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Background/Antecedentes 

• “Synod” means “journey 
together” 
• Pope Francis “A church that 

teaches must first listen” 
• Not a survey 
• Everyone’s voice is important

• “Sínodo” significa “viajar juntos” 
•  Papa Francisco “Una iglesia que 

enseña primero debe escuchar” 
      
• No es una encuesta ·       
• La voz de todos es importante



 
Our Synod 
/Nuestra sínodo 

• English in person, 3.9.22, #27  

• Spanish in person, 3.10.22, #85  

• English Zoom, 3.15.22, #24  

• Spanish Zoom, 3.16.22, #25  

• Youth in person, 3.13.22, #65  

• TOTAL voices heard = 226

• Inglés presencial, 3.9.22, #27 

• Español presencial, 3.10.22 #85  

• Inglés Zoom, 3.15.22, #24   

• Zoom en español, 3.16.22, #25   

• Jóvenes en persona, 3.13.22, #65  

• TOTAL de voces escuchadas = 226



So, how can we listen better? 
Entonces, ¿cómo podemos 

escuchar mejor?



          

 Questions we asked/preguntas que hicimos 
Let the Holy Spirit guide us 

• How is God speaking to us? 
• What prevents us from speaking and 

participating? 
• What do our friends and family say about 

the Catholic church? 
• How can we listen better? 
• How can prayer and liturgy guide our 

lives? 
• Why do youth leave the church?

• ¿Cómo nos habla Dios?  
• ¿Qué nos impide hablar y participar?  
• ¿Qué dicen nuestros amigos y 

familiares sobre la iglesia católica? 
•  ¿Cómo podemos escuchar mejor? 
•  ¿Cómo pueden la oración y la liturgia 

guiar nuestras vidas?  
• ¿Por qué los jóvenes dejan la iglesia?



Parishoners create parish report 
   ↓ 
Parish reports create Diocese of Raleigh 
report 
   ↓ 
Dioceses create Bishop’s report 
   ↓ 
Bishops create North American report 
   ↓ 
Vatican creates final report

• Feligreses crean informe parroquial 
 ↓ 

• Informes parroquiales crean informe de 
la Diócesis de Raleigh 

↓  
• Las diócesis crean el informe del obispo  

↓ 
• Obispos crean informe norteamericano  

↓ 
• Vaticano crea informe final“Sínodo”

 What Happens Next?/ 
 ¿Qué pasa después?



 
 
Tonight is an overview 
Esta noche es un resumen 
 

• Blended representation of English, Spanish 
and Youth sessions 

• All voices are represented equally 

• Recorder notes are available in digital format 

• Recorder notes provide richness and context 

• Positives and negatives common among our 
communities

• Representación combinada de las sesiones de 
inglés, español y jóvenes  

• Todas las voces están representadas por igual  

• Las notas de los que tomaron apuntes están 
disponibles en formato digital  

• Las notas de los que tomaron apuntes brindan 
riqueza y contexto  

• Aspectos positivos y negativos comunes entre 
nuestras comunidades



Structure of presentation 
Estructura de presentación

• Recommended by Vatican and Diocese 
of Raleigh 

• Comments organized into three 
sections 

• One: Our experience and feedback 

• Two: Our current reality of synodality 

• Three: Ways STM can grow in 
synodality

• Recomendado por el Vaticano y la 
Diócesis de Raleigh 
• Comentarios organizados en tres 

secciones  
• Uno: Nuestra experiencia y comentarios  
• Dos: Nuestra realidad actual de 

sinodalidad  
• Tres: Maneras en que STM puede crecer 

en sinodalidad





 
 
 
 
 
 

Section One  
Our experience and feedback 

Nuestra experiencia y comentarios     

The highs, the lows, the unexpected,  
“Fruits of the Holy Spirit”



Mass 
• Enjoy the Mass and liturgy 
• Homilies give us something to take 

home 
• Holy Spirit alive in many ministries 
• Appreciate Spanish speaking priest 
• Would like to share the cup again 
• Music brings me close to God

