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               9 de noviembre de 2019 

Propuestas del Sínodo de Adultos Jóvenes  
El 9 de noviembre de 2019, los delegados del Sínodo de Adultos Jóvenes de San Diego presentaron al 
Obispo Robert McElroy sus propuestas en respuesta a cinco temas en los que tuvieron que reflexionar. 
Las que aquí se presentan en “negritas” serán las primeras en implementarse. La diócesis se divide en 
siete regiones, llamadas “decanatos”.  

Adicionalmente, el Obispo McElroy presentó dos propuestas propias para ser implementadas.  La 
Oficina de Escuelas de la diócesis también desarrolló algunas. (Detalles al final).  

I  Caminando con Dios: ¿Cómo pueden la diócesis de San Diego y sus parroquias apoyar a los adultos 
jóvenes en su relación espiritual y personal con Dios? 

1. Los decanatos ofrecerán horarios de Misa y confesiones más aptos para adultos jóvenes 
durante las tardes de los días laborales, para el 1 de julio del 2020.  
 

2. La diócesis proporcionará una lista en línea de directores espirituales certificados (sacerdotes, 
diáconos y religiosas) para acompañar a adultos jóvenes para finales del 2020.  

 
3. Cada decanato ofrecerá eventos mensuales para satisfacer las necesidades de adultos jóvenes, 

tales como espiritual, social, catequética y caritativa, para enero del 2020.   
 

4. La Oficina de Vida Familiar y Espiritualidad de la Diócesis extenderá la formación matrimonial 
para parejas de adultos jóvenes tras su boda con talleres mensuales que se ofrecerán en 
diferentes parroquias, empezando en enero del 2020.  

 
5. La Oficina de Catequesis y Evangelización de la diócesis recopilará y distribuirá materiales 

catequéticos estandarizados dirigidos a adultos jóvenes según la naturaleza de la etapa de vida 
en la que se encuentran, para implementarse en las parroquias para el 1 de julio del 2020.  

 

II Caminando con la Iglesia: ¿De qué maneras específicas pueden los adultos jóvenes ser veleros de 
esperanza en apoyo a la misión de la Iglesia Católica para llegar a sus compañeros desafiliados?  

1. Cada parroquia formará asociaciones comunitarias intencionales con empresas locales, tales 
como restaurantes y cafeterías, para crear “terceros espacios” en donde se puedan realizar 
eventos para adultos jóvenes, para el año 2021.  

 
2. La diócesis brindará capacitación en hospitalidad al personal de la parroquia para fomentar 

una Iglesia más acogedora y alentar la participación de los adultos jóvenes en la liturgia. 
 

3. Cada decanato tendrá al menos tres puestos remunerados cuya única responsabilidad es la 
coordinación entre adultos jóvenes; cada uno trabajará un mínimo de 10 horas por semana, 
para el 2021.   
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4. La diócesis estará presente en reuniones de grupos comunitarios marginados, como el Desfile 
del Orgullo 2020, con el mensaje "Dios te ama y nosotros también te amamos a ti".     

 
5. Una vez al mes cada decanato organizará un evento social fuera de su sede para llegar a adultos 

jóvenes no afiliados.    
 
III Caminando en Solidaridad: ¿De qué maneras pueden la diócesis y/o parroquias acompañar a los 
adultos jóvenes en y a través de las parroquias?    

1. La Oficina de Ministerio de Adultos Jóvenes de la diócesis, un consultor externo y 
representantes del decanato desarrollaran una estrategia de comunicación para la comunidad 
de adultos jóvenes.  
 

2. La Oficina de Ministerio de Adultos Jóvenes de la diócesis, en colaboración con los decanatos, 
ofrecerán un programa de tutoría entre adultos jóvenes y feligreses experimentados.  
 

3. La Oficina de Ministerios de Adultos Jóvenes de la diócesis, en colaboración con los decanatos, 
patrocinará tres eventos de temporada que apoyarán a los adultos jóvenes en su camino 
Cristiano.   

 
4. La Oficina Diocesana para el Ministerio de Adultos Jóvenes actualizará el “Manual de Adultos 

Jóvenes” para hacerlo una guía completa de cómo llevar un grupo de adultos jóvenes, 
incluyendo reuniones básicas, recursos, calendarios, etc.  

 
5. Todas las parroquias deberán tener un comité de bienvenida con la participación de adultos 

jóvenes para que ellos puedan fomentar las conexiones entre adultos jóvenes en la parroquia. 
 
IV Caminando con Sentido: Reconociendo los desafíos de nuestro mundo, nación e Iglesia, ¿de qué 
maneras crees que los adultos jóvenes católicos buscan marcar la diferencia? 

