PARTICIPACION EN EL PROCESON SINODAL:
UNA GUIA PARA CATOLICOS SEGUIDORES DE LA MISA LATINA TRADICIONAL
DE FIUV
La Santa Sede ha invitado a que se contribuya al Sínodo sobre la Sinodalidad, que está
planeado para 2023.
Previos ejercicios de consulta, como por ejemplo el Sínodo de la Familia en 2015,
sugiere que aquellas contribuciones, las cuales tengan posibilidades de influenciar los
documentos finales, podrán ser seleccionadas para la agenda final de los organizadores del
Sínodo. Sin embargo, una falta de los católicos que siguen el La Antigua Liturgia de la
Iglesia, en dar sus comentarios y puntos de vista, haría inevitable la no inclusión de dichos
comentarios, en los documentos finales.
Además, comentarios no incluidos en las etapas finales, al menos habrán sido
vistos/evaluados, a un nivel local, quizá por individuos más abiertos de mente. Sin establecer
expectativas excesivamente optimistas, debemos hacer lo que se pueda para garantizar que
nuestro punto de vista sea considerado dentro del conjunto final de comentarios recogidos.
La Fecha límite es el 2 de Marzo del 2022: Miércoles de Ceniza del 2022
¿Dónde irán nuestras contribuciones/comentarios?
El envió de los comentarios podrá hacerse a nivel parroquial o a nivel de la Diócesis,
incluso dirigidos directamente a la Santa Sede.
Usted podrá consultar en su Parroquia y Diócesis, quien/quienes han sido designados
para recoger los envíos de comentarios. Los mismos pueden encontrarse enumerados, en sus
respectivas páginas web, de su Conferencia de Obispos, Diócesis o la misma Parroquia.
El e-mail de los organizadores del Sínodo en Roma es:
synodus@synod.va
Algunas diócesis han creado un cuestionario online para que los fieles completen, el cual
puede usted rellenar online.
Dada la posibilidad de contribuciones no sean transmitidas por los conductos adecuados,
es recomendable que usted determine, quién es la persona apropiada, para enviarle su e-mail,
a nivel de su parroquia, o a nivel de sus diócesis, para que usted le envié su mensaje a ellos
directamente.
Por la misma razón, usted debe enviarlo a todos los niveles: a la Parroquia, a la Diócesis,
por e-mail y utilizando el cuestionario online si fuera el caso, y finalmente a Roma. Lo que
sea transmitido de unos niveles a otros, dependerá de las personas en la parroquia y en las
diócesis, elegidas para seleccionar, resumir y cotejar, todos los comentarios recibidos; usted
debería darles posibilidad de incluir sus comentarios, y asegurarse que los siguientes
destinatarios pueden verlos incluso si no se han transmitido de manera clara.
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Quien puede contribuir
Las directrices oficiales nos dicen que cualquier contribución es bienvenida de:
•
Individuos
•
Grupos
•
Grupos que representan miembros dentro de la diocesis
En otras palabra, cada miembro de una Congregacion de Misa Tradicional en Latin
podria contribuir: una congregacion, un grupo de Catolicos , una coral, un colegio, o
cualquier otro grupo, pueden hacer una contribucion conjunta; una asociacion de Una Voce
local, representando una o mas congregaciones puede tambien contribuir. La Federacion de
Voce Internacional, preparara una communicacion conjunta de todos sus miembros.
Ninguna de estas posibilidades deberia ser descartada.
Qué tipo de mensaje
Hay una considerable cantidad de documentos acerca del Sínodo creados por la Santa
Sede, y aun más ha sido producidos por los Obispos, las Conferencias Episcopales y las
Diócesis. Sin embargo, no es necesario leer, los cientos de páginas de material disponible.
Todos los documentos de la Santa Sede puedes verse en inglés en el siguiente enlace:
https://www.synodalprocess.uk/downloads/vatican

El Documento Preparatorio se puedes acceder en múltiples idiomas, desde este enlace:
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2021-09/text-read-in-english.html

El documento más relevante, el Vademecum, se puede leer en inglés aquí:
https://www.vaticannews.va/content/salatampa/en/bolletino/pubblico/2021/09/07/210907b.html

En Español aquí:
https://press.vaticanva/content/salatampa/es/bolletino/publico/2021/09/07/vadem.html

