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BLOQUE A: INTRODUCCIÓN: RELECTURA DE LA EXPERIENCIA SINODAL 

 

1. ¿QUÉ HITOS, PUNTOS DE INFLEXIÓN SE HAN DADO EN EL PROCESO? ¿CUÁLES FUERON 

LAS DIFICULTADES Y SORPRESAS? ¿Y LOS PRINCIPALES PASOS QUE SE DIERON EN LA 

DIÓCESIS DURANTE EL PROCESO (FORTALEZAS, DEBILIDADES, ACTITUDES, 

DESACUERDOS…), COMO FRUTOS DEL DISCERNIMIENTO REALIZADO? 

 

En primer lugar, se configuró una comisión diocesana integrada por un diácono, religiosas, 

laicos y sacerdotes procedentes de las tres zonas pastorales. Este equipo en todo 

momento ha estado acompañado por el Sr. Obispo y se ha venido reuniendo con 

periodicidad mensual. Dentro de esta Comisión, un pequeño grupo formado por un 

sacerdote, una religiosa y el matrimonio laico responsable se han encargado de dinamizar 

el propio equipo, así como de concretar algunas tareas planteadas previamente por todos 

(materiales, actividades diocesanas, síntesis, etc.).   

La primera y permanente tarea de la Comisión ha sido animar el proceso sinodal en la 

diócesis. También preparar materiales diversos con el fin de facilitar la reflexión de los 

diferentes grupos (general, jóvenes, consejos parroquiales, etc.). Se han organizado 

algunas actividades de índole diocesano (jornada inicial, reuniones online, retiro 

espiritual). Más tarde se ha hecho el trabajo de lectura y síntesis de todas las 

aportaciones. Y finalmente se está preparando la Jornada Final del Sínodo que coincidirá 

con la Vigilia de Pentecostés.  

Los meses de octubre y noviembre se dedicaron a ponerse en marcha, esto es, dar a 

conocer y motivar el proceso sinodal y organizarse tanto a nivel diocesano como 

parroquial. A pesar de haber preparado unos materiales para ello y unas orientaciones 

concretas, esta fase tuvo poca repercusión. Costó ponerse a caminar, la pandemia tuvo 

su parte de responsabilidad, pero también la incertidumbre por cómo, a quién y de qué 

manera convocar. Además, la amplitud del tema y el planteamiento tan abierto, han 

dificultado en ocasiones la concreción de la reflexión.  

Después de este primer momento, y ya habiendo difundido los materiales basados en los 

diez núcleos temáticos, los grupos se pusieron a caminar. Algunos puntualmente y otros 

de manera sistemática, se han ido reuniendo sobre todo en las parroquias, para tratar los 

diferentes temas.   

Se han recibido un total de 280 aportaciones, de unos 50 grupos aproximadamente. De 

estos 50 grupos, un 45% se han formado con ocasión del Sínodo y el resto eran grupos 

que ya estaban funcionando, aunque algunos con la pandemia habían dejado de reunirse 

y el Sínodo ha sido el motivo para ponerse de nuevo a caminar. En general todos los 

municipios con mayor población de la diócesis han realizado aportaciones, por lo que se 

deduce que toda la población que pertenece a esas comunidades parroquiales ha tenido 

la oportunidad de participar. A pesar de ello, hay un número notable de parroquias de 

pueblos pequeños que no se han involucrado en el proceso.  
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Entre los participantes hay perfiles muy variados, siendo la edad media de 58 años, sobre 

todo laicos próximos a la Iglesia y mayoritariamente mujeres.  

Tras leer las aportaciones, constatamos que las ideas aportadas en los diferentes núcleos 

temáticos son coincidentes. Éstas nos han ayudado a formular el diagnóstico de nuestra 

realidad, al tiempo que se vislumbran caminos, que si los transitamos, nos permitirán 

avanzar y mejorar.  

Al hilo del salto tecnológico vivido en los últimos dos años, se han organizado algunas 

actividades que hubieran sido impensables con anterioridad. Hemos realizado una 

encuesta Google que ha tenido una repercusión importante, a la que han respondido más 

de 800 personas. A su vez se organizaron dos reuniones online de convocatoria diocesana 

a las que asistieron unas 60 personas de media y que fueron valoradas muy 

positivamente. En este sentido se ha visto una posibilidad que podemos repetir.  