Misa  
• Disfruta de la Misa y la liturgia  
• Las homilías nos dan algo para llevar 

a casa  
• Espíritu Santo vivo en muchos 

ministerios  
• Aprecio por sacerdote de habla 

hispana  
• Me gustaría compartir el caliz de 

nuevo  
• La música me acerca a Dios

 High Points 
 Puntos altos



• STM staff is caring and available 
• Love the church and the 
sacraments 
• Enjoy small groups 
• Nice to have community with 
shared values 
• Lots of family support 
• Spiritual retreats/missions 
(English and Spanish)

• El personal de STM es cariñoso y 
está disponible  
• Amar la iglesia y los sacramentos  
• Disfruta de grupos pequeños  
• Es bueno tener una comunidad 
con valores compartidos  
• Mucho apoyo familiar  
• Retiros/misiones espirituales 
(inglés y español)

 High Point = Community 
  Alto = Comunidad 



• Church staff are distant 
• Easy to get lost in large church 
• Need to listen to the volunteer 

workers 
• Don’t know how decisions are made 
• Why aren’t Pastoral Council minutes 

published? 
• Why aren’t all council members 

published in a directory?

• El personal de la iglesia es 
distante.  
• Fácil de perderse en una iglesia 

grande  
• Necesidad de escuchar a los 

trabajadores voluntarios  
• No sé cómo se toman las 

decisiones.  
• ¿Por qué no se publican las listas 

de miembros de los Consejos?

 Low = Big Church 
 Bajo = Gran iglesia 



• Fear of judgement by work and family 
• Church under attack all the time 
• Christian life seen today as counter-

cultural 
• Teach us how to defend the church 
• Clericalism as “Big Church” problem, 

not STM problem 
• Catholic church still branded by sex 

scandals

• Miedo al juicio por parte del trabajo 
y la familia.  
• Iglesia bajo ataque todo el tiempo  
• La vida cristiana vista hoy como 

contracultural  
• Enséñanos a defender la iglesia 
•  El clericalismo como gran problema 

de la Iglesia, no problema de STM  
• Iglesia católica sigue marcada por 

escándalos sexuales

 Low = Challenges of being Catholic  
 Bajo = Desafíos de ser católico



• My family doesn’t come to Mass, 
we are growing apart 
• Our children have left the church 
• Husband (or wife) does not 

attend, makes it difficult 
• Church only wants my money

• Mi familia no viene a Misa, nos 
estamos distanciando 
•  Nuestros hijos han dejado la 

iglesia.  
• Esposo (o esposa) no asiste, lo 

hace dificil  
• La iglesia solo quiere mi dinero

  Low = Family has left the church 
 Bajo = la familia ha dejado la iglesia 



• Would like to evangelize but lack 
knowledge 
• Language barriers 
• Lack of support (i.e. Spanish 

language children’s prayer group) 
• Start at home 
• Easier to evangelize strangers 

than my own family

• Le gustaría evangelizar pero le 
falta conocimiento  
• Las barreras del idioma  
• Falta de apoyo (ejemplo; grupo 
de oración de niños en español)  
• Comenzar en casa  
• Más fácil evangelizar a extraños 
que mi propia familia

 Discipleship/  
 Discipulado 



  
• Keep pushing for female diaconate 
• Girls serving at Mass is very 

welcome and positive 
• Treatment of LGBTQ people lacks 

compassion, knowledge, 
understanding 
• No retreats given by women 
• More outreach needed to people of 

color

• Seguir presionando por el diaconado 
femenino  
• Las niñas sirviendo en Misa son muy 

bienvenidas y positivas.  
• El trato a las personas LGBTQ carece 

de compasión, conocimiento, 
comprensión  
• No hay retiros dados por mujeres 
• Se necesita más alcance para las 

personas de color

 Role of Women and Minorities 
 Papel de las muieres y las minorias 



• Believe church does not support LGBTQ+ 
people 

• Need to listen to people of color, Spanish 
speakers, women, youth 

• Mental health issues not taken seriously 

• Stigma of being religious 

• Transportation concerns, cannot drive 
themselves  

• More youth-friendly communication such as 
Instagram.  

