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Dear Synod Members,

Estimados Delegados del Sínodo,

It is with gratitude and hope that I greet you, as we gather
once again to reflect on how far we have come on our journey together implementing the pastoral initiatives of our
Diocesan Synod. The journey has been a fitting image for
us as a Diocesan Church because it reminds us that we are a
pilgrim people, who continue to go forward in faith.

Con gran agradecimiento y esperanza les doy mi saludo, al
reunirnos una vez más para reflexionar hasta adonde hemos
llegado en las implementaciones de las iniciativas pastorales del
Sínodo Diocesano. Nuestro caminar ha sido una apropiada
imagen para nuestra Iglesia Diocesana ya que nos recuerda que
somos un pueblo peregrino, que continúa adelante en su fe.

Since the promulgation of the Synod‘s pastoral initiatives in
January 2005, the journey has focused on implementation
at the parish, deanery and diocesan levels. I am very encouraged by the accounts I have heard from priests and
people, collaborating in their efforts to carry forward the
vision and goals of the Synod in many parishes and deaneries. I am also aware that progress is slower in other parishes and deaneries. This should not be a source of discouragement. A new year has begun and, with God’s grace and
our hard work, all things are possible.

Desde la promulgación de las iniciativas pastorales del Sínodo en
enero del 2005, nuestro caminar ha sido enfocado en la
implementación a nivel parroquial, de decanatos y diocesano.
Estoy muy orgulloso por los resultados que nos han informado
sacerdotes y laicos, en los esfuerzos de una pastoral de conjunto
para llevar a cabo la visión y objetivo del Sínodo en muchas
parroquias y decanatos. Estoy también informado que el proceso
ha sido lento en algunas parroquias y decanatos. Esto no debe
ser un motivo para desalentarse. Un nuevo año ha comenzado y
con la gracia de Dios y nuestro trabajo, todo es posible.

New programs have been initiated in some parishes; pastoral plans have been developed; parishes are sharing ideas
and resources in clusters and deaneries. I commend all
pastors, deans, parish staff members, Synod members and
parishioners who are diligently integrating the Synod initiatives into parish life and ministry.

Nuevos programas han sido iniciados en algunas parroquias; planes
pastorales han sido desarrollados, parroquias han compartidos
ideas y recursos, en grupos y decanatos. Les agradezco a todos los
sacerdotes, decanos, empleados parroquiales, delegados del
Sínodo y feligreses, quienes diligentemente van integrando las
iniciativas del Sínodo en su vida parroquial y en su ministerio.

Today we will get a more comprehensive account of how
the implementation process has been happening. I am
grateful to the members of the Implementation Commission
for sharing time and gifts in developing instruments that
will give us an indication of how we are doing.

Hoy obtendremos una detallada descripción sobre como el
proceso de implementación ha estado funcionando. Estoy
agradecido con los miembros de la Comisión de Implementación
por ofrecernos su tiempo y talento en el desarrollo de
instrumentos que nos darán una indicación de cómo estamos.

I encourage all of you to view this day not as the end of the
journey but as an opportunity to renew our vision and redouble our efforts. Our time in Yuba City was a graced experience for us and our Diocesan Church and we want to
build on that solid foundation. The implementation process
will take a number of years. It is never too late to begin.
Today you will learn what parishes and deaneries are doing.
You may hear many ideas, suggestions and ways of responding to the Synod that will inspire you. Let this sharing be
an encouragement to you, especially if your parish is still
struggling to begin in earnest.

Los animo a todos a ver este día, nó como el final de nuestro
caminar, sino como una oportunidad de renovar nuestra visión e
intensificar nuestros esfuerzos. El tiempo que compartimos en
Yuba City fue una experiencia de gracia para nosotros y para
nuestra Iglesia Diocesana y queremos construir en esa base sólida.
El proceso de la implementación tomará unos años. Nunca es
tarde para comenzar. Hoy ustedes conocerán lo que las parroquias
y decanatos están haciendo. Escucharán también varias ideas,
sugerencias y maneras para responder al Sínodo, que los inspirará.
Dejen que este compartir sea alentador para ustedes,
especialmente si su parroquia está luchando para comenzar este
proceso.

