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 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 y las 

reuniones de esos grupos en enero 2022. 

Para escuchar al espíritu  
…y escucharnos en la parroquia  

Es importante que este proceso de escucha se produzca en un 
ambiente espiritual que favorezca la apertura a compartir y a 
escuchar. Por esta razón, invitamos a arraigar la experiencia local 
del Proceso Sinodal en la meditación de las Escrituras, la liturgia 
y la oración. De este modo, nuestro camino de escucha recíproca 
puede ser una auténtica experiencia de discernimiento de la voz 
del Espíritu Santo. El auténtico discernimiento es posible cuando 

dedicamos tiempo a una reflexión profunda en un espíritu de 

confianza recíproca, fe común y un objetivo compartido. 

Fomentar la participación: Hay que esforzarse por la máxima 

inclusión y participación, tratando de hacer participar al mayor 

número de personas posible, y especialmente a aquellas de la 

‘periferia’ que a menudo son excluidas y olvidadas, a los que han 
abandonado la Iglesia, a los que rara vez o nunca practican su fe, 
a los que experimentan pobreza o marginación, a los refugiados, 
a los excluidos, a los que no tienen voz, etc. 
Esto ayudará a garantizar que las síntesis formuladas a nivel de 

diócesis reflejen las verdaderas realidades y experiencias vividas 

por el Pueblo de Dios. Dado que este compromiso será una 

primera experiencia de la sinodalidad para muchos, es esencial 

que cada ejercicio de escucha local se guíe por los principios de 

comunión, participación y misión que inspiran este camino.   
El desarrollo del proceso sinodal a nivel local también implica:        

-Discernimiento a través de la escucha, dando espacio al Espíritu. 

- Accesibilidad, para garantizar que el mayor número posible de 

personas pueda participar, independientemente de su ubicación, 

idioma, educación, situación socioeconómica, y capacidad.                
- Conciencia cultural para celebrar y abrazar la diversidad               

- Inclusión, para que participen quienes se sienten excluidos.            
- Asociación basada en el modelo de una Iglesia corresponsable      

- Respeto por los derechos, la dignidad y opinión de cada uno.        
- Síntesis precisas que reflejen realmente la gama de respuestas, 

incluidas las opiniones expresadas sólo por una minoría                      

- Transparencia, que los procesos de invitación, participación, 

inclusión y agregación de aportaciones sean claros                                     
- Imparcialidad, que en el proceso de escucha se trate a cada 

persona por igual, y cada voz pueda ser debidamente escuchada.  



1ª fase del sínodo; la diocesana, en las parroquias: Es una 
oportunidad para que las parroquias y las diócesis encuentren, 
experimenten y vivan juntas el camino sinodal, descubriendo o 
desarrollando así las herramientas y los caminos sinodales que 
mejor se adapten al propio contexto local, lo que finalmente se 
convertirá en el nuevo estilo de las Iglesias locales en el camino 
de la sinodalidad. Por lo tanto, este Sínodo no sólo espera 
respuestas que puedan ayudar a la Asamblea del Sínodo de los 
Obispos que se realizará en Roma en octubre de 2023, sino que 
también desea promover y desarrollar la práctica y la experiencia 
de ser sinodal en el curso del proceso y para el futuro. 
Esta primera fase del Proceso Sinodal sienta las bases para todas 

las fases sucesivas.  

La escucha mutua: Más que responder a un simple cuestionario, 
la fase diocesana pretende ofrecer al mayor número posible de 
personas una verdadera experiencia sinodal de escucha mutua y 
de caminar juntos, guiados por el Espíritu Santo. El corazón de la 
experiencia sinodal es escuchar a Dios a través de la escucha 
recíproca. Nos escuchamos los unos a los otros para oír mejor la 
voz del Espíritu Santo que habla en nuestro mundo.  
 
La escucha de la Palabra. Invitación reflexionar con 2 imágenes:  
El Espíritu de Dios, que ilumina y da vida a este caminar juntos, 

es el mismo Espíritu que actúa en la misión que Jesús confió a sus 

apóstoles. El Espíritu Santo actúa a través de todas las 

generaciones de discípulos que escuchan la Palabra de Dios y la 

ponen en práctica. El Espíritu enviado por Cristo no sólo confirma 

la continuidad del Evangelio de Jesús, también ilumina las 

profundidades siempre nuevas de la Palabra de Dios e inspira las 

decisiones necesarias para sostener el camino de la Iglesia y 

vigorizar su misión. 

-La 1ª imagen es la “escena comunitaria”: En la predicación de 
Jesús, todos encuentran su lugar: la multitud, los apóstoles y el 
Señor. El Evangelio da testimonio del esfuerzo constante de Jesús 
para llegar a las personas excluidas, marginadas y olvidadas. Un 
rasgo común en todo el ministerio de Jesús es que la fe se pone 
siempre en evidencia cuando las personas son valorizadas: se 
escucha su súplica, son ayudadas en su dificultad, se aprecia su 
disponibilidad, se confirma su dignidad con la mirada de Dios y se 
restablece en la comunidad 
-La 2ª imagen se refiere a la experiencia del Espíritu Santo en la 
cual Pedro y la comunidad primitiva reconocen el riesgo de poner 
límites injustificados al compartir la fe. Así como Pedro fue 
transformado por su experiencia con Cornelio, también nosotros 
debemos dejarnos transformar por aquello que Dios nos invita a 
vivir. (Hch 10) 

LA CONVERSIÓN COMUNITARIA:  
A través del Proceso Sinodal, Dios nos conduce por el camino 
común de la conversión mediante lo que experimentamos unos 
con otros. Dios llega a nosotros a través de otros y llega a otros a 
través de nosotros, a menudo de manera sorprendente. Para que 
esto ocurra, es necesario hacer esfuerzos significativos para que 
puedan participar el mayor número posible de personas  

 Para más información sobre el sínodo se puede consultar la página 
web (sección Sínodo 2021-2023)    www.parroquialosangeles.org 

http://www.parroquialosangeles.org/