• Youth do not use Facebook 

• Youth can do more, don’t underestimate our 
capabilities

• Cree que la iglesia no apoya a las personas LGBTQ+ 
• Necesidad de escuchar a las personas de color, 

hispanohablantes, mujeres, jóvenes  
• Los problemas de salud mental no se toman en serio  
• Estigma de ser religioso  
• Problemas de transporte, no pueden conducir solos  
• Más comunicación amigable para los jóvenes como 

Instagram.  
• Los jóvenes no usan Facebook  
• Los jóvenes pueden hacer más, no subestimen 

nuestras capacidades

 Youth Engagement/ 
       Compromiso juvenil





Section Two 
Sección Dos 

What is our current synodal reality? 

¿Cuál es nuestra realidad actual de 
sinodalidad??





• Streaming worship has enabled 
more to participate  
• Appreciation of Spanish-speaking 

priest and ministries to Spanish 
speakers  
• Many felt welcome and 

accepted, some exceptions 
• Appreciation for retreats, Come 

and See, faith-sharing 

La adoración con transmisión en 
vivo ha permitido que más 
personas participen  
Apreciación de sacerdotes de 
habla hispana y ministerios a 
hispanohablantes  
Muchos se sintieron bienvenidos y 
aceptados, algunas excepciones 
 Aprecio por los retiros, Ven y Ve, 
compartir la fe

 Lights/ 
 Luces



• Church is not very synodal at the present 
time 

• Participants in the listening sessions 
were not from the peripheries 

• Clericalism and handling of the sexual 
abuse  

• Concern about people/family who have 
left the church 

• Little knowledge about how decisions 
are made 

• Church is at risk of becoming “museum 
church

• La Iglesia es poco sinodal en la 
actualidad  

• Los participantes en las sesiones de 
escucha no eran de la periferia  

• Clericalismo y manejo del abuso sexual  
• Preocupación por las personas/familia 

que han dejado la iglesia  
• Poco conocimiento sobre cómo se 

toman las decisiones  
• La iglesia corre el riesgo de convertirse 

en “iglesia museo”

 Shadows 
 Oscuridad



 
     

What did participants have to say about areas where the Church is in need of 
healing and conversion, in its spiritual life, culture, attitudes, structures, 

pastoral practices, relationships, and missionary outreach? 

Qué dijeron los participantes sobre las áreas donde la Iglesia necesita sanación y 
conversión, en su vida espiritual, cultura, actitudes, estructuras, prácticas 

pastorales, relaciones y alcance misionero? 
 



• Need to fulfill Vatican II promise 

• More emphasis on spirituality and 
spiritual direction 

• More education about the Mass  

• Teach adults how to evangelize and 
defend the faith

•  Necesidad de cumplir la promesa del 
Vaticano II  
• Más énfasis en la espiritualidad y 

dirección espiritual  
• Más educación sobre la Misa  
•  Enseñar a los adultos a evangelizar y 

defender la fe

 Spiritual life  
 Vida espiritual



 Culture and attitudes/ 
 Cultura y actitudes

• More appreciation of the talents and 
skills of the laity 

• More diversity 

• Really mean it when we say that all are 
welcome

• Más apreciación de los talentos y 
habilidades de los laicos  
• Más diversidad  
• Ser serios cuando decimos que todos 

son bienvenidos



 
 Structures/ Estructuras 

• Increase opportunities for women and 
youth to serve 

• Support female diaconate 

• Increase transparency about decision 
making 

• Provide more information about 
councils (minutes) school, ministries

• Aumentar las oportunidades de 
servicio de las mujeres y los jóvenes  
• Apoyar el diaconado femenino 
• Aumentar la transparencia en la toma 

de decisiones  
• Proporcionar más información sobre 

consejos (minutas) escuela, 
ministerios



 
 Pastoral practices/  
 Prácticas Pastorales  

• Include women, youth, LGBTQ+ 

• Increase focus on young families 

• Reach out to those with mental illness, 
disability 

• Place more emphasis on social justice 
and Catholic social teaching

• Incluir mujeres, jóvenes, LGBTQ+ 

•  Aumentar el enfoque en las familias 
jóvenes 

•  Llegar a las personas con 
enfermedades mentales, 
discapacidad  

• Poner más énfasis en la justicia social 
y la enseñanza social católica.



 
Relationships and Missionary Outreach 
Relaciones y Alcance Misionero 

• Small groups could help our 
communication 

• Resume hospitality and welcome after 
Mass 

• Outreach to non-practicing Catholics 

• LGBTQ+ ministries (other diocesan and 
national examples)

• Los grupos pequeños podrían ayudar 
a nuestra comunicación. 
•  Reanudar la hospitalidad y la 

bienvenida después de la Misa 
•  Alcance a los católicos no 

practicantes Ministerios  
• LGBTQ+ (otros ejemplos diocesanos y 

nacionales)





Section 3
How can we grow in synodality? 

¿Cómo podemos crecer en sinodalidad?



• More promulgation of how decisions are made and 
how people can be involved;  

• More visibility and updates from Parish Council, 
people want to know who serves on it 

• Agenda and minutes for council meetings publicly 
available 

• More public listings of ministries, ministry leaders, 
contact information 

• More accessible website  

• Publication of Synod results 

• Más promulgación de cómo se toman las decisiones y 
cómo se puede involucrar a la gente;  

• Más visibilidad y actualizaciones del Consejo Pastoral, la 
gente quiere saber quién sirve en él 

•  Agenda y actas de las reuniones del consejo disponibles 
públicamente  

• Más listados públicos de ministerios, líderes de 
ministerios, información de contacto  

• Sitio web más accesible  
• Publicación de resultados sinodales

    Desire for Transparency / Deseo de transparencia 



• Sunday bulletin could have a hot topics area where 
we include discussions that may be critical to the 
parish and the diocese on an ongoing basis 

• Townhall style meetings  

• Suggestion box  

• More regular synodal small group sessions with real 
leadership commitments to achievable goals 
proposed 
 

• El boletín dominical podría tener un área de temas 
candentes donde incluimos discusiones que 
pueden ser críticas para la parroquia y la diócesis 
de manera continua.  

• Reuniones estilo ayuntamiento 
•  Caja de sugerencias  
• Sesiones de pequeños grupos sinodales más 

regulares con compromisos reales de liderazgo para 
alcanzar los objetivos propuestos.

 Desire for Input / Deseo de entrada



• Support ministries like the mental health 
ministry need to the priority  

• Small social dinner groups, neighborhood 
groups proposed as a model to create more 
community 

• Parish events more tailored to bringing 
different groups together along ideological, 
ethnic, language, class, and age lines,  

• More consolidation of ministries to decrease 
sense that parish is too scattered 

• Apoyar a los ministerios como el ministerio de 
salud mental como prioridad  

• Pequeños grupos de cenas sociales, grupos 
vecinales propuestos como modelo para crear 
más comunidad  

• Eventos parroquiales más adaptados para reunir 
a diferentes grupos a lo largo de líneas 
ideológicas, étnicas, lingüísticas, de clase y de 
edad ,  

• más consolidación de ministerios para disminuir 
la sensación de que la parroquia está demasiado 
dispersa

   
 Desire for Welcome/  
 Deseo de más bienvenida 



•  Who the true margins are isn’t agreed, but especially English 
speaking attendees feel like their experience with the Church 
comes from a place of privilege, strong sense we need to hear 
more ideas from people outside ministry and parish 
leadership, employees 
 
-Conversely, especially Hispanic attendees feel parish centered 
around wealthier non-working/flexible scheduled people, 
needs to make schedules, leadership roles, ministries more 
accessible to people from different backgrounds