I want to thank each of you for your generous efforts in assisting your parishes, for encouraging the implementation
process whenever possible and for attending this second
session of the Synod. God bless you.
Sincerely in Christ,
WILLIAM K. WEIGAND
Bishop of Sacramento

Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su generoso
esfuerzo en ayudar en sus parroquias, por animar el proceso de
implementación donde ha sido necesario y por su participación
en esta segunda sesión del Sínodo. ¡Que Dios los bendiga!
Atentamente en Cristo,
WILLIAM K. WEIGAND
Obispo de Sacramento

Moving towards implementation Acercándonos a la implementación
Assessment & Accountability

Evaluación y Cumplimiento

The work of the 12-member Synod Implementation Commission began one year ago. It met
monthly to pray, discuss and decide how the
Diocesan Pastoral Initiatives might be implemented by the nine deaneries and 101 parishes
throughout the Diocese of Sacramento. The
Commission’s work focused on accountability and
assessment, with a long-term vision of implementation occurring over the next five to 10 years.
Deaneries and parishes were concurrently engaged
in Synod implementation activities.

El trabajo de doce miembros de la Comisión para
la implementación del Sínodo comenzó hace un
año. Se reunían por mes para rezar, discutir y
decidir como las Iniciativas Pastorales Diocesanas
podrían implementar 9 decanatos y 101
parroquias a través de la Diócesis de Sacramento.
El trabajo de la Comisión se enfocaba en
evaluaciones y sus responsabilidades con planes a
largo plazo de 5 a 10 años. Decanatos y parroquias
estaban al mismo tiempo dedicados a las
actividades de la implementación para el Sínodo.

Assessment

Evaluación
La Comisión para la Implementación del Sínodo desarrolló
un cuestionario parroquial para evaluar la realidad en
relación a las ocho iniciativas pastorales. De los 105
cuestionarios que fueron enviados a las parroquias y los
Newman Centers, 82 cuestionarios fueron devueltos. En las
siguientes páginas, barras gráficas reflejan el porcentaje de
las respuestas “SI” a preguntas específicas y destaca áreas
de oportunidad para concentrarse en sus esfuerzos.

The Synod Implementation Commission developed a Parish
Questionnaire to assess the reality of each parish with
regard to the eight Pastoral Initiatives. Of the 105 questionnaires sent to parishes and Newman Centers, 82
responses were returned. On the following pages, bar
graphs reflect the percentage of “yes” responses to specific
questions and highlight areas of opportunity for concentrated effort.

A few observations

Unas cuantas observaciones

• The participation of parishes within the deaneries in the
Parish Questionnaire ranged from 72% to 100%.
• The responses to the questionnaire surfaced a variety of
programs and ministries that may be of assistance and inspiration to other parishes.
• The Synod Implementation Commission Report reflects
data received, not necessarily the depth or quality of a
particular ministry model or program.
• The Commission Report reveals the majority of parish
ministries/programs in place are in the areas of Evangelization/Faith Formation and Eucharist and Sacraments.
Fewer programs exist in the areas of Vocation and Multicultural Diversity.
• The larger parishes, with more financial resources and
staff, generally reported more options and programs for
their parishioners. Smaller parishes reported less difficulty in creating a welcoming spirit and were more likely to
collaborate with other Christian churches and social service agencies in carrying out their social service ministries.
• The parishes reporting vibrant ministries in one element
of parish life (such as Sunday liturgy) also tended to report success in several other areas of ministry/programs.
• The parishes of the diocese reflect a wide range of cultural, geographic and economic diversity. These differences call for a variety of responses to the Synod initiatives based on the needs and dynamics of each parish.

