
Alguna vez tus papás o algún amigo te 
han preguntado “¿Cómo estás?”? Ellos 

quieren saber cómo te sientes, si estás bien 
o si pueden ayudarte en algo.

El Papa Francisco, quien es la cabeza 
de la Iglesia Católica en todo el mundo, 
también quiere saber cómo estamos 
nosotros (la Iglesia). Él quiere saber de 
qué manera estamos mostrando a los 
demás que somos seguidores de Jesucristo. 
Como el Papa no puede llamar, mandar 
un correo electrónico, ni un mensaje 
de texto a cada uno de nosotros, él nos 
ha pedido que nos reunamos con otras 
personas de nuestra parroquia para hablar 
sobre nuestras vidas como cristianos 
católicos. Esta conversación se llama 
Sínodo.  

Así como en la escuela trabajas en 
grupos con tus compañeros, tus papás y 
tal vez TÚ también trabajarán en grupos 
parroquiales para compartir de qué 
modo se están convirtiendo en discípulos 
de Cristo y cómo están compartiendo 
el Evangelio con otras personas. Las 
parroquias van a resumir sus ideas y 
compartirlas con nuestro obispo, 

quien a su vez las compartirá con un 
grupo que se llama la Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos. 
Algunos obispos estadounidenses serán 
seleccionados para viajar a Roma para 
compartir lo que piensan los católicos de 
nuestro país con otros obispos de todo el 
mundo. Este proceso de “escucha” tomará 
dos o tres años para realizarse.  

Todas las conversaciones se centrarán 
en tres temas: comunión, participación 
y misión. En otras palabras, (1) cómo 
podemos fortalecer nuestra comunión 
con otros católicos en nuestra ciudad y 
en todo el mundo; (2) cómo participamos 
para compartir nuestra fe (qué tan 
involucrados estamos con nuestra 
parroquia y fuera de ella); y (3) qué más 
podemos hacer para promover la misión 
de la Iglesia (dar a conocer a los demás la 
gracia salvadora de Dios para que puedan 
estar con él en su reino eterno).

Como siempre, seguimos pidiendo al 
Espíritu Santo por un sínodo exitoso y 
cordial que renovará nuestra fe en Dios 
y la vida de nuestra Iglesia Católica 
Romana.
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A lguna vez tus papás te han preguntado “¿Cómo 
estás?”? Ellos quieren saber cómo te sientes porque 

te aman y quieren cosas buenas para ti. También 
quieren saber si pueden ayudarte en algo.

El Papa Francisco es la cabeza de la Iglesia Católica. 
Él vive en Roma. ¡Él es el líder de todos los católicos 
alrededor del mundo! Él también quiere saber cómo 
estamos. Como el Papa no puede llamar, mandar un 
correo electrónico, ni un mensaje de texto a cada 
uno de nosotros, nos ha pedido que nos unamos con 
otras personas en nuestra parroquia para hablar sobre 
nuestra vida juntos. Esta conversación se llama Sínodo.  

Por lo tanto, es posible que tu párroco hable con tus 
papás para averiguar de qué manera podemos amar 
mejor a Jesús. El Papa quiere que le hablemos de Jesús a 
todas las personas. Él quiere que seamos la mejor Iglesia 
que podemos ser. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que 
nos ayude a cuidar a todas las personas del mundo.
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