- No hay acuerdo acerca de quiénes son los verdaderos 
márgenes, pero especialmente los asistentes de habla inglesa 
sienten que su experiencia con la Iglesia proviene de un lugar 
privilegiado, un fuerte sentimiento de que necesitamos 
escuchar más ideas de personas ajenas al ministerio y al 
liderazgo parroquial, empleados  

- -Por el contrario, especialmente los asistentes hispanos 
sienten que la parroquia se centra en personas más ricas que 
no trabajan/horarios flexibles, necesita hacer que los 
horarios, los roles de liderazgo, los ministerios sean más 
accesibles para personas de diferentes orígenes

 Desire for Inclusivity / Deseo de inclusión 



• Sacramental handouts greatly prized (ashes, blessed 
chalk, salt, blessed bread, holy water, rosaries, etc.) 

•  Processions, public liturgy of the hours, Anglo-Hispanic 
joint faith events mentioned several times as making 
faith more public outside Mass  

• Eucharist, Eucharist, Eucharist!  Teaching what it means 
and its centrality as this is perhaps *sole* unifying 
feature of parish with radically diverse experiences and 
basic belief about the faith 
 

• Entregas sacramentales muy preciadas (cenizas, 
tiza bendita, sal, pan bendito, agua bendita, 
rosarios,  etc.)  

• Procesiones, liturgia pública de las horas, eventos 
de fe conjunta anglo-hispanos mencionados varias 
veces como hacer la fe más pública fuera de la 
Misa  

• Eucaristía , Eucaristía, Eucaristía. Enseñando lo que 
significa y su centralidad, ya que esta es quizás la 
*única* característica unificadora de la parroquia 
con experiencias radicalmente diversas y creencias 
básicas sobre la fe.

 Desire for the Sacred / Deseo de lo Sagrado: 



• Public rites for anointing of the sick in 
Spanish 

• Need more faith formation 
opportunities to deal with heavy 
recruitment by pop New Age, 
Protestant, and ideological “return to 
indigenous roots” groups 
 

• Ritos públicos para la unción de los 
enfermos en español  

•  Se necesitan más oportunidades de 
formación en la fe para lidiar con el 
fuerte reclutamiento de grupos pop 
New Age, protestantes e ideológicos de 
"retorno a las raíces indígenas"

 Specific Hispanic Community Desires /  
 Deseos específicos de la comunidad hispana 



Los retiros espirituales son geniales. Si un 
domingo determinado alguien no viene a la 
iglesia, al siguiente domingo se le dice que 
tiene que confesarse o que se sienta mal por 
no venir. Comentarios de juicio. NOSOTROS 
debemos tratar de lograr más unidad dentro de 
la iglesia. Si te identificas con un grupo u otro, 
no señales a otros. Algunas formas de 
involucrarse es hacer cambios y cuidar mucho a 
los demás, porque todos somos católicos y 
debemos tener respeto. A veces la gente se 
aleja de un comentario negativo. ¡Algunas 
personas necesitan tiempo, respeto y apoyo de 
nuestra parte! ¡Muy importante! Buscar 
métodos/formas donde las personas que ya no 
asisten a la iglesia puedan expresar sus 
necesidades y aflicciones. Como nosotros -que 
estamos más involucrados ayudando a la iglesia 
enviándoles mensajes de texto, etc. : ¿Cómo 
pueden la oración y las celebraciones litúrgicas, 
especialmente la Misa dominical, inspirar y 
guiar la comunidad parroquial y la perdón.