• La participación de parroquias dentro de los decanatos en el
cuestionario fue del 72% al 100%.
• Las respuestas al cuestionario sugerieron una variedad de
programas y ministerios que le pueden servir de inspiración a
otras parroquias.
• El Reporte de la Comisión de Implementación del Sínodo refleja
sólo los datos recibidos, no necesariamente la intensidad o
calidad de un ministerio modelo, o programa en particular.
• El Reporte de la Comisión revela que la mayoría de los
ministerios parroquiales y programas, están en las áreas de
Evangelización, Formación en la Fe y Eucaristía y los
Sacramentos. Pocos programas existen en las áreas de
Vocaciones y Diversidad Multi-cultural.
• Las parroquias más grandes, con más recursos económicos y personal administrativo, por lo general reportaron más opciones y
programas para los feligreses. Las parroquias más pequeñas
reportaron menos dificultad para crear un espíritu de
bienvenida y están más dispuestas a colaborar con otras iglesias
cristianas y agencias de servicio social para llevar la misión del
servicio social.
• Las parroquias que reportaron ministerios vibrantes en un
elemento de la vida parroquial (tal como la liturgia del
domingo) también reportaron éxito en otras áreas de ministerios
o programas.
• Las parroquias de la Diócesis reflejan una gran variedad de
diversidad cultural, geográfica y económica. Estas diferencias
provocan una variedad de respuestas a las iniciativas del
Sínodo,de acuerdo a las necesidades y dinámicas de cada
parroquia.
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Evangelization
Faith Formation
• Faith formation programs for children (94%)
and adults (98%) exist for most parishes, and
many (71%) explain the liturgy during Mass.
• Fewer parishes provide child care (29%) or
programs for the single, divorced or widowed
(24%).
• Some parishes do work with other parishes in Faith
Formation activities (38%).

1

3 - Have Faith Formation Program children/Tienen Programa de
Formación en la Fe – para niños

Vocations
• Less than half of parishes (48%) have a vocations committee.
• More than half of parishes (55%) support youth
in discernment. Many priests share discernment
stories (67%).
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4 - Have Faith Formation Program adults/Tienen Programa de
Formación en la Fe - para adultos

3 – Have enough
materials/Tienen
suficientes materiales

12 - Explain liturgy during
Mass/Explican la liturgia
durante la Misa

Question # «
5 - Provide child care/
Proveen cuidado de
niños

5 - Support youth in
discernment/Apoyan a la
juventud en el
discernimiento

10 - Priest share discernment
stories/Sacerdotes comparten
historias de discernimiento

Question # «

9 - Work with other
parishes/Trabajan con
otras parroquias

1 - Have vocations
committee/Tienen
comité de vocaciones

15 - Program for single,
divorced, widowed/ Programa
para solteros, divorciados,
viudos

Evangelización

6 - Coord. with other
parishes for daily
prayer/Coord. con
otras parroquias para
orar diariamente

8 - Collaborate with other
parishes for Adoration/
Colaboran con otras
parroquias para la
Adoración

Vocaciones

Formación en la Fe
• Menos de la mitad de las parroquias (48%)
tienen un comité de vocaciones
• Más de la mitad de las parroquias (55%)
apoyan a los jóvenes que están discerniendo su
vocación. Muchos sacerdotes comparten sus
historias de discernimiento (67%).

• Programas de Formación en le Fe para niños
(94%) y adultos (98%) existen para la mayoría
de las parroquias y muchas (71%) explican la
liturgia durante la misa.
• Pocas parroquias proveen cuidado de niños
(29%), o programas para solteros, divorciados
o viudos (24%).
• Algunas parroquias trabajan juntas con otras
en las actividades de la Formación de la Fe
(38%).
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Collaborative Ministry &
Shared Responsibility

Eucharist & Sacraments
• The presence of Christ in the Eucharist is
explained in most parishes (91%). Many (73%)
offer liturgical/prayer experiences.
• Coordination of Masses and Sacraments varies:
Masses (24%), Reconciliation (65%) and Anointing of the Sick (38%).

