
 
El mensaje del Sínodo es sencillo: estamos aprendiendo a caminar juntos y a 

sentarnos juntos para partir el único pan, para que cada uno y cada una 

encuentre su lugar. Todos están llamados a participar en este viaje, nadie está 

excluido. Nos sentimos llamados a ello para poder anunciar de forma creíble 

el Evangelio de Jesús a todos los pueblos. Esto pretendemos seguir en la 

Etapa Continental. (103). 

 
4.2 EL 1º PASO YA, COMPLETAR LA ETAPA CONTINENTAL:  El 

Documento de la etapa continental (DEC) es un instrumento de sinodalidad  

- Invita a reflexionar y contestar a las preguntas, (104) 

- Es guía porque recoge y escuchamos lo que el Pueblo de Dios de todo el 

mundo dijo en el 1º año del Sínodo y lo restituye a las Iglesias locales(105) 

- Es instrumento privilegiado para realizar el diálogo de las Iglesias locales 

entre sí y con la Iglesia universal en la Etapa Continental. Para proseguir este 

proceso de escucha, diálogo y discernimiento (106). 

-Llamada a llevar a cabo un proceso de discernimiento sobre el DEC a cada 

Asamblea Continental, que sea adecuado al propio contexto local y a redactar 

un Documento Final que dé cuenta del mismo. (107) 

Etapas clave del proceso 

 14 enero de 2023 último día para entregar en el Obispado las 

síntesis parroquiales del actual proceso de discernimiento a partir de 

tres preguntas.  

 28 de enero se validarán y aprobarán las aportaciones de todas las 

Diócesis, que la Conferencia Episcopal sintetizará y enviará a la 

Asamblea Continental   

 5 al 12 de febrero. Se celebrará en Praga la Asamblea europea de 

la que saldrá la síntesis continental, que redactará su propio 

Documento Final. 

 31 marzo. Los Documentos Finales de las 7 Asambleas Continentales 

son presenta por cada Grupo de Trabajo Continental a la Secretaría 

del Sínodo.  

 Junio 2023. Redacción del Instrumentum laboris,  

  Octubre 2023. Primera Sesión de la Asamblea Sinodal de los 

obispos. (109) 

     
Sinodo 2021- 2023.           Parroquia Sta Mª de los Ángeles.Vitoria-Gasteiz 

Ciudad del Vaticano, 24 de octubre de 2022. Documento de trabajo  

Etapa Continental  (2ª fase del Sínodo) 
El Vaticano nos envía la síntesis de la fase continental, un 
documento de trabajo elaborado a partir de todas las 
aportaciones de los grupos sinodales de toda la Iglesia. Lleva por 
título: “Ensancha el espacio de tu tienda”. (Is 54,2). Se nos pide a 
todos los grupos sinodales parroquiales que, después de la 
lectura de este texto en un clima de oración, nos pronunciemos…  

… SOBRE 3 PREGUNTAS 
1− «Después de leer el Documento etapa continental (DEC) en un 
clima de oración, ¿qué intuiciones resuenan más fuertemente 
con las experiencias y realidades concretas de la Iglesia en el 
continente? ¿Qué experiencias parecen nuevas o iluminadoras?» 
 

2 − «Después de leer el DEC y haber estado en oración, ¿qué 
tensiones o divergencias sustanciales surgen como 
particularmente importantes desde la perspectiva del 
continente? En consecuencia, ¿cuáles son las cuestiones e 
interrogantes que deberían abordarse y considerarse en las 
próximas fases del proceso?» 
 

3 − «Mirando lo que surge de las dos preguntas anteriores, 
¿cuáles son las prioridades, los temas recurrentes y las llamadas 
a la acción que pueden ser compartidas con las otras Iglesias 
locales de todo el mundo y discutidas durante la Primera Sesión 
de la Asamblea Sinodal en octubre de 2023?» 



ORACIÓN:        
Señor, has reunido a todo tu Pueblo en Sínodo. 
Te damos gracias por la alegría experimentada  

en quienes han decidido ponerse en camino, a la escucha de Dios 
y de sus hermanos y hermanas durante este año, 

con una actitud de acogida, humildad, hospitalidad y fraternidad. 
Ayúdanos a entrar en estas páginas como en “tierra sagrada”. 
Ven Espíritu Santo: ¡sé tú el guía de nuestro caminar juntos! 