En lo que respecta a la experiencia vivida en los grupos, se observa que éstos han 

resultado muy positivos y revitalizadores. Las reuniones en general han generado un 

sentimiento de agradecimiento y orgullo por formar parte de la Iglesia. Hemos valorado 

esta familia que tan buenos momentos nos ha hecho vivir. El tono de las aportaciones es 

de un sentimiento arraigado de eclesialidad y pertenencia. Y las actitudes con las que nos 

hemos encontrado van desde el cansancio, la apatía y la duda, a la ilusión y las 

expectativas generadas por este proceso.  

También algunas reuniones han derivado en desánimo al ser conscientes de las 

incoherencias o incluso actitudes contrarias al evangelio que muchas veces se viven 

dentro de la Iglesia, así como cierto agotamiento al ver las dificultades para avanzar y 

hacer cambios que se ven como lógicos e imprescindibles.  

Destacamos como fruto del Sínodo las ganas de encontrarse y compartir que han 

manifestado las personas que han participado. Se ha encontrado habitualmente 

motivación, esperanza de cambio, ganas de participar y hablar. Ahora finalizada la fase 

diocesana, muchos grupos han manifestado el deseo de seguir reuniéndose y otros se 

preguntan ¿y ahora qué? Ha sido una oportunidad para que algunas iniciativas se 

retomaran y muchas personas que no participan habitualmente de grupos se hayan 

podido incorporar.  

Destacamos las siguientes debilidades.  

- Por una parte, todo el proceso se ha vivido con cierta precipitación. El tiempo 

para motivar, preparar y convocar fue muy breve y el período de reflexión 

también ha quedado corto para algunos grupos que por su dinámica no podían 

reunirse muy a menudo. El equipo diocesano también lo ha vivido con cierta 

presión al tener que hacer muchas cosas en muy poco tiempo.  

- Otra debilidad es que la Iglesia sigue siendo demasiado piramidal y una muestra 

de ello es que hay una fuerte dependencia del sacerdote y donde éste no ha 

ofrecido el proceso sinodal, sus miembros no han tenido la posibilidad de 

participar.  
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- Finalmente, no se ha conseguido implicar ni a las personas alejadas, ni a los 

jóvenes. Es cierto que nos ha faltado tiempo, pero siendo sinceros no sabemos 

muy bien cómo hacerlo, o tenemos ciertos reparos para ello. También se echa 

en falta la aportación de personas que con anterioridad han estado muy 

implicadas en la Iglesia y que en la actualidad se mantienen totalmente al 

margen.  

 

2. ¿QUÉ IMPACTO CREÉIS QUE HA TENIDO EL PROCESO SINODAL EN LA DIÓCESIS A NIVEL 

INTERNO (EN LA VIDA DE LAS COMUNIDADES, PARROQUIAS, REALIDADES, …)? ¿Y A 

NIVEL GLOBAL (RESPECTO AL CAMINO CON EL RESTO DE LA SOCIEDAD)? 

A nivel interno, ha tenido bastante impacto. Ha servido para tener una reflexión pausada 

y participativa y constatar comunitariamente cómo estamos. Si no se hubiera convocado 

el Sínodo no se hubiera hecho este necesario análisis de la realidad, al menos en este 

momento. Después del parón que ha supuesto la pandemia, ha servido para dejar 

inercias y reactivar otras actividades.  

Los que han participado están muy contentos. El reencuentro con los demás ha ayudado 

a reactivar la dimensión comunitaria de nuestra fe, muchas personas han manifestado 

que se han sentido bien, a gusto y se ve necesario dar continuidad a las expectativas que 

se han creado con este Sínodo.  

Se ha tomado conciencia de la importancia del laicado y de la dificultad que tienen los 

laicos para participar de la vida de la iglesia tanto a la hora de aportar como de decidir. 

Se piensa que la educación recibida y experiencia vivida a lo largo de tantos años, influye 

notablemente en esta cuestión y se percibe la urgencia de poner remedio.  

Nos hemos dado cuenta también de que hay necesidad de formación para vivir la fe en 

la comunidad y participar de una manera activa de la vida de la parroquia. Necesitamos 

también cultivar una vida de oración y discernimiento, para poder afrontar con hondura 

y coherencia las situaciones que se nos plantean.  

A nivel global, el impacto ha sido mínimo. Prácticamente en ningún lugar se ha 

propiciado el encuentro con personas que no participan habitualmente de la vida 

parroquial. Como mucho se ha reunido a los padres de catequesis, que podríamos 

considerar personas alejadas. Con la intención de llegar a este colectivo, se difundió una 

encuesta. Esta tuvo una gran repercusión y aunque muchos de los que la contestaron 

son cercanos a la Iglesia, sí que al menos un 60% manifestaron que bien no se sentían 

próximos a la misma, eran contrarios o solo participaban puntualmente de alguna 

celebración. La mayoría de respuestas son de personas entre 40 y 65 años. La encuesta 

resultó ser un medio sencillo y efectivo de compartir.   
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BLOQUE B: CUERPO DE LA SÍNTESIS: DISCERNIMIENTO DE LAS 

CONTRIBUCIONES RECOGIDAS 

 

1. ¿QUÉ PIDE EL ESPÍRITU SANTO EN ESTA HORA DE LA IGLESIA Y DEL MUNDO? ¿QUÉ 

CAMBIOS (CONVERSIÓN PERSONAL Y PASTORAL) NOS EXIGE? 

 

Conversión, corresponsabilidad, escucha, comunión y anuncio del Evangelio.  

 

Conversión: conversión personal y conversión comunitaria.  

La conversión personal debe ser constante para descubrir la presencia de Dios en la 

cotidianidad. Este aspecto ha sido reiterado en muchas aportaciones y se percibe como 

un aspecto fundamental por la esencia misma del ser cristiano, así como por la relación 

iglesia sociedad que se da en estos momentos en estas latitudes. Los cristianos debemos 

dar testimonio de nuestra fe, sobre todo con la coherencia de nuestra vida. Nuestra 

manera de vivir debe interpelar, ser significativa. Cultivar una vida de oración será 

fundamental para vivir en este espíritu de conversión, señalan algunos grupos en sus 

aportaciones.  

 

En segundo lugar, se ve la necesidad de una conversión comunitaria. En las relaciones 

entre los miembros de la comunidad, en ocasiones, se observa falta de libertad 

evangélica, falta de valentía, se mal-entiende la armonía y para evitar el conflicto se calla. 

También constatamos que damos respuestas a preguntas o necesidades que ya nadie nos 

plantea. La conversión comunitaria pasa por la práctica habitual de la escucha de la 

Palabra de Dios y la escucha de los propios creyentes. Así las comunidades serán abiertas, 

acogedoras y tendrán el oído atento. Serán comunidades bien unidas, pero no uniformes, 

acogiendo de una manera natural la diversidad de carismas y experiencias.  

 

Corresponsabilidad 

Debemos aceptar vitalmente que somos una iglesia de bautizados. No podemos seguir 

mirando a otro lado, la integración de los laicos de una forma afectiva y efectiva es 

fundamental, no por necesidad sino por convicción. Esto implica unos cambios notables 

respecto a la manera actual de funcionar. No obstante, se constata también que a 

menudo a los laicos les cuesta implicarse y comprometerse a pesar de darse las 

oportunidades.  

 

Escucha 

Necesitamos escucharnos unos a otros en el interior de las comunidades para acoger la 

voz del Espíritu que habla a través de todos y hace que las diferencias se conviertan en 

riqueza que construye la unidad.  

También necesitamos fortalecer la actitud de escucha hacia la sociedad, no entrando en 

la confrontación, sino tratando de descubrir las semillas del Reino que hay en ella, sólo 

así podremos ser una verdadera iglesia en salida. Asimismo, observamos en algunos 
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sectores de la sociedad una capa de religiosidad que tenemos que aprovechar para 

acompañar a un conocimiento más profundo de Jesús. También nos cuesta escuchar 

activamente a las minorías. Las inercias, las costumbres, el activismo, el miedo a salir de 

nuestra zona de confort, a perder el control, … nos dificultan ser una iglesia acogedora y 

en actitud de escucha.  

