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Objetivo
Vademécum

➢ El Papa Francisco está llamando a la
Iglesia a redescubrir su naturaleza
profundamente sinodal.

➢ Este redescubrimiento implicará un
proceso de aprender juntos con
humildad, cómo Dios nos llama a ser
Iglesia en el tercer milenio.

➢ camino que recorren juntos los
miembros del Pueblo de Dios. Jesús
que se presenta a sí mismo como «el
camino, la verdad y la vida»

➢ Por esta razón, estamos invitados a
arraigar la experiencia del Proceso
Sinodal en la meditación de las
Escrituras, la liturgia y la oración.
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Contexto:
❖ Una pandemia mundial,
❖ conflictos locales e internacionales,
❖ el creciente impacto del cambio

climático,
❖ las migraciones,
❖ las distintas formas de injusticia, el

racismo, la violencia, la persecución
❖ y el aumento de las desigualdