Sínodo
2021 2023

https://www.pastoralsantiago.org/sinodo21_23/

SÍNODO: El camino que recorremos
juntos los bautizados conscientes de
estar llamados a seguir a Jesucristo
y ser testigos del Evangelio

Iglesia:
Pueblo de
Dios

SINODALIDAD: Caminamos juntos
convocados por el Señor e
impulsados por el Espíritu Santo.
Discernimiento:
La
sinodalidad
vivida incluye el discernimiento
evangélico, personal y comunitario
para para buscar y hallar la
voluntad de Dios en todas las
dimensiones de nuestra vida-misión.

Palabras
con
significado

 COMUNION: Juntos vivimos arraigados en el
amor y en la unidad del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Inspirados por la Palabra y
fortalecidos por la Eucaristía, todos tenemos un
papel en el momento de discernir y vivir la
llamada de Dios a su pueblo.
 PARTICIPACIÓN: Por la común dignidad
bautismal somos corresponsables de la misión
de la Iglesia. Es una llamada y una actitud para
escuchar juntos al Espíritu Santo.
 MISIÓN: La Iglesia existe para evangelizar.
Nuestra misión es dar testimonio del amor de
Dios en medio de toda la familia humana,
especialmente en las periferias existenciales y
sociales.

El camino de la
sinodalidad es
el camino que
Dios espera de
la Iglesia del
tercer milenio
Francisco

¿Cómo se realiza hoy este
caminar juntos en nuestra
Iglesia
de
Santiago
de
Compostela?
¿Qué pasos nos invita a dar el
Espíritu para crecer en nuestro
caminar juntos?

1.

2.

Objetivos
específicos
3.

Hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha
guiado el camino de la Iglesia en la
historia.
Discernir cómo nos llama hoy el Espíritu a
ser testigos del amor de Dios y de la
comunión.
Vivir un proceso eclesial participado e
inclusivo
para
contribuir
en
la
construcción del Pueblo y del Reino de
Dios.

4.

5.

Objetivos
específicos
6.

Reconocer y apreciar la riqueza y la
variedad dones y carismas que el Espíritu
distribuye.
Vivir la corresponsabilidad en el anuncio
del Evangelio y en el compromiso por
construir un mundo más habitable y
humano.
Examinar cómo se viven en la Iglesia la
responsabilidad, el poder y las estructuras
con que se gestionan.

7.

Objetivos
específicos

8.

9.

Sostener la comunidad cristiana como sujeto
creíble y socio fiable en caminos de diálogo
social, sanación, reconciliación, inclusión y
participación,
reconstrucción
de
la
democracia, promoción de la fraternidad y de
la amistad social.
Regenerar las relaciones entre los miembros
de las comunidades cristianas, con otras
confesiones y religiones y con las diferentes
organizaciones de la sociedad civil.
Valorar y aprovechar los frutos de otras
experiencias sinodales a escala universal,
regional, nacional y local.

Nos situamos
para escuchar
al Espíritu Santo

 En un contexto espiritual enraizado en la
liturgia, en la Palabra de Dios y en la
oración.
 Conscientes que estamos caminando
juntos y vamos a compartir nuestra
experiencia de vida y no a contestar un
cuestionario.
 Conocedores de que estamos ante un
proceso y no un evento.
 Sabiendo que la sinodalidad implica
escuchar y que todos sean escuchados e
implicados, en especial los que están las
diferentes periferias.
 Discerniendo,
personal
y
comunitariamente, al servicio de la misión
evangelizadora de la Iglesia.

Me dejo dirigir por el Espíritu
Actitudes/valores

Tiempo para compartir.

Un espíritu de comunión.
Búsqueda de la voluntad de Dios (Discernimiento).
Humildad para escuchar y dialogar.
Valentía en el hablar.
Respeto.
Docilidad al Espíritu para la conversión y el cambio.

Me dejo dirigir por el Espíritu
Evito
El autocentramiento.
La superioridad y la autosuficiencia.
Escuchar sólo a los míos.
Ver solo problemas.
El conflicto y la división.
Concentrarme en las estructuras.
El clericalismo y las ideologías.
Los prejuicios y estereotipos.

Participativos y Corresponsables: En
virtud del Bautismo y la Confirmación.
Innovadores: Audaces y creativos.
Escuchando: incluso a quien no viene
o no nos conoce.

Ser faros de
esperanza

Inclusivos: valorando la diversidad
como riqueza.
Caminando
juntos:
respuesta a los desafíos.
En
diálogo
interreligioso.

Buscando

ecuménico

e

Sugerencias organizativas
Recomendaciones
 Creación
de
grupos:
parroquia,
arciprestazgo,
comunidades, movimientos... (número recomendable 10
personas)
 Nombramiento
de
animador/a
(Preferiblemente laico/a)

o

secretario/a.

 Reuniones con duración estimada entre 60-90 minutos.
 Recoger y consensuar las aportaciones.
 Remitir acta a:
sinodo21_23@archicompostela.org

Sugerencias organizativas
Recursos/Materiales
 Díptico informativo
 Documento preparatorio.
 Vademecum.
 Adsumus.
 Guías de trabajo personal y en grupos (eclesiales y sociales)
 https://www.pastoralsantiago.org/sinodo21_23/
 Otras páginas:
 https://laicosarchicompostela.com/
 https://laicos.conferenciaepiscopal.es/sinodo/
 https://www.synod.va/es.html

Buen camino sinodal
 El Sínodo es un ejercicio necesario
y experiencia de belleza. Es una
ocasión
para
escuchar, ser
escuchado
y
consultar.
Es
comunión de vida, de caridad y
de verdad: relación de unidad y
amor; participación en la vida de
Dios por la Palabra y los
Sacramentos; comunión-unidad
de las Iglesias locales como
corresponsabilidad de vida y
misión de la Iglesia.
D. Julián Barrio
Asamblea de apertura fase diocesana del Sínodo
2012-2023 (17/X/2021)