 

Comunión 

En diferentes aportaciones se ve la necesidad de reforzar el sentido de comunidad, crecer 

en fraternidad. Necesitamos comunidades vivas, maduras, capaces de sostener y animar 

a sus miembros, que propicien encuentros y relaciones donde poder compartir nuestras 

vivencias e inquietudes de seguidores de Jesús con libertad y confianza.  

 

Anuncio del evangelio 

Queremos construir comunidades acogedoras y en salida que dan razón de su fe a través 

del testimonio y a través de la palabra. 

Surge en muchas reflexiones la necesidad de formarnos para ello pues experimentamos 

en numerosas ocasiones que no sabemos responder a los cuestionamientos que la 

sociedad nos hace y de ahí nuestro silencio. La formación en general y el discernimiento 

en particular también es una idea repetida.  

 

En definitiva, deseamos una Iglesia pueblo de Dios, que enraizada en la realidad, celebra 

su fe comunitariamente, desde la misericordia y cercanía, que sale al encuentro e integra 

a los que están en “las periferias” sociales o eclesiales, que también las hay. 

 

 

2. ¿QUÉ EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS SE HAN DETECTADO EN VUESTRA IGLESIA LOCAL? 

¿QUÉ ALEGRÍAS HAN APORTADO? ¿QUÉ HERIDAS HAN REVELADO? ¿QUÉ SE HA 

APRENDIDO DE TODO ELLO? 

 

En los grupos se han recordado y valorado como muy significativas, las experiencias 

personales y momentos de fe compartida con otros. Estas experiencias abarcan tanto 

grupos de formación, de revisión de vida, de renovación carismática, de movimientos 

laicales, catequesis, oraciones y celebraciones con largo recorrido y frecuencia de 

encuentros, como otras actividades más puntuales tales como retiros, peregrinaciones, 

campamentos, encuentros diocesanos o universales, … y en los últimos meses las 

reuniones en torno al Sínodo. Los participantes han manifestado que al revivir todas esas 

experiencias, han sido conscientes de cómo se ha fortalecido su fe, a la vez que han 

enriquecido a la comunidad y han contribuido a mejorar nuestra sociedad.  

 

Una experiencia significativa son los grupos que se han creado en torno al Sínodo, porque 

han reunido a gente diversa que no suele interactuar entre ella y han sido una experiencia 

bien valorada. Muchos de estos grupos tienen pensado seguir reuniéndose.  
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Experiencias significativas son también aquellas en las que se han asumido 

responsabilidades y se ha trabajado en equipo, en muchas ocasiones dedicando gran 

cantidad de tiempo y esfuerzos. Estas experiencias hacen crecer el sentido de 

responsabilidad y de compromiso de los creyentes tanto a nivel parroquial como 

diocesano.  

 

Otras experiencias significativas han sido algunas reuniones conjuntas entre consagrados. 

Se cree que las sinergias en este sentido deben ir en aumento. Reflexiones sinodales 

integradas dentro de la misa dominical con abundante participación. Reuniones con los 

padres de catequesis para escuchar sus inquietudes y su visión de la Iglesia.  

 

Como debilidad, constatamos que las prisas y la acumulación de tareas y 

responsabilidades están muy presentes en la vida cotidiana. Esto afecta también a la vida 

de la Iglesia, provocando que muchas veces nos encontremos con otros miembros de la 

comunidad sólo para preparar u organizar actividades, sin el adecuado discernimiento.   

 

Heridas 

Heridas relacionadas con actitudes de autoritarismo ya sea por parte del obispo, de los 

sacerdotes o de algunos laicos. Por ejemplo, parroquias que trabajan de una manera 

determinada y con el cambio de sacerdote se cambia la dinámica, sin tener en cuenta a 

la comunidad, o un laico con un liderazgo mal entendido, que en su responsabilidad no 

permite que otros participen.  

 

La herida del cansancio, del haberse visto apartados, de las rivalidades entre algunos 

miembros de la misma comunidad o entre miembros de diferentes parroquias. Todo ello 

provoca un desencanto, merma la energía y nubla la esperanza.  

 

También se observa un clericalismo muy impregnado tanto en sacerdotes como en los 

laicos, pudiendo ser fruto de la educación recibida. A este respecto se ha comentado que 

cuando se pide la opinión de las personas o estas la dan, es frecuente tener la sensación 

de que sus opiniones no se valoran o no se tienen en cuenta.   

