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Parroquia de Los Ángeles..      Cuadernillo
------Vitoria-Gasteiz--------   Sínodo 2021-2023           28 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 convoca 
A TODOS, a la APERTURA SINODAL EN LA 

PARROQUIA el 13 de diciembre. Allí se explicarán 
la creación de los grupos sinodales parroquiales 

reuniones de esos grupos en enero 2022.

UN SÍNODO IMPORTANTE
El Papa Francisco está llamando a redescubrir la
profundamente sinodal de la iglesia, a escuchar y dialogar a 
nivel local, y aprender juntos con humildad cómo Dios nos llama 
a ser Iglesia en el tercer milenio. 

«Precisamente el camino del proceso sinodal es el camino que 
Dios espera de la Iglesia del tercer milenio» 

Este camino recorrido juntos nos llamará a renovar nuestras 
mentalidades y nuestras estructuras eclesiales para vivir 
llamada de Dios a la Iglesia en medio de los actuales signos de 
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Iglesia a tomar decisiones que 
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El objetivo de este Proceso Sinodal
preguntas, o proporcionar una experiencia temporal o única, es 
más bien ofrecer una oportunidad 
- crecimiento auténtico para que todo el Pueblo de Dios 
discierna conjuntamente cómo avanzar en e
largo plazo, a la misión que Dios llama a la Iglesia en el tercer 
milenio.   - conversión personal y comunitaria 
local que nos haga ver las cosas como las ve el Seño
- renovación por la acción del Espíritu Santo, escuchando juntos 
lo que Dios tiene que decir a su pueblo. 
- unión más profunda como Pueblo de Dios

El objetivo del actual Sínodo es
Santo dice a la Iglesia. Lo hacemos escuchando juntos la Palabra 
de Dios en la Escritura y en la Tradición viva de la Iglesia, y luego 
escuchándonos unos a otros, y especialmente a los que están en 
los márgenes, discerniendo los signos de los tiempos. 

Exige disponerse a la escucha del Espíritu Santo, que, como el 
viento, «sopla donde quiere: oyes su voz, pero no sabes de 
dónde viene ni a dónde va» (Jn 3,8), permaneciendo abiertos a 
las sorpresas que ciertamente preparará para nosotros a lo 
largo del camino. De este modo, se pone 
dinamismo que permite comenzar a recoger algunos frutos de 
una conversión sinodal, que madurarán progresivamente
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que correspondan lo más posible a la 

voluntad de Dios, una Iglesia más fructífera al servicio del Reino.  
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¿Cómo se manifiesta el camino sinodal de la Iglesia? 
• haciendo memoria de cómo el Espíritu ha guiado en la 
historia. 
• viviendo un proceso eclesial participado e inclusivo, que 
ofrezca a cada uno la oportunidad de expresarse y de ser 
escuchados.  
• apreciando la riqueza y la variedad de los dones y de los 
carismas que el Espíritu distribuye libremente 
•experimentando modos participados de ejercitar la 
responsabilidad en el anuncio del Evangelio y en el compromiso. 
• examinando cómo se viven en la Iglesia la responsabilidad y el 
poder, y tratando de convertir las prácticas no evangélicas. 
• sosteniendo la comunidad cristiana en caminos de diálogo 
social, sanación, reconciliación, inclusión y participación 
• regenerando las relaciones entre los miembros de las 
comunidades cristianas, de otras confesiones y la sociedad civil. 
 

La llamada a caminar juntos en esta etapa crucial  
El camino sinodal se desarrolla dentro de un contexto histórico 
caracterizado por cambios de la sociedad y por una etapa crucial 
de la vida de la Iglesia, que no es posible ignorar: En sus 
tensiones y contradicciones, estamos llamados a «escrutar a 
fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del 
Evangelio»:           
 

LUCES Y ESPERANZAS. El Espíritu continúa actuando en la 
historia y mostrando su potencia vivificante. Precisamente en 
los surcos excavados por los sufrimientos de todo tipo 
padecidos por la familia humana y por el Pueblo de Dios están 
floreciendo nuevos lenguajes de fe y nuevos caminos capaces 

de encontrar las razones para refundar el camino de la vida 
cristiana y eclesial. Lograr un futuro para la Iglesia y para las 
instituciones a la altura de la misión recibida depende en gran 
parte de la decisión de comenzar a poner en práctica procesos 
de escucha, de diálogo y de discernimiento comunitario, en los 
que todos y cada uno puedan participar y contribuir. Al mismo 
tiempo, la opción de “caminar juntos” es un signo profético para 
una familia humana que tiene necesidad de un proyecto 
compartido, capaz de conseguir el bien de todos. Para esto es 
necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una 
mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y 
libertad de corazón en un proceso de conversión sin el cual no 
será posible la reforma de la Iglesia     
La esperanza es que la experiencia del Proceso Sinodal conduzca a una 
nueva primavera en términos de escucha, discernimiento, diálogo y toma 
de decisiones, para que todo el Pueblo de Dios pueda caminar mejor 
junto a los demás y a toda la familia humana, bajo la guía del Espíritu 
Santo.                                                                                                                 

                        .  
“Recordamos que la finalidad del Sínodo, y por lo tanto de esta consulta, 
no es producir documentos, sino “hacer que germinen sueños, suscitar 
profecías y visiones, hacer florecer esperanzas,   
estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar 
una aurora de esperanza, aprender unos de otros, y crear un imaginario 
positivo que ilumine las mentes,  
enardezca los corazones, dé fuerza a las manos”    (Papa Francisco) 


