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Sínodo 2021-2023, CAMINAR JUNTOS 

Un sínodo para ti 
'Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión' 

LA INTENCIÓN: el papa Francisco nos invita a la Iglesia entera a 
la reflexión para buscar métodos en pos de la sinodalidad, para 
conseguir que de manera real y efectiva todos los bautizados nos 
impliquemos de alguna manera en el proceso sinodal, es decir, 
que Papa, obispos, sacerdotes, consagrados y laicos caminen 
juntos en comunión y fraternidad. 

 

PARTICIPAMOS TODO EL PUEBLO DE DIOS: Francisco ha 
diseñado un novedoso itinerario para garantizar que todos los 
creyentes puedan tomar parte. Esto significa que el Sínodo no es 
solo la Asamblea General Ordinaria de los Obispos que se 
celebrará en el Vaticano en octubre de 2023, sino un camino de 
dos años. Antes, en 2021 y 2022, se celebrarán las fases de 
preparación donde habremos participado millones de personas.  
 

1. Qué es el Sínodo.  
El Sínodo de los Obispos es un organismo consultivo que aconseja 
al Papa sobre asuntos de interés para la Iglesia universal. La 
palabra griega “Sínodo” significa “caminar juntos”. 

“El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la 
Iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto 
sentido, ya está todo contenido en la palabra ‘Sínodo’. Caminar 
juntos –laicos, pastores, Obispo de Roma– es un concepto fácil de 
expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica”. 
“Estoy convencido de que, en una Iglesia sinodal, también el 
ejercicio del primado petrino podrá recibir mayor luz. El Papa no 
está, por sí mismo, por encima de la Iglesia; sino dentro de ella 
como bautizado entre los bautizados y dentro del Colegio 
episcopal como obispo entre los obispos, llamado a la vez –como 
Sucesor del apóstol Pedro– a guiar a la Iglesia de Roma”. 
                                                                                        Papa Francisco 
 

2. Un Sínodo con 3 fases.  
 Fase diocesana: octubre 2021-abril 2022. 

 Fase continental: septiembre 2022-marzo 2023. Se 
celebrarán siete asambleas continentales: África, Oceanía, 



Asia, Oriente Medio, Europa, América Latina y América del 
Norte. Cada asamblea redactará un documento final que 
deben enviar a Roma en marzo de 2023. 

 Fase de la Iglesia universal: octubre 2023.La fase diocesana 
y la fase continental darán lugar, por primera vez en la 
historia de los Sínodos, a dos documentos distintos, con los 
que se trabajará después en Asamblea sinodal.  

 

3. Cómo será la fase diocesana  
Las Iglesias locales reflexionarán sobre el Documento 
Preparatorio, enviado por Roma para consultar la opinión del 
total de los creyentes. Esta consulta terminará con una reunión 
presinodal, que será el momento culminante del discernimiento 
diocesano. Cada diócesis enviará sus conclusiones a su 
Conferencia Episcopal. Los obispos se reunirán en asamblea para 
conocerlas y se redactarán una síntesis antes de abril de 2022. 
 

4. Qué dice el Documento Preparatorio  
El texto arranca con una premisa esencial: “La Iglesia de Dios es 
convocada en Sínodo” y se articula en torno a cuatro puntos:  
1.-La llamada a caminar juntos, con los retos contemporáneos.  
2.-Una Iglesia constitutivamente sinodal desde la antigüedad. 
3.-La escucha de las Escrituras, referencia para una iglesia sinodal 
4.-La sinodalidad en acción: pistas para la consulta al Pueblo de 
Dios.  
La pregunta principal que plantea es:  

“En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos 
‘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’?”. 

PARA RESPONDER SE INVITA A: 

a) preguntarse sobre las experiencias en la propia Iglesia particular 

que hacen referencia a la pregunta fundamental. b) releer más 

profundamente estas experiencias: ¿Qué alegrías han provocado? 

¿Qué dificultades y obstáculos se han encontrado? ¿Qué heridas han 

provocado? ¿Qué intuiciones han suscitado? c) recoger los frutos 

para compartir: ¿Dónde resuena la voz del Espíritu en estas 

experiencias? ¿Qué nos está pidiendo esa voz? ¿Cuáles son los 

puntos que han de ser confirmados, las perspectivas de cambio y los 

pasos que hay que cumplir? ¿Dónde podemos establecer un 

consenso? ¿Qué caminos se abren para nuestra Iglesia particular? 

El documento ofrece 10 núcleos temáticos para profundizar: 1.-Los 

compañeros de viaje. 2.- Escuchar. 3.-Tomar la palabra. 4.- 

Celebrar. 5.- Corresponsables en la misión. 6.- Dialogar en la 

Iglesia y en la sociedad. 7.- Con las otras confesiones cristianas. 

8.-Autoridad y participación. 9.- Discernir y decidir.10.- Formarse 

en la sinodalidad. 

El documento finaliza con un párrafo clarificador: ... 
“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 ...” 
El documento y otros textos se puede consultar en la página web (sección 
Sínodo 2021-2023) www.parroquialosangeles.org 
 

5. Cómo lo haremos en Los Ángeles 
El Consejo Pastoral de la Parroquia está estudiando la mejor 
forma de participación posible y nos irá informando. 