Las recomendaciones de como escribir un comunicado parecen de alguna manera
bastante vagas, pero esta pensada para ser con mentalidad abierta. El parrafo clave en el
Vademecum Seccion 5.3:
Este Sinodo plantea la siguiente pregunta fundamental: Una Igleia
Sinodal, en el anuncio del Evangelio, “Peregrina Junta”. ¿Comor
es este “Peregrinar juntos” ocurre hoy en su Iglesia local? Que
pasos nos invita a dar el Espiritu Santo para crecer en este
nuestro “Peregrinar juntos”? (PD.26)
Directrices para escribir una carta:
Mientras se tiene en cuenta la pregunta fundamental del Sínodo (¿Qué pasos nos invita a
dar el Espíritu Santo para crecer en este “Peregrinar Juntos?, organice sus comentarios de
manera, breve, educada, y directa. Les sugeriríamos limitarse a un máximo de entre 50 and
200 palabras.
No permita que nadie en una lectura rápida, pierda el punto de que usted valora la
antigua liturgia y que contribuye a la Iglesia Universal (La unidad, a los marginados, etc.).
Tales puntos serán considerados por aquellos que resuman todos los comentarios recibidos:
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no les den una excusa, para ignorar sus puntos de vista, debido a un enfoque desleal, airado o
radical.
Terminología: los términos “Extraordinario” y “Ordinario” no son términos oficialmente
utilizados ya, aunque aquellos leyendo sus comentarios los entenderán perfectamente. Los
términos corrientemente aprobados para la Misa Tradicional en Latín son ahora “la liturgia
antecedente”, “del Misal de 1962” o la “Misa del 1962”. Sin embargo, cualquier terminología
clara será aceptable, tal como “Misa Tradicional Latina” (MTL).
Usted puede considerar los siguientes puntos que pueden ser relevantes con su propia
experiencia, en como el Espíritu Santo está guiando a la Iglesia:

La MTL es muy frecuentemente valorada por gente joven, y matrimonios jóvenes.

La MTL puede calar en el corazón de los no creyentes, alejados de la fe cristiana,
particularmente a través de su belleza y el sentido de lo Sagrado que evoca.

Las congregaciones de MTL pueden ser más diversas, en términos de nivel
educativo, social, diversidad étnica de los miembros de la congregación y en terminaos de
discapacidades, que las típicas congregaciones Novus Ordo.

Las congregaciones de MTL son generalmente más equilibradas en términos de
edad de sus miembros (porque incluyen tanto jóvenes como mayores), y en términos del sexo
de sus miembros (porque no son abrumadoramente femeninas, como muchas congregaciones
del Novus Ordo son).

Las congregaciones MTL son notorias por el número de vocaciones al sacerdocio
y a la vida religiosa que florecen entre sus miembros, incluidos hacia seminarios diocesanos
(lo cual, no es solamente para Institutos de Sacerdocio Tradicional y comunidades).

Las congregaciones MTL las cuales se sienten seguras y apreciadas en la Iglesia
local son notorias por su lealtad al Obispo y su contribución a la vida de sus parroquianos,
financieramente, socialmente y en otros muchos sentidos.

La MLT contribuye a la vida litúrgica de la diócesis, incluyendo su respuesta a la
llamada por el Concilio Vaticano Segundo, de preservar el Latín en la Liturgia
(Sacrosanctum Concilium 36.1). dando prioridad a los Cantos Gregorianos (Sacrosanctum
Concilium 116), y el fomento de la diversidad litúrgica (Sacrosanctum Concilium 4, 37:
Unitatis Redintegratio 4,17)

En cualquier sitio en el que se hayan establecido, de una manera estable y
asegurada, cualquier congregación TLM se han involucrado en muchos trabajos apostólicos,
incluyendo proyectos educativos, y ayudando a los sintecho y población marginal.
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MARCHA DE MADRES DE SACERDOTES
Testimonios acerca de la contribución positiva para la vida de la Iglesia por la liturgia
Tradicional, van a ser llevados has Roma, a través de una peregrinación por un grupo de
madres de sacerdotes, que empezaran su peregrinación desde Paris.
Todos están invitados a enviarles testimonios los cuales les serán entregados a la Santa
Sede.

La página web en inglés está en el siguiente enlace:
https://lavoierimaine.com/en/

En francés en:
https://lavoiermaine.com/le-rite-trdentin-est-une-richesse-pour-leglise/

En italiano, aquí:
https://lavoieromaine.com/it/il-rito-tridentino-una-ricchezza-per-la-chiesa/
Su plazo es hasta el 6 de Marzo: el Primer Domingo de Cuaresma
Prefieren recibir sus cartas por correo. Ustedes encontraran la direcciones postales e
instrucciones para mandarlas en el siguiente enlace:
https://lavoieromaine.com/en/the-tridentine-rite-is-one-of-the-riches-of-the-church/
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