
Parroquia de Los Ángeles..        Cuadernillo
------Vitoria-Gasteiz--------   Sínodo 2021-2023           7 de novienbre

 Un sínodo para ti
En abril de 2021, el Papa Francisco proclamó un camino sinodal 
de todo el Pueblo de Dios, que comenzó en octubre de 2021 en 
cada Iglesia local y culminará en octubre de 2023 en la 
Asamblea del Sínodo de los Obispos. El Consejo Pastoral de la 
Parroquia nos informará de cómo será nuestra participación.

1.- Camino Sinodal ¿cómo es?

‘Sínodo’ es una palabra antigua que indica el camino que recorren juntos
los bautizados que forman la Iglesia, que es el Pueblo de Dios. Remite a cómo 
Jesús se presenta a sí mismo como “el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6). 
 
Es el caminar juntos y el reunirse en asamblea del Pueblo de Dios 
convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para 
anunciar el Evangelio. Debe expresarse en el modo ordinario de v
y obrar de la Iglesia. En definitiva, el caminar juntos es la forma más 
eficaz de manifestar y poner en práctica la naturaleza de la Iglesia 
como Pueblo de Dios peregrino y misionero. 
 Representa el camino a través del cual la Iglesia puede renovarse
por la acción del Espíritu Santo, escuchando juntos lo que Dios tiene 
que decir a su pueblo en un momento crucial en la vida de la iglesia
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 Es, a la vez, un don y una tarea
camino recorrido hasta ahora, Iluminados por la Palabra de Dios y 
unidos en la oración, podremos:     
 -discernir los procesos, buscar
caminos   
- caminar hacia una comunión más profunda, 
más plena y una mayor apertura para cumplir nuestra misión en el 
mundo. 
Se expresa en las instituciones
de los Obispos, Sínodos diocesanos y en los Consejos
parroquiales) y en un estilo y una forma de ser
vive su misión en el mundo, con cada miembro desempeñando su rol 
crucial, unidos unos a otros, en comunión

Busca tomar decisiones pastorales que reflejen lo más posible
voluntad de Dios, basándola en la voz viva del Pueblo de Dios

 

2.-¿Por qué es importante

La Iglesia es cada vez más consciente de que la sinodalidad es el 
camino para todo el Pueblo de Dios,
obispos con y bajo la autoridad del Papa. Por esto, el proceso sinodal 
es un camino para todos los fieles, en el que cada Iglesia local tiene 
una parte esencial que realizar. El Concilio Vaticano II reforzó el 
sentido de que todos los bautizados, tanto la jerarquía como los 
laicos, están llamados a participar activamente en la
salvadora de la Iglesia (LG, 32-33). Los fieles han recibido el Espíritu 
Santo con el bautismo y la confirmación, y poseen distintos dones y 
carismas para la renovación y la edificación de la Iglesia, como 
miembros del Cuerpo de Cristo. 
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3.-La Iglesia sinodal tiene 3 pilares                                    
Los 3 interrelacionados, cada uno enriquece y orienta a los otros  

Comunión: Dios reúne nuestros pueblos distintos, pero con una 
misma fe, mediante la alianza que ofrece a su pueblo. La comunión 
que compartimos encuentra sus raíces más profundas en el amor y 
en la unidad de la Trinidad. Es Cristo quien nos reconcilia con el 
Padre y nos une entre nosotros en el Espíritu Santo. Juntos, nos 
inspiramos en la escucha de la Palabra de Dios, a través de la 
Tradición viva de la Iglesia. Todos tenemos un rol que desempeñar 
en el discernimiento y la vivencia de la llamada de Dios a su pueblo. 
Participación: Todos estamos cualificados y llamados a servir 
recíprocamente a través de los dones que cada uno ha recibido del 
Espíritu Santo. En una Iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y 
rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, escuchar, 
analizar, dialogar, discernir y aconsejar para tomar decisiones 
pastorales que correspondan a la voluntad de Dios. Hay que hacer 
esfuerzos genuinos para asegurar la inclusión de los que están en los 
márgenes o se sienten excluidos.  
Misión: La Iglesia existe para evangelizar. Nunca podemos 
concentrarnos en nosotros mismos. Nuestra misión es testimoniar el 
amor de Dios en medio de toda la familia humana, especialmente 
con aquellos que viven en las periferias espirituales, socio-
económicas y geográficas de nuestro mundo. 

4.-¿Quién puede participar?.... TODOS 
A lo largo de los Evangelios vemos cómo Jesús llega a todos. No 
sólo salva a las personas individualmente, sino a un pueblo que 
reúne, como el único Pastor de todo el rebaño (cfr. Jn 10,16). El 
ministerio de Jesús nos muestra que nadie está excluido del plan de 
salvación de Dios. El mensaje de salvación no puede entenderse sin 

la constante apertura de Jesús al público más amplio posible. Los 
Evangelios se refieren a éste como la multitud, compuesta por todas 
las personas que siguen a Jesús por el camino y por todos los que 
Jesús llama a seguirlo.  
El Concilio Vaticano II destaca que “Todos los hombres están 
llamados a formar parte del nuevo Pueblo de Dios” (LG, 13). Dios 
actúa realmente en todo el pueblo que ha reunido. El Concilio señala 
además, que el discernimiento está animado por el Espíritu Santo y 
procede a través del diálogo entre todos los pueblos, leyendo los 
signos de los tiempos en fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia. En 
este sentido el Proceso Sinodal debe realizase a través de la escucha 
de todos los bautizados. Al mismo tiempo, para participar 
plenamente en el acto de discernimiento, es importante que los 
bautizados escuchen las voces de otras personas en su contexto 
local, incluidas las personas que han dejado la práctica de la fe, las 
personas de otras tradiciones de fe, las personas sin creencias 
religiosas, etc. Porque, como declara el Concilio “Los gozos y las 
esperanzas, las penas y las angustias de los hombres de este tiempo, 
especialmente de los pobres y de los que sufren, son los gozos y las 
esperanzas, las penas y las angustias de los seguidores de Cristo. En 
efecto, nada de lo genuinamente humano deja de suscitar un eco en 
sus corazones” (GS, 1). Por este motivo, mientras todos los 
bautizados están específicamente llamados a participar en el Proceso 
Sinodal, nadie -independientemente de su afiliación religiosa- debe 
ser excluido de la posibilidad de compartir la propia perspectiva y sus 
experiencias, en la medida que quiera ayudar a la Iglesia en su 
camino sinodal de búsqueda de lo que es bueno y verdadero. Esto es 
particularmente cierto para los más vulnerables o marginados. 

 