1. El Instituto Diocesano creará un currículum para adultos jóvenes para apoyar y mejorar su 
formación religiosa la de quienes les dan ministerio, preparándolos para abordar los temas 
actuales en la Iglesia y la sociedad, para otoño del 2020.  
 

2. Las Oficinas Diocesanas de Ministerio de Adultos Jóvenes y Vida, Paz y Justicia, en 
colaboración con Caridades Católicas, ofrecerá oportunidades de servicio para todos los 
grupos de adultos jóvenes para poner su fe en acción, para el otoño del 2020. La Oficina 
Diocesana de Ministerio de Adultos Jóvenes, en colaboración con Caridades Católicas, 
organizará una serie trimestral de oradores para educar y atraer a adultos jóvenes en temas 
sociales comenzando en otoño del 2020.   

 
3. Los decanatos solicitarán a las parroquias a asignar a un adulto joven en su Consejo de Liderazgo 

para invierno del 2020.  
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4. Los decanatos solicitarán a cada parroquia que identifique a las comunidades de adultos jóvenes 
no comprometidas dentro de su parroquia y desarrolle estrategias de integración para la 
primavera del 2020. 

 
V  Caminando hacia la Libertad: Como alguien que es liberado por Cristo, ¿cómo puede la diócesis y/o 
las parroquias apoyarlo para vivir esta libertad para la plenitud de la vida y la misión?  

1. Las parroquias tendrán una partida en su presupuesto para iniciativas del ministerio de 
jóvenes adultos para 2021. 

2. La diócesis creará una base de datos que se puede compartir, con recursos como oradores 
locales, plantillas de presupuesto y eventos e información de contacto. 

3. Un comité del decanato coordinará con la diócesis y las parroquias un calendario maestro de 
eventos y talleres para adultos jóvenes que será publicado en el sitio web de la diócesis.    

4. Los decanatos asignarán a delegados para representar a sus parroquias en el decanato.  
5. La comunidad de adultos jóvenes del decanato organizará noches de adoración y oración 

seguido de un evento social que se llevará a cabo de manera rotativa en diferentes parroquias.  

 

Propuestas presentadas por el Obispo de San Diego Robert McElroy y apoyadas por el Consejo de 
Sacerdotes:  

1. Para finales del año 2022 cada parroquia contará con adultos jóvenes en un 25 por ciento de 
sus roles litúrgicos y de liderazgo.  

2. Para finales de enero del 2020 cada decanato habrá convocado a delegados en sus respectivas 
áreas para formar un Equipo de Liderazgo de Adultos Jóvenes de Decanato.  

Propuestas de Las Escuelas Católicas  

El 24 de octubre de 2019, como parte del proceso sinodal, representantes de las escuelas católicas de la 
diócesis fueron convocados, por John Galván, su director, a preparar propuestas relacionadas con su 
comunidad educativa. Las siguientes cinco propuestas fueron presentadas al Obispo McElroy: 

Caminando con Dios: La Oficina de Escuelas patrocinará anualmente un Día de Desarrollo Espiritual 
para profesores y personal de sus escuelas, comenzando en los años académicos 2020-2021. Este día 
reforzará la visión católica para las escuelas.  

Caminando en Solidaridad: La Oficina de Escuelas ofrecerá desarrollo de liderazgo para directores para 
darles herramientas que fomenten la espiritualidad de adultos jóvenes que forman parte de sus 
profesores y personal.  

Caminando con la Iglesia y Caminando con Sentido: La Oficina de Escuelas y el Comité Asesor de 
Directores organizarán un evento social que tendrá un componente de formación de la Doctrina Social 
Católica y una oportunidad de servicio o evento.  
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Escuelas y parroquias trabajaran de la mano para preparar a graduados para una vida de fe tras la 
preparatoria, basada en el servicio. 

Propuesta General: Para asegurar que este enfoque continúe y crezca, la Oficina de Escuelas 
establecerá un Equipo de Liderazgo de Adultos Jóvenes.  

 
El Equipo Central del Sínodo 
El Equipo Central del Sínodo supervisará la implementación de estas propuestas. El Padre John Hurley, 
CSP, Coordinador del Sínodo, estará encargado del proceso de implementación y trabajará de la mano 
con el equipo. El equipo está conformado por Marioly Galván, Canciller; Patrick Rivera, Pamela Poe y 
Erika Quevedo, Oficina de Ministerio de Adultos Jóvenes; Gerardo Rojas, Instituto Diocesano;  John 
Prust, Oficina de Vida Familiar y Espiritualidad; Maricruz Flores, Oficina de Ministerio Juvenil; Padre 
Lauro Minimo, Consejo de Sacerdotes; Vino Pajanor, Caridades Católicas; Robert Ehnow y María 
Valencia, Oficina de Vida, Justicia y paz. El equipo realizó su primera reunión el 8 de noviembre; se 
reunirán una vez al mes.  