• Many parishes have a pastoral council (85%), a
Finance Council (84%), and hospitality programs (72%).
• Some parishes (40%) plan to continue “speak up”
sessions for parishioner input.
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4

1 - Have Pastoral Council/
Tienen Consejo Pastoral

2 - Have Finance
Council/Tienen Consejo
Financiero

5 - Offer liturgical and prayer
experiences/Ofrecen
experiencias litúrgicas y
oración, que reflejen diversidad

1 - Explain Christ is present/
Explican que Cristo está
presente

5 - Have a hospitality
program/Tienen un
Programa de
Hospitalidad

7 - Support Comm. Justice and
Peace/Apoyan los esfuerzos de la
comunidad por justicia - paz y
promover vida

Question # «

4 - Work with other parishes/
Trabajan con otras parroquias

Question # «

6 - Continue “speak up”
sessions/Continúan con las
sesiones de diálogo

2 - Coord. with other
parishes on Masses/Coord.
misas con otras parroquias
3 - Coord. with other parishes on
Reconciliation/Coord. las
confesiones con otras parroquias

4 - Coord. with other parishes
on Anointing of Sick/Coord. la
unción de los enfermos con
otras parroquias

Eucaristía y Sacramentos

Ministerio Colaborativo y
Responsabilidad Compartida

• La mayoría (91%) explican la presencia de
Cristo en la Eucaristía. Muchos (73%) ofrecen
experiencias litúrgicas/de oración.
• La coordinación de las misas y los sacramentos
varía: Misas (24%), Sacramento de
Reconciliación (65%) y Unción de los Enfermos
(38%).

• Muchas parroquias tienen un Consejo Pastoral
(85%), un Consejo de Finanzas (84%) y
programas de hospitalidad (72%).
• Algunas parroquias (40%) planean continuar
con las sesiones de diálogo para la mayor
participación de los feligreses.
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Youth & Young Adults

Formation for Lay Ministry
& Lay Apostolate

• Many parishes have a youth program (73%),
although only 55 percent have a youth ministry
director and 30 percent of these pay the director. It is a full time position for 7 percent of
parishes.
• Youth serve as lectors (67%), Eucharistic ministers
(32%), and bring up gifts (87%).

• More than half have used the Lay Formation
Institute (71%), or offered lay training programs (63%).
• Only 18 percent of parishes have hosted an
Institute session.
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1 - Have used Lay Formation
Institute/Han usado el Instituto
de Formación de Laicos
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4 - Parishes offer lay training
programs/Parroquias que ofrecen
programas de formación de laicos

9 - Youth as lectors/
Jóvenes como lectores

1 - Have Youth Ministry
2 - Have Youth Ministry
program/Tienen
Director/Tienen un
programa ministerial
Director para el
para los jóvenes
Ministerio de Jóvenes

11 - Youth bring up gifts/
Jóvenes que llevan las
ofrendas

Question # «
Question # «
3 - Youth Ministry Director
6 - Work closely with other
paid/Posición pagada
parishes/Trabajan conjuntamente
para el Director de
con otras parroquias
Jóvenes
13 - Youth as Eucharistic Ministers/
4 - Youth Ministry Director full
Jóvenes como Ministros
time/Director de Jóvenes de
Eucarísticos
tiempo completo

3 - Parishes host Lay Institute/
Parroquias que ofrecen espacio para
el Instituto de Formación de Laicos

Formación para el Ministerio Laico
y el Apostolado Laico

Juventud y Adultos Jóvenes
• Muchas parroquias tienen un programa para
los jóvenes (73%), aunque sólo el 55% tienen
un director del ministerio de jóvenes y 30% de
ésas le pagan al director. Es una posición de
tiempo completo para un 7% de las parroquias.
• Los jóvenes sirven como lectores (67%),
ministros de la Eucaristía (32%) y llevan las
ofrendas (87%).

• Más de la mitad han usado el Instituto de
Formación Laica (71%), o han ofrecido
programas de capacitación de laicos (63%).
• Sólo 18% de las parroquias han tenido una
sesión del Instituto
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Cultural Diversity
• A welcome committee exists for 63 percent of
parishes.
• Many parishes (78%) celebrate cultural events,
however, only 62 percent report that liturgies
reflect their own culture.
• In 66 percent of parishes, the pastoral council
membership reflects parish diversity. In 40
percent of parishes, the finance council membership reflects parish diversity.
• Few multi-lingual features are available: liturgies (35%), bulletins (34%).

