
MOTIVACION PARA PARTICIPAR EN EL SINODO. 
 

Como hemos oído, hoy, estamos celebrando el día de la Iglesia 
diocesana con el lema “SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO” 
Ciertamente formamos una familia, la familia de los bautizados, el 
Pueblo de Dios que camina por las tierras de  Álava.  
 
En toda familia compartimos y celebramos los acontecimientos 
importantes de los miembros de la familia. Como familia fomentamos 
la misma ilusión, el mismo interés por fortalecer los lazos de unión. 
Como familia, cada uno aporta a la familia lo que puede hacer para 
no cargar con el trabajo sólo a algunos. Como familia nos ayudamos 
en las dificultades y nos alegramos con las alegrías de algún 
miembro. Como en toda familia hay momentos de éxito y momentos 
de fracaso, en ambos momentos estamos unidos y la unión hace la 
fuerza y nos da esperanza. En familia nos escuchamos, dialogamos y 
llegamos a consensos para la buena marcha de la familia. En la 
familia no se excluye a nadie.  
 
En esta gran familia de los bautizados, por iniciativa del Papa 
Francisco, hemos comenzado un proceso de caminar juntos, que se 
llama sínodo. En esta parroquia ya tenemos algo de experiencia, pero 
los momentos que estamos pasando nos está exigiendo que tomemos 
en serio esta invitación que nos hace el Papa a toda la Iglesia. Los 
tiempo han cambiado y están cambiando y nosotros como familia 
estas demasiado acomodados, tranquilos y no asumiendo nuestra 
responsabilidad y poniendo al servicio de los demás nuestra 
sensibilidad, nuestros carismas, que son distintos. En esta familia 
hemos excluido a muchos y todos los bautizados tienen la misma 
dignidad y deben y pueden tener en la familia el derecho a que se les 
escuche y no sólo a algunos.  
 
Se trata de descubrir tres pasos concretos a dar para discernir cómo 
tiene que ser esta gran familia, que, `por estar bautizados, estamos 
llamados a plasmar en nuestro lugar de residencia, los valores del 
Reino de Dios que Jesús realizó. 
 
En esta familia todos somos necesario e importantes. Por eso en esta 
familia somos lo que tú nos ayudas a ser. Y lo que tú no hagas se 
queda sin hacer. 
 
Para formarnos y saber algo más de lo que este camino de comunión, 
participación y misión, os invito a coger la hoja que este domingo 
hemos preparado. Llevarla a casa y leerla tranquilamente. Durante 
los siguientes domingos del mes entregaremos otras hojas como 
formación sobre lo que significa y exige este camino sinodal. El 
Consejo nos irá informando de los siguientes pasos a dar.  
 


