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PROPUESTAS AL SINODO DEL ARCIPRESTAZGO OESTE 

(Vitoria-Gasteiz) 

Abril 2022 

Las parroquias del Arciprestazgo oeste de Vitoria (Coronación, El Pilar, San An-
drés, Los Ángeles y San Mateo), reunidas en el Consejo arciprestal, 13 personas 

(laic@s y sacerdotes), y recogiendo las aportaciones de cada parroquia, queremos 
hacer llegar al sínodo las aportaciones más compartidas por las diferentes parro-
quias, siendo así esta nuestra aportación al Sínodo 2021-2023.  

 

SOMOS COMPAÑEROS DE VIAJE: CAMINAMOS JUNTOS COMO PUEBLO DE 

DIOS, ANUNCIANDO EL EVANGELIO. 

¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar jun-
tos? 

1. Nos gustaría una Iglesia más participativa, menos jerárquica, menos autorita-
ria, en la que los laicos/as puedan ejercer la toma de decisiones. 

2. Que tenga en cuenta las diferentes formas de familia, que acoja a los homose-

xuales, divorciados, etc 

3. Una Iglesia que potencie la participación de la mujer en algunas funciones 

asignadas en exclusividad en la actualidad a los hombres, hasta alcanzar la 
igualdad. 

 

CAMINAMOS ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS Y CELEBRANDO LA FE Y 
LA VIDA 

¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos 
en la escucha de la Palabra y en la celebración de la eucaristía? 

1. Celebraciones que se adapten a los nuevos tiempos, con un lenguaje más sen-

cillo, entendible y más cercano. 

2. La liturgia de la manera actual es muy inamovible, la participación es difícil 
con las normas actuales. Debieran ser más dinámicas y participativas, más 

animadas. 

3. Menos boato en las celebraciones, menos ritualistas y más centradas en las 

personas. 

4. Hablar más de amor, integración, perdón, acompañamiento; hablar más de la 
problemática social. 

5. Iglesia abierta a todos sin tener en cuenta las diferentes confesiones. 

 

CAMINAMOS ESCUCHANDO Y TOMANDO LA PALABRA. 

En relación a nuestro saber escuchar y a nuestro hablar sin temor, ¿Qué tres 
pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? 

 

1. Constatamos que a nivel de parroquia sí nos sentimos escuchados y acogidos, 
pero a nivel de Iglesia en general no. 

2. Promover espacios para el encuentro, el diálogo, la escucha. 
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3. Participación activa de todas las personas bautizadas en decisiones eclesiales. 

Que las mujeres participen en órganos de decisión de la Iglesia. 

4. Adaptación y acercamiento al mundo actual para atraer a los jóvenes. 

5. Abrirse a diferentes problemáticas: matrimonios del mismo sexo, papel de la 
mujer en la Iglesia, ser corazón de los necesitados, separaciones por maltrato 
tanto de mujeres como de menores… 

6. Abiertos a los problemas sociales, a los inmigrantes, a las personas con capa-
cidades diferentes. 

 

EL DIÁLOGO EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD ES EL MEDIO POR EL QUE 
SE EXPRESA EL ESPÍRITU. 

En relación a nuestra capacidad de diálogo y de escucha, ¿Qué tres pasos nos 
invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? 

1. Hay que distinguir entre parroquia e Iglesia en general; en la parroquia sí que 

existe un diálogo, pero en la Iglesia es muy difícil, parece que tienen la razón 
los curas y obispos… Hay mucha gente que no ve que la Iglesia sea un espacio 

de diálogo. 

2. La parroquia debe acoger los desafíos del tiempo presente para adecuar su 
servicio. 

3. Hay que valorar a todas las personas. Todas somos iguales en dignidad. Por el 
bautismo todos los cristianos somos iguales en dignidad, derechos y obligacio-

nes. Reconocer y cuidar la importancia de los carismas en la iglesia, que se 
dan tanto en hombres como en mujeres,  

4. Debe existir un diálogo, confianza, comunicación entre todos/as constante y 

sincera, y sobre todo con mucha humildad. 

5. Diálogo más abierto, sincero y respetuoso. Asumir la diversidad. 

 

COMPARTIMOS LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA MISIÓN COMÚN. 

En relación a la responsabilidad de todas las personas bautizadas, ¿Qué tres 

pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? 

1. Una Iglesia más social, sinodal, fraterna, solidaria, más justa y más volcada en 
los que más lo necesitan. Teniendo en cuenta la problemática actual, cultural, 

ambientes, familias, barrios, en nuestro día a día. 

2. Mayor participación de la mujer en la estructura de la Iglesia. 

3. Algunas decisiones se adoptan sin tener en cuenta a los laicos de la parroquia. 
Se piensa en el reparto de tareas, no tanto en la participación. 

4. Tendríamos que asumir lo/as laicos/as todas las facetas del mundo eclesial. 

Parroquia, catequesis, liturgia, Consejo pastoral parroquial, Consejo dioce-
sano, Curia Diocesana (vicaría general, delegaciones diocesanas…), en todos 
ellos se tendría que asumir la responsabilidad tanto los laicos/as como la je-

rarquía. 

5. Promover la formación de los/as laicos/as 

6. Promover la autorresponsabilidad. 