 

Otra herida importante es el decaimiento que produce la situación eclesial en nuestro 

contexto, con la falta de relevo generacional y la falta de perspectiva que esto provoca. 

No hemos sido capaces a nivel parroquial, familiar, social, de contagiar la alegría del 

Evangelio. Todo ello nos lleva a un cansancio comunitario que nos repliega y que nos roba 

el entusiasmo por salir a anunciar el Evangelio.  

  

Por último, señalamos también como herida los grupos cerrados o que apenas 

interactúan con otros grupos o con la comunidad en sí. Prevalecen las diferencias por 

encima de lo que nos une, dando un mal testimonio y empobreciéndonos personal y 

comunitariamente.  
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Aprendizajes 

Un primer aprendizaje es reforzar la necesidad que tenemos de contar con unos 

compañeros de camino cercanos, es decir, una pequeña comunidad, un grupo, en el que 

todos nos sintamos acogidos y llamados a crecer, en nuestra condición de discípulos de 

Jesús.  

 

Un segundo aprendizaje es la necesidad de cultivar la interioridad, así como la formación 

y la actitud de discernimiento personal y comunitario. Todo ello propiciará una intensa 

vida de oración y un testimonio que será por sí mismo anuncio del evangelio.  

 

En tercer lugar, la experiencia nos ha hecho aprender la importancia de la escucha. 

Escuchándonos desde el corazón, tanto “dentro” como “fuera” de la Iglesia somos 

capaces de reconocernos y sentirnos como Jesús nos acoge a través de los hermanos.  

 

En cuarto lugar, hemos redescubierto la necesidad de vivir abiertos a la sociedad, siendo 

respetuosos con ella, con una comunicación clara y sencilla, transparente y honesta.  

 

Finalmente, la experiencia vivida nos ha hecho madurar, reconociendo la vida de Dios 

detrás de nuestras pobrezas.  

 

3. ¿QUÉ PUNTOS DE VISTA PARECEN HABER TENIDO UNA FUERTE RESONANCIA?  

 

La colaboración entre sacerdotes y laicos.  

A pesar de que se conoce que los consejos parroquiales tienen un papel consultivo en la 

administración de la parroquia, se tiene una visión bastante crítica de ellos, valorando que 

se podría dar una colaboración mucho mayor entre sacerdote y laicos. En muchas 

ocasiones se tiene la vivencia de que se convoca cuando ya está todo decidido o que las 

opiniones aportadas por los laicos no llegan a valorarse. Se cree que los miembros muchas 

veces no representan a los colectivos de la parroquia, que habría que establecer un 

tiempo limitado de pertenencia. En definitiva, se valora que los consejos parroquiales 

deben ser órganos más influyentes en la marcha de la parroquia.  

 

Las mujeres en la Iglesia.  

Aunque no era ningún núcleo temático ni estaba directamente relacionado con los temas 

ofrecidos para la reflexión, es un aspecto que aparece constantemente en las 

aportaciones. Los participantes ven necesario hacer avances importantes en este sentido, 

con el objetivo de conseguir una igualdad efectiva entre los hombres y mujeres en el seno 

de la Iglesia.  

 

La ausencia de jóvenes. 

La ausencia de los jóvenes se vive como una herida y con una sensación de impotencia al 

no ser capaces de conectar con sus necesidades e inquietudes.  
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La dificultad para dialogar con la sociedad.  

Se remarcan actitudes personales que dificultan tanto la vivencia de la fe como su 

transmisión: la cobardía, la vergüenza y el miedo a dar la opinión. También la comodidad, 

hablar con valentía nos compromete y a veces preferimos no complicarnos la vida.  

 

Iglesia anticuada y desfasada 

La percepción de una iglesia anticuada y desfasada que tiene dificultades para dialogar 

con la sociedad sobre muchos temas como la mujer, la sexualidad, la familia, el divorcio. 

Se pide, siendo fieles al Evangelio, hacer cambios a nivel eclesial de una manera ágil para 

reducir la distancia existente entre iglesia y sociedad.  

 

Renovar las estructuras 

También se insta a reflexionar sobre la estructura de la Iglesia y la necesidad de dar pasos 

para abandonar la actual estructura piramidal y ser más la Iglesia pueblo de Dios que 

estamos llamados a ser.   

