
 
THE MOST REVEREND 

GREGORY J. HARTMAYER, OFM CONV. 
 
22 de octubre de 2021 
 
Mis queridos hermanos,  
 
¡Paz y cosas buenas! 
 
Como seguimiento a mi memorándum del 8 de octubre, estoy agradecido de poder 
compartir con ustedes algunas actualizaciones sobre nuestra participación 
arquidiocesana en el Sínodo sobre Sinodalidad o en este proceso de "Caminar juntos". 
Una vez más, los animo a unirse a mí para liderar y guiar nuestra participación aquí en 
la Arquidiócesis de Atlanta.  
 
El Santo Padre abrió esta convocatoria mundial el domingo, 10 de octubre. Celebré una 
misa para iniciar la fase arquidiocesana el domingo, 17 de octubre, a las 10:30 a.m., en 
la Catedral de Cristo Rey. 
 
En nuestra arquidiócesis, la fase de consulta comenzará formalmente el primer 
domingo de Adviento (28 de noviembre) y durará hasta finales de febrero de 2022. 
Actualmente, se están desarrollando recursos para ayudar a las parroquias y a otras 
comunidades a participar en sesiones de escucha centradas en la oración. Estos 
recursos se compartirán a principios de noviembre e incluirán dos modelos de sesiones 
de oración y escucha (una sesión de tres horas o tres sesiones de 90 minutos), las 
cuales se pueden adaptar como se considere mejor. Además, a partir de enero, se 
llevarán a cabo reuniones regionales. Adicionalmente, se realizará una encuesta en 
línea que complementará las reuniones. Los animo a que basen este proceso en la 
oración siempre que sea posible, especialmente ante nuestro Señor Eucarístico. 
 
A continuación, hallarán los próximos pasos que les pido que sigan ahora y en las 
futuras semanas: 

• Si aún no lo han hecho, por favor compartan la carta pastoral actualizada con 
todos los fieles de la manera que consideren más apropiada (ya sea durante la 
misa, en el boletín o en otra comunicación parroquial). 

• Por favor lean y estudien los documentos preparatorios para el Sínodo, los cuales 
están disponibles en el sitio web de la arquidiócesis y en el sitio web del Vaticano.   

• Por favor oren por este proceso e inviten a su comunidad parroquial a orar 
también. Consideren organizar una Hora Santa para el Sínodo, especialmente 
para fomentar un vínculo entre este recorrido sinodal y nuestra Renovación 
Eucarística, y para promover la oración del Sínodo (Adsumus, Sancte Spiritus). 

• A medida que los recursos de las sesiones de escucha centradas en la oración 
estén disponibles en noviembre, por favor disciernan con los equipos y consejos  

https://archatl.com/wp-content/uploads/2021/10/letter-for-pastors-to-share-with-their-communities-spn.pdf
https://archatl.com/es/sinodo/
https://www.synod.va/en.html
https://www.synod.va/es/documents/adsumus.html


 
 
 

 

parroquiales el mejor momento y situación para organizar una sesión de oración 
y escucha en su parroquia. Los ministerios universitarios y otros ministerios, 
apostolados y grupos también serán invitados a organizar sesiones. 

 
Pueden leer más sobre el Sínodo en The Georgia Bulletin, en el sitio web del Vaticano y 
en la sección del sitio web arquidiocesano dedicada al mismo. Mi homilía de la misa del 
17 de octubre está disponible aquí. Gracias por acompañarme a orar por este Sínodo y 
por ayudarme a avanzar en el proceso aquí en nuestra Iglesia local. 
 
 
Fraternalmente,  

 
 
 

 
Reverendísimo Gregory J. Hartmayer, OFM Conv. 
Arzobispo de Atlanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://georgiabulletin.org/commentary/2021/10/por-una-iglesia-sinodal-comunion-participacion-y-mision/?lang=es
https://www.synod.va/es.html
https://archatl.com/es/sinodo/
https://vimeo.com/635508485
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