
Parroquia de Los Ángeles..      Cuadernillo
------Vitoria-Gasteiz--------   Sínodo 2021-2023           12 de diciembre

El Papa Francisco inició un camino sinodal de todo el Pueblo de Dios, 
de 2021 en cada Iglesia local, y culminará en octubre de 2023 en la Asamblea del 

Sínodo de los Obispos. 

El sínodo en la parroquia
 

El Consejo Pastoral nos convoca A TODOS

APERTURA SINODAL 

EN LA PARROQUIA            
el 13 de diciembre, lunes a las 19
Allí se explicarán la creación y funcionamiento 

LOS GRUPOS SINODALES PARROQUIALES

Y NOS INVITA A TODOS a participar en 
que tendrán lugar en enero y febrero 

¡Acudamos todos! ¡Apúntate ya!
 

Cuadernillo nº 7               

12 de diciembre 2021 

el Pueblo de Dios, en octubre 
culminará en octubre de 2023 en la Asamblea del 

en la parroquia para ti 

A TODOS a la 

APERTURA SINODAL  

EN LA PARROQUIA             
a las 19,00h.  

y funcionamiento de 
LOS GRUPOS SINODALES PARROQUIALES 

en las reuniones 
y febrero de 2022. 
¡Apúntate ya! 

La pregunta fundamental de la consulta
Una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, “caminan juntos”. ¿Cómo 
se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia particular? ¿Qué 
pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro “caminar 
juntos”?   
 
Enfrentar juntos esta cuestión 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»
sorpresas que ciertamente preparará p
 
Al responder a esta pregunta, se nos invita a:

- Recordar nuestras experiencias
Iglesia local nos recuerda esta pregunta?

- Volver a leer estas experiencias con mayor profundidad
alegrías han aportado? ¿Cuáles son las dificultades 
encontrados? ¿Qué heridas han revelado? ¿Cuáles son los 
conocimientos que han suscitado? 
compartirlos: ¿En qué parte de estas experiencias resuena la voz del 
Espíritu Santo? ¿Qué nos pide el Espíritu? ¿Cuáles son los puntos a 
confirmar, las perspectivas de cambio, los pasos a dar? ¿Dónde 
registramos un consenso? ¿Cuáles son los caminos que se abren 
para nuestra Iglesia local? 

 
Es útil recordar que el “caminar juntos” se
profundamente interconectadas. En primer lugar, caminamos juntos como 
Pueblo de Dios. En segundo lugar, ca
humana. Estas dos perspectivas se enriquecen mutuamente y son útiles 
para nuestro discernimiento. 
 

LAS PREGUNTAS que acompañan a cada uno de los diez temas siguientes 
pueden servir de punto de partida o de guía útil. La 
diálogo no tienen por qué limitarse a 
todas las preguntas, sino concentrarse

la consulta; 
Una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, “caminan juntos”. ¿Cómo 
se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia particular? ¿Qué 
pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro “caminar 

Enfrentar juntos esta cuestión exige disponerse a la escucha del Espíritu 
«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. 

Al responder a esta pregunta, se nos invita a: 
Recordar nuestras experiencias: ¿Qué experiencias de nuestra 

Iglesia local nos recuerda esta pregunta? 
Volver a leer estas experiencias con mayor profundidad: ¿Qué 

ías han aportado? ¿Cuáles son las dificultades y los obstáculos 
Qué heridas han revelado? ¿Cuáles son los 

conocimientos que han suscitado? - Recoger los frutos para 
: ¿En qué parte de estas experiencias resuena la voz del 

Santo? ¿Qué nos pide el Espíritu? ¿Cuáles son los puntos a 
confirmar, las perspectivas de cambio, los pasos a dar? ¿Dónde 
registramos un consenso? ¿Cuáles son los caminos que se abren 

s útil recordar que el “caminar juntos” se realiza de dos maneras 
profundamente interconectadas. En primer lugar, caminamos juntos como 
Pueblo de Dios. En segundo lugar, caminamos juntos con toda la familia 
humana. Estas dos perspectivas se enriquecen mutuamente y son útiles 

que acompañan a cada uno de los diez temas siguientes 
pueden servir de punto de partida o de guía útil. La conversación y el 
diálogo no tienen por qué limitarse a esto. Ni es necesario responder a 

concentrarse en los aspectos que más les afecten. 



Se invita a los participantes a compartir con honestidad y franqueza sus 
experiencias de la vida real, y a reflexionar juntos sobre cuanto el Espíritu 
Santo podría estar revelando, a través de lo que comparten entre sí. 

1. COMPAÑEROS DE VIAJE. ¿Quiénes son los que “caminan juntos”? 
¿Quiénes son los que parecen más alejados? ¿Cómo estamos llamados a 
crecer como compañeros?  ¿Qué grupos o personas quedan al margen? 

2. ESCUCHA. ¿Cómo nos habla Dios a través de voces que a veces 
ignoramos? ¿Cómo se escucha a los laicos, especialmente a las mujeres y a 
los jóvenes? ¿Qué facilita o inhibe nuestra escucha? ¿En qué medida 
escuchamos a los que están en las periferias? 

3. HABLAR CLARO. ¿Qué es lo que permite o impide hablar con valentía, 
franqueza y responsabilidad en nuestra Iglesia local y en la sociedad? 
¿Quién habla en nombre de la comunidad cristiana? 

4. CELEBRACIÓN. ¿De qué manera la liturgia guía nuestra vida común y 
misión en nuestra comunidad? 

5. LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA MISIÓN COMÚN. ¿Qué impide a los 
bautizados poder ser activos en la misión? ¿Cómo apoya la comunidad a 
sus miembros que sirven a la sociedad? 

6. EL DIÁLOGO EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD. ¿Cuáles son los lugares y las 
herramientas de diálogo dentro de nuestra Iglesia local? ¿Cómo se 
abordan las divergencias de puntos de vista? ¿Cómo dialoga y aprende la 
Iglesia con otros sectores? 

7. ECUMENISMO. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cómo podemos dar el 
siguiente paso para caminar juntos 

8. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN. ¿Cómo se ejerce la autoridad o el 
gobierno dentro de nuestra Iglesia local? ¿Cómo se ponen en práctica el 
trabajo en equipo y la corresponsabilidad? ¿Cómo funcionan los Consejos 
Pastorales en las parroquias y diócesis y el Consejo Presbiteral, etc? ¿Cómo 
dar un enfoque más sinodal? 

9. DISCERNIR Y DECIDIR ¿Nuestros métodos de toma de decisiones nos 
ayudan a escuchar a todo el Pueblo de Dios? ¿Qué procedimientos 
utilizamos para promover la transparencia? 

10. FORMARNOS EN LA SINODALIDAD ¿Cómo forma nuestra comunidad a 
las personas para que sepan “caminar juntos”, escucharse unos a otros, 
participar en la misión y dialogar? 

 LA DIMENSIÓN INFORMAL DEL PROCESO SINODAL 
La escucha recíproca se enriquece conociéndose y compartiendo juntos la 
vida. Puede ser muy útil compartir una actividad común antes de empezar 
a reunirse y dialogar con el otro. Además de hacer crecer la confianza 
recíproca entre los participantes, esto podría ayudar a promover la 
participación de personas que se sienten más atraídas por la acción 
práctica que por la discusión intelectual. Este enfoque sigue el ejemplo de 
Jesús de reunir a sus discípulos para compartir una comida, caminar juntos 
o simplemente pasar tiempo con los demás. 
Para más información sobre el sínodo se puede consultar la página web 
(sección Sínodo 2021-2023)    www.parroquialosangeles.org 


