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❖   LLAMADA OFICIAL AL SÍNODO GENERAL 2022 ❖ 
 

“… consideremos cómo podemos animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras,                                                                                                                  

no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros…” 

 A todos los obispos, sacerdotes, diáconos y otros clérigos de la Iglesia Católica Romana Antigua de 

Norteamérica; a todos los Hermanos y Hermanas Religiosos de la Iglesia Católica Romana Antigua de 

Norteamérica; a todas las parroquias y misiones de la Iglesia Católica Romana Antigua de 

Norteamérica; a todos los Seminaristas y Candidatos a la Vida Religiosa dentro de la Iglesia Católica 

Romana Antigua de Norteamérica; a todos los Fieles en Cristo que son miembros de la Iglesia Católica 

Romana Antigua de Norteamérica: 

Salud, Paz, y Bendiciones Apostólicas. 

POR LAS PRESENTES CARTAS QUE SEA CONOCIDO: 

La Iglesia Católica Romana Antigua de Norteamérica se reunirá en SÍNODO GENERAL en el 

Holiday Inn Express 

San Antonio, Texas 

3 May 2022 - 7 May 2022 

El Sínodo General se reunirá oficialmente en la mañana del miércoles 4 de mayo de 2022 a las 8:30 a.m. con la 

celebración de la Misa Solemne del Espíritu Santo seguida por la Entronización de las Sagradas Escrituras y el 

Discurso de Apertura del Primado. El tema del Sínodo será: “Para que todos sean uno” (Juan 17, 21). 

Las Sesiones Plenarias se llevarán a cabo los días miércoles, jueves y viernes. Cada día comenzará con el 

Oficio de la Oración Matutina y la celebración del Santo Sacrificio de la Misa; incluirá el rezo del Ángelus, 

Oficio de Vísperas/Oración Vespertina por la tarde; y cerrará con la Oficio de Completas cada noche. 

Todos los delegados, clérigos, religiosos y laicos que están obligados por el Código de Derecho Canónico a 

estar presentes en el Sínodo General, quedan debidamente notificados de su obligación sagrada de reunirse y 

deliberar con sus hermanos por el bien y el bienestar de la Iglesia Católica Romana Antigua, los fieles, y su 

obra para el Reino de Dios. 

“Cuando se reúnan, cada uno de ustedes puede tener un himno, o una palabra de instrucción, una revelación, una lengua o una interpretación. 

Todo debe hacerse para que la iglesia sea edificada”. 