Voice of 
Youth



• (especially but not exclusively among young adults, English & 
Spanish) 

• Liturgy is not inspired or engaging, less reverent than even 
many Protestant churches, exclusionary to newcomers because 
choir hard to harmonize with, very insular mid to late 20th 
century style  

• Traditional, Charismatic, Taize, Orthodox, Lutheran, Anglican 
services all cited as better examples to draw from, diverse 
solutions, common sense of problem 

• Clergy need to be present in synodal process, trusting clergy 
hard for those who grew up with scandals being all they knew, 
needs to feel they are spiritual fathers for people often isolated 
 
 

(especialmente, pero no exclusivamente, entre adultos 
jóvenes, inglés y español)  
-La liturgia no es inspirada ni atractiva, es menos 
reverente incluso que muchas iglesias protestantes, 
excluye a los recién llegados porque es difícil armonizar 
con el coro, estilo muy insular de mediados a finales del 
siglo XX  
-Tradicional, Servicios carismáticos, de Taizé, ortodoxos, 
luteranos y anglicanos, todos citados como mejores 
ejemplos a partir de los cuales extraer soluciones 
diversas, sentido común del problema.  
 Necesita sentir que son padres espirituales para 
personas a menudo aisladas

  Young Adult Desires / Deseo de transparencia 





Youth Ministry Specific - More youth ministry retreats, like Confirmation retreat  

- Intergenerational Activities - Bilingual Masses that are actually bilingual  

- Having a nun on our Vocations panel discussion  

-  Several groups expressed feeling listened to by youth ministry, but not ‘the church’  

- more interactive games/activities - Teaching Mass , Dog Therapy, More bilingual communication



Específico del ministerio juvenil:  

• más retiros del ministerio juvenil, como el retiro de confirmación 

• Actividades Intergeneracionales 

• Misas bilingües que en realidad son bilingües 

• Tener una monja en nuestro panel de discusión sobre vocaciones 

•   Varios grupos expresaron sentirse escuchados por el ministerio juvenil, pero no por 'la 
iglesia' - más juegos/actividades interactivos 

• Misa de Enseñanza 

• Terapia canina - más comunicación bilingüe



Who do we need to do a 
better job of listening to?  
• People of color. Black Lives 
Matter. Spanish-speaking 
community.  
• LGBTQ+ Catholics  
• Young people  
• Women (especially young 
women)  
•The laity and non-clergy 
church employees  
•prisoners  
•Other religions  
•Former Catholics  
•The poor 



Young people leave the church because: 
• Stigma of being seen as intolerant if they are religious - 

belief that the church does not support LGBTQ+ people 

• Belief that the church does not support women 

• Hypocrisy they see in leaders/parishioners 

• Too busy - transportation problems getting to church/
youth ministry (can't drive) 

• Feel disrespected - There is no diversity of opinion. belief 
that you can only be Catholic in one way. 

• Church feels boring and irrelevant



Los jóvenes abandonan la iglesia porque:  
• El estigma de ser visto como intolerante si son religiosos - 

creencia de que la iglesia no apoya personas LGBTQ+  

• Creencia de que la iglesia no apoya mujeres  

• Hipocresía que ven en los líderes/feligreses  

• Demasiado ocupado - problemas de transporte para llegar 
a iglesia/ministerio juvenil (no puede conducir)  

• Sentirse irrespetado - No hay diversidad de opiniones. 
creencia de que puedes solo ser católico de una manera.  

• La iglesia se siente aburrida y no relevanteo



 

- More emphasis on adult catechesis, particularly helping laity understand 

the structures of the Church which are felt totally opaque  

 

- More efforts at invitation, harnessing witnesses of the faith to hand out 

flyers in community about events, have carry materials ready to articulate 

their faith  

 

-More roles for women 

 

(especialmente, pero no exclusivamente, entre adultos jóvenes, inglés y 

español)  

-La liturgia no es inspirada ni atractiva, es menos reverente incluso que 

muchas iglesias protestantes, excluye a los recién llegados porque es difícil 

armonizar con el coro, estilo muy insular de mediados a finales del siglo XX  

-Tradicional, Servicios carismáticos, de Taizé, ortodoxos, luteranos y 

anglicanos, todos citados como mejores ejemplos a partir de los cuales 

extraer soluciones diversas, sentido común del problema.  

 Necesita sentir que son padres espirituales para personas a menudo 

aisladas (exclusivo de las sesiones hispanas)

 Desire for Broader, Diocesan Church 



Muchas Gracias!