 

Valoran que se les haya preguntado  

Los participantes valoran muy positivamente que se les haya pedido la opinión 

abiertamente. Manifiestan algunas dudas sobre si se pondrá filtro a algunas de sus 

opiniones, pero se sienten con el deber y el deseo de expresar su punto de vista, de ahí 

se desprende la necesidad de ser escuchados, tenidos en cuenta, como una manera de 

sentirse reconocidos y motivados a seguir.  

 

Las celebraciones 

Necesidad de unas celebraciones litúrgicas vivas, sencillas, cercanas, comunitarias y 

profundas que nos acerquen de una manera directa y comprensible al misterio que 

celebramos.   

 

Nos falta ilusión, esperanza.  

La alegría del Evangelio que todos sentimos alguna vez se diluye a menudo en nuestra 

vida cotidiana, pero también en la vida de la comunidad. Una verdadera comunidad 

enraizada en Cristo, bien unida y abierta a la sociedad, es una comunidad alegre y 

esperanzada. Y demasiadas veces no damos ese testimonio.  

 

No estamos en los medios de comunicación  

La opinión mayoritaria es que nuestra presencia en las redes sociales y medios de 

comunicación es muy residual y que prácticamente no estamos presentes, por lo que ni 

podemos dar a conocer qué hacemos ni podemos llegar a aquellos que no participan 

habitualmente en la vida de la Iglesia, que hoy en día es la mayoría de la sociedad. No 

obstante, se es consciente de la complejidad que estos medios entrañan.   
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4. ¿QUÉ HA INSPIRADO EL ESPÍRITU SANTO A LA COMUNIDAD CON RESPECTO A LA 

REALIDAD ACTUAL DE LA SINODALIDAD EN LA IGLESIA LOCAL, INCLUIDAS LAS LUCES Y 

LAS SOMBRAS?  

 

Que es imprescindible renovar el Consejo Pastoral Diocesano y los Consejos Pastorales de 

las Parroquias ya que se perciben como necesarios y deben ser operativos e influyentes 

en la marcha de la comunidad.  

Que es necesario creer que la sinodalidad pertenece a la esencia misma de la Iglesia, por 

lo tanto debemos revitalizar las experiencias sinodales y revisar que nuestro quehacer 

eclesial cotidiano tenga un estilo sinodal. Es urgente romper la inercia individualista y 

piramidal de nuestras comunidades.  

Que debe darse una mayor corresponsabilidad y fomentar el trabajo en equipo como una 

experiencia sinodal que nos acerca a la Iglesia pueblo de Dios. A su vez, es necesaria la 

formación de laicos para que puedan implicarse también en la pastoral de las parroquias 

y la diócesis. 

Que es necesario revisar el ejercicio de la autoridad y la participación. Se percibe que 

tanto a nivel parroquial como diocesano faltan espacios de participación y decisión en los 

que estén presentes los laicos.  

Que es necesario que la vida de la comunidad tenga una continuidad, que los proyectos 

que sinodalmente se inicien o se estén llevando a cabo se respeten, se valoren y se 

acompañen con independencia de que cambie el responsable de la comunidad. 

Que necesitamos grupos donde compartir vida, oración, reflexión, en definitiva, sentir 

que hay una pequeña comunidad de creyentes con los que podemos compartir las 

alegrías, los cansancios, las dudas y los sinsabores de discípulos de Cristo.  

Que hay que crecer en actitud de escucha y aceptación de puntos de vista diferentes para 

que la Iglesia pueda ir avanzando. Debemos buscar siempre lo mejor para la parroquia o 

la diócesis y evitar que nuestras decisiones se rijan por otros criterios.  

Que junto a la escucha es necesario el acompañamiento de las personas, tanto por parte 

de la comunidad como, de una forma más personal, por parte de personas formadas para 

ello. Este acompañamiento es fundamental para las personas que han asumido una 

responsabilidad.   

Que no hay espacios ni actividades para hablar, proponer y compartir. Aunque a veces se 

ha intentado y la gente no ha respondido, se ha de seguir proponiendo, ya que las 

personas que no participan de grupos habituales de la parroquia no tienen espacio para 

ser escuchados.  

