
 

 

REFLEXIONES SOBRE EL SÍNODO 

Bajo el título SÍNODO 2021-2023 POR UNA IGLESIA DE 
COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN el papa Francisco ha 
convocado a todos los bautizados del mundo a participar en un 
itinerario de reflexión sobre el estilo, las estructuras y las iniciativas 
que podrán mejorar la vida y la tarea de la Iglesia entendida como un 
“caminar juntos”. Dicho con sus palabras: “El camino 
quecomenzamos es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer 
milenio”. 

También nuestra comunidad parroquial estamos invitados a 
participar, desde su propia historia y sensibilidad, desde nuestra 
experiencia de haber caminado juntos intentando hacer realidad los 
valores del Reino. 

Este camino lo desarrollaremos entre los meses de noviembre y 
enero y estamos convocados todos la que componemos la comunidad 
sin renunciar a la diversidad. 

Hay planteamientos que clarificar y difundir, cuestiones 
concretas para debatir y decisiones para ir proponiendo juntos. 
Estamos convencidos de que la misma participación en el itinerario 
que se nos propone será un aprendizaje compartido y necesario para 
bien de todos. Queremos animaros a corresponder a la convocatoria 
que se nos hace. 

Esta iniciativa del Papa la lleva expresando, con otras palabras, 
en las encíclicas publicadas, donde invita a una conversión 
pastoral, es decir a un cambio personal y a un cambio estructural. El 
piensa que este cambioque nos ayudará a todos es el camino. 

En este caminar juntos pueden surgir experienciasy propuestas 
concretas que resulten enriquecedoras, para bien de toda la 
comunidad y la Iglesia.  

La pregunta fundamental que guía esta consulta a todo el 
Pueblo de Dios es la siguiente: 

Partiendo de nuestra experiencia en esta 
comunidad parroquial, ¿qué tres pasos nos invita a 
dar el Espíritu para crecer en nuestro “caminar 
juntos”? 

Este caminar juntos exige una escucha atenta a todos. Un dejar 
hablar a todos. No se trata de debatir nada, se trata, desde la 
experiencia de fe de cada uno, discernir y consensuar la forma de 
comunión, de participación y de misión que debemos poner en 
práctica para hacer realidad el estilo de vida de Jesús, en esta 
sociedad compleja y difícil. 