 

REUNIONES GRUPOS SINODALES PARROQUIALES:  
del 20 de diciembre de 2022 al 5 de enero de 2023. Trabajo en grupo y en clima de 

oración.  Moderador/ coordinador. 

1.- Rezo de la oración. 1 min de silencio, para descubrir su contenido 
2.-Recordar la “metodología de la conversación espiritual” que ya utilizamos en la 
fase diocesana para escucharnos y escuchar al Espíritu en un clima orante que nos 
ayude a discernir  
3.- Leer las 3 preguntas (nº106 de doc.) Contestar de una en una.  
4.- 1ª ronda: cada persona del grupo comparte por turnos sus notas y nadie 
contesta. 2ª ronda Tras una reflexión silenciosa de 2 minutos quien lo desee 
expresa el fruto de este momento de reflexión silenciosa, poniendo atención en los 
puntos comunes que le hayan surgido con lo escuchado, dando lugar a una 
conversación. El moderador tomará nota de las aportaciones más respaldadas 
7.- Propone y acuerda número y fecha de más reuniones si fueran necesarias. El 
Consejo Pastoral deberá recibir las aportaciones de los moderadores de los grupos 
sinodales antes del 6 de enero.  

 

GUIÓN DEL DOCUMENTO que hay que leer 
1. La experiencia del proceso sinodal.  
1.1 «Los frutos, las semillas y las malas hierbas de la sinodalidad»: 

Dificultades encontradas y los frutos significativos recogidos, la experiencia 

de la sinodalidad vivida. 
 

1.2 La dignidad bautismal común: Reapropiación de la dignidad común de 

todos los bautizados, auténtico pilar de la Iglesia sinodal capaz de resistir al 

uniformismo y valora la diversidad de vocaciones y carismas que el Espíritu 

derrama sobre los fieles. 

2. A la escucha de las Escrituras.  

Un icono bíblico, la imagen de la tienda con la que inicia el capítulo 54 del 

libro de Isaías, ofrece una promesa de Dios que se convierte en vocación para 

su Pueblo y su Iglesia: «¡Ensancha el espacio de tu tienda!» Esta tienda es 

un espacio de comunión, un lugar de participación y una base para la misión.  

 

3. Hacia una Iglesia sinodal misionera. Los frutos de la escucha:  

3.1 La escucha que se convierte en acogida. a partir de un deseo de inclusión 

radical - ¡que nadie quede excluido! -, como la actitud. 

3.2 Hermanas y hermanos para la misión también con sus hermanos de otras 

confesiones y en diálogo con otros creyentes. 

3.3 Comunión, participación y corresponsabilidad de todos los bautizados por 

su dignidad bautismal común 

3.4 La sinodalidad toma forma. Crear posibilidades para vivir la comunión, 

la participación y la misión en estructuras e instituciones que incluyan a 

personas debidamente formadas y sostenidas por una espiritualidad viva 

3.5 Vida sinodal y liturgia. Especialmente la liturgia eucarística. 

4. Pasos al futuro 
4.1 CAMINO ESPIRITUAL DE CRECIMIENTO CONTINUO:  

- De la Comunión a la Misión: El Pueblo de Dios expresa el deseo de ser 

menos una Iglesia de mantenimiento y conservación, y más una Iglesia 

misionera:  la comunión (encontrarnos, escucharnos, dialogar, reflexionar, 

discernir juntos) nos impulsa a salir de nosotros y de nuestras comunidades 

de referencia para la realización de la misión. (99) 

- Aprendiendo a Caminar juntos: El Pueblo de Dios ha experimentado la 

alegría de caminar juntos y el deseo de seguir haciéndolo. El modo es algo 

que todavía está por descubrirse del todo. Una Iglesia que aprende, necesita 

discernimiento (100)  

- Conversión continua individual y comunitaria. Reforma igualmente 

permanente de la Iglesia, siguiendo las huellas del Concilio Vaticano II:(101) 

- Apoyados en los dones del Espíritu que hemos recibido durante el primer 

año del proceso sinodal: La escucha y el diálogo son el camino para acceder 

a los dones que el Espíritu nos ofrece. Las síntesis no piden uniformidad, sino 

que aprendamos a crecer en armonía con alegría. (102) 


