombrados por los pastores de la parroquia (al menos uno en cada
parroquia)
Líderes para eventos no-parroquiales (nombrados por los Capitanes Diocesanos)
CALENDARIO
Fase Diocesana
28 de Noviembre: Inicio de las sesiones de Escuchar y Discernir.
8 de Abril: Fecha de entrega de los reportes locales a los Co-contactos Diocesanos
1 de Mayo: Circulación del Borrador del Reporte Diocesano para aprobación interna.
30 de Mayo: Entrega del reporte Diocesano Final a USCCB
2º Trimestre 2022: Reunión Pre-Sinodal
Conferencias Episcopales y Sínodos de Iglesias Orientales
USCCB recopila la información de todas las diócesis de los Estados Unidos para enviarla
para la primera edición de Instrumentum Laboris, que será publicado por la Secretaria
General del Sínodo de Obispos. Fecha de entrega: 31 de Agosto de 2022
Fase Continental
El Instrumentum Laboris inicial será el “documento de trabajo” para la reunión de los siete
continentes: África, Oceanía, Asia, Medio Oriente, Latinoamérica, Europa y América del
Norte. Estas siete reuniones internacionales producirán siete Documentos Finales que
servirán como base del segundo Instrumentum Laboris, que se utilizará en la Asamblea del
Sínodo de Obispos en Octubre de 2023.
Asamblea del Sínodo de Obispos
Los Obispos y auditores se reunirán con el Santo Padre, el papa Francisco, para hablar y
escucharse los unos a los otros sobre la base del Proceso Sinodal que comenzó a nivel
local. La meta es discernir a nivel universal la voz del Espíritu Santo que nos ha estado
hablando a través de toda la Iglesia.

