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Oficina del Arzobispo Alexander Sample 
 

MEMORÁNDUM  
 
PARA:  El Clero, Religiosos y los Fieles de la Arquidiócesis de Portland  
 
DE:  Arzobispo Alexander K. Sample  
 
FECHA:  9 de agosto de 2022  
 
ASUNTO: Resultados de la Participación Arquidiocesana en el Sínodo sobre la Sinodalidad  
  
El año pasado, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, convocó a un Sínodo sobre la 
Sinodalidad, Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión. Le pidió a todas las 
diócesis del mundo a participar en este proceso de consulta.  
  
Durante la Fase Diocesana del Sínodo, la cual comenzó el otoño pasado y concluirá este verano, 
busqué la ayuda de mis sacerdotes y de muchos líderes católicos para organizar nuestra 
participación en la Sínodo. Me complace informar que tuvimos una sólida participación en el 
Sínodo aquí en la Arquidiócesis de Portland. Todo el proceso de consulta sinodal, que comenzó 
con una campaña ferviente de oración, fue una experiencia enriquecedora y llena de fe. Damos 
gracias al Espíritu Santo por guiándonos a través del proceso y ayudándonos a lo largo de este 
camino de fe.  
  
Gracias a todos los que ayudaron a organizar nuestras sesiones de discernimiento y a todos los 
que participaron en las Sínodo sobre la Sinodalidad. Escuchamos atentamente al Espíritu 
Santo, así como a los unos a los otros y fundamos nuestro discernimiento en la oración y 
adoración de la Sagrada Eucaristía.  
  
Se adjunta una copia de la Sinopsis del Sínodo para la Arquidiócesis de Portland en Oregon, el 
cual fue presentado a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB por sus 
siglas en inglés) el 25 de julio. El informe recopila en diez páginas lo que escuchamos de todos 
los que participaron en el Sínodo. Alrededor de 2000 personas en total de casi todas las 
parroquias y muchas organizaciones católicas y otros grupos de la diócesis participaron en 175 
diferentes sesiones de discernimiento. Algunas personas y grupos también proporcionaron 
información por escrito.  
  
Las páginas 2 y 3 del informe contienen una lista de los principales asuntos que están en el 
corazón y mentes de los católicos en Oregon occidental. La Eucaristía y los sacramentos de la 
Iglesia son atesorados y constituyen la base de nuestra vida de fe. También encontramos la 
comunidad, la catequesis, la oración y el servicio como fuentes inspiradoras de vida. Nuestros 
jóvenes y adultos jóvenes son muy importantes para nosotros. Necesitamos sanación en torno 
al escándalo de abuso sexual del clero y a las divisiones en la Iglesia.  
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Por favor, revise la sinopsis para conocer otros temas importantes. Estaré usando la 
información que escuchamos durante la consulta del Sínodo para ayudar a dar forma a los 
planes pastorales y los esfuerzos de evangelización de la Arquidiócesis de Portland. El Consejo 
Pastoral Arquidiocesano jugará un papel clave para ayudándome a hacer esto.  
Invito a todos los párrocos a compartir y utilizar la información de sus sesiones parroquiales de 
discernimiento para ayudar a dar forma a los planes parroquiales para las actividades 
pastorales, la evangelización y el alcance.  
  
Muchas gracias al Comité Directivo del Sínodo Arquidiocesano, al Consejo Pastoral 
Arquidiocesano, a los Vicarios y párrocos del Área, y a todos los que ayudaron con nuestra 
participación en el Sínodo.  
 
Que el buen Señor los bendiga, y Nuestra Santísima Madre guarde, a todo el pueblo de Oregon 
occidental.  Os dejo con la oración para el Sínodo, que no hemos dejado de rezar desde el otoño 
pasado:  
  

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.  
Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros 

corazones.  
Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.  

Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras.  
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.  

Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por 
perjuicios y falsas consideraciones.  

Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforzemos por alcanzar la vida eterna.  

Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. Amén.  

  
 