Que faltan momentos informales para facilitar las relaciones. Falta confianza para poder 

sentirnos familia y para ello son necesarios momentos de encuentro. Muchas veces nos 

encontramos para preparar actividades, pero no para compartir sin más.  
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BLOQUE C: CONCLUSIONES: PRÓXIMOS PASOS 

1. ¿DE QUÉ MANERA EL ESPÍRITU SANTO HA INVITADO A VUESTRA IGLESIA LOCAL A 

CRECER EN SINODALIDAD? 

 

2. ¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS A DAR EN EL CAMINO DE LA SINODALIDAD, EN 

COMUNIÓN CON TODA LA IGLESIA Y CON TODA LA FAMILIA HUMANA? CONSIDERAR 3 

NIVELES: 

 

La experiencia del Sínodo a nivel diocesano ha despertado una ilusión por caminar de una 

forma nueva y abrir horizontes. En las aportaciones, se constatan las ganas y la necesidad 

de profundos cambios eclesiales para ser más fieles al Evangelio y más significativos en la 

sociedad.  

 

El convencimiento manifiesto de que el encuentro con el Señor resucitado y con los otros, 

es decir, la sinodalidad, nos permitirá superar el cansancio y el desánimo, así como 

sostener viva la fe.  

 

EN LAS PARROQUIAS, COMUNIDADES RELIGIOSAS, MOVIMIENTOS, ASOCIACIONES, ... 

 

1. Revitalizar los Consejos de Pastoral de las parroquias  

2. Realizar un discernimiento comunitario para ver las prioridades de la parroquia 

y dar pasos concretos para conseguir los objetivos planteados. 

3. Hacer una asamblea parroquial con los miembros de los grupos que han 

participado del Sínodo, para estudiar cómo concretar los pasos a dar. 

4. Convocar una o dos asambleas anuales en las que a partir de un trabajo previo, 

se invite a toda la comunidad a escuchar, hablar y tomar decisiones.  

5. Crear espacios y momentos donde se potencie la escucha y el diálogo, facilitando 

el conocimiento entre los miembros de la parroquia.  

6. Crear espacios de vida y oración en los que podamos sentirnos a la vez sostenidos 

e impulsados en la fe y en el anuncio. 

7. Propiciar el acompañamiento personal y espiritual y animar a la formación. 

8. Potenciar la participación de los laicos. 

9. Buscar vivir en pobreza y radicalidad evangélica. 

 

EN LA DIÓCESIS:  

1. Creer que la cuestión de vivir la iglesia sinodalmente es una cuestión 

fundamental y prioritaria. 

2. Hacer un discernimiento comunitario sobre qué cambios deben darse en la 

diócesis (estructuras diocesanas, parroquia, organización, tareas, …) para ir 

ganando en sinodalidad. Tras este discernimiento, dar pasos concretos y poner 

los medios necesarios para que puedan sostenerse en el tiempo.  
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3. Priorizar el anuncio del Evangelio y el servicio a las personas.  

4. Ofrecer unas orientaciones diocesanas que ayuden a las comunidades a 

prolongar el espíritu del sínodo. 

5. Dar a conocer más la organización diocesana ante el desconocimiento del 

funcionamiento de la Iglesia más allá de la propia comunidad. 

6. Buscar caminos para que los laicos puedan asumir diferentes responsabilidades 

diocesanas. 

7. Facilitar la formación de los laicos en aquellas necesidades o inquietudes que 

desde las parroquias se detecten.  

8. Potenciar el diálogo y discernimiento diocesano en temas fundamentales.  

 

EN LA IGLESIA UNIVERSAL:  

1. Agilizar los cambios que se ven necesarios para permanecer fieles al Evangelio y 

dar respuesta a la sociedad actual.  

2. Salir al encuentro de la sociedad con espíritu de servicio, atentos a los signos de 

los tiempos.  

3. Revisar en profundidad el planteamiento de la Iglesia sobre temas que inquietan 

y que salen continuamente en las conversaciones: homosexualidad, mujer, 

celibato, divorciados, etc.  

4. Utilizar los medios de comunicación para mostrar la realidad de la Iglesia, 

hacernos presentes y proponer una mirada y un modo de vivir evangélicos. 

 

Tortosa, 22 de mayo de 2022 