Social Service &
Social Justice Ministry
• Most parishes (83%) report that they have a
social service ministry. And most parishes
(87%) preach Catholic social teaching.
• Far fewer parishes hold lectures, forums, or
study groups (32%).
• Only 28 percent support social service and
social justice teachings on their web sites.

7

8
1 - Have Social Service
Ministry/Tienen Ministerio
de Servicio Social

2 - Preach Catholic social teaching/
Predican las enseñanzas católicas de
justicia social

3 - Celebrate cultural events/
Celebran eventos culturales

1 - Have welcoming
committee/Tienen programa
de bienvenida

4 - Liturgies reflect the
diversity/Liturgias
reflejan la diversidad

7 - Pastoral Council
represents diversity/
Representación diversa en
el Consejo Pastoral

Question # «

Question # «
4 - Hold lectures, forums, study
groups/Tienen conferencias, foros,
grupos de estudio

5 - Web site provides info. on
Social Ministry/Proveen
información sobre el Ministerio
Social en su página de Internet

5 /6 - Liturgies and
bulletins multi-lingual/
Liturgias y boletines
multi-lingües

Ministerio de Servicio Social
y Justicia Social

8 - Finance Council
represents diversity/
Representación diversa
en el Consejo Financiero

9 - Hold lectures, forums,
study groups/Tienen
conferencias, foros,
grupos de estudio

Diversidad Cultural
• Hay un comité de bienvenida en el 63% de las
parroquias.
• Muchas parroquias (78%) celebran eventos
culturales, sin embargo, sólo un 62% reportan
que las liturgias reflejan su propia cultura.
• En el 66% de las parroquias, los miembros del
consejo pastoral reflejan la diversidad de la
parroquia.
• Pocas son las cosas disponibles en varios
idiomas: las liturgias (35%), los boletines
(34%).

• La mayoría de las parroquias (83%) reportaron
que tienen un ministerio de servicio social. Y
la mayoría de las parroquias (87%) predican las
enseñanzas sociales católicas.
• Muchas menos parroquias ofrecen
conferencias, foros o grupos de estudio (32%).
• Sólo el 28% apoyan los servicios sociales y las
enseñanzas de justicia social en sus páginas de
Internet.
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Recommendations

Recomendaciones
• Emplear un simple y continuo proceso
anual de auditoría para el cumplimiento
de la auto-evaluación y reporte de las
parroquias.

• Employ a simple and ongoing annual
accountability audit process for parish
self-evaluation and reporting.
• Use existing bodies, such as the Diocesan
Pastoral Council, to monitor and provide
leadership of the ongoing implementation
process.

• Usar grupos existentes, como el Consejo
Pastoral Diocesano, para controlar y
proveer liderazgo del proceso de implementación continuo.

• Diocese continues to provide ongoing
education/formation for those initiatives
where parishes lack resources or models,
including use of the diocesan web site.

• La Diócesis continúa proveyendo educación y formación continua para esas
iniciativas donde las parroquias no tienen
los recursos o modelos, incluyendo el uso
de la página diocesana de internet.

• Include the Synod implementation process as an ongoing agenda item for deanery meetings and regional gatherings.

• Incluir el proceso de implementación del
Sínodo como un punto continuo en la
agenda de las reuniones de decanatos y
otras asambleas regionales.

• Parish Pastoral Councils include Synod
Implementation as an ongoing agenda
item for meetings and communicate with
parishioners regularly regarding implementation steps. Parishes need to avail of
the richness of programs and ministry
models already in place in other parishes.

• El Consejo Pastoral de cada parroquia,
debe incluir en la agenda de su reunión
como asunto de seguimiento, la
Implementación del Sínodo y comunicar
regularmente a los feligreses los pasos que
se determinen a la implementación. Las
parroquias tienen que valerse de la
riqueza de los programas y de los
modelos en los ministerios que
actualmente se desarrollan en otras
parroquias.

Office of Synod Implementation
2110 Broadway
Sacramento, CA 95818
(916) 733-0153
www.synod2004.org
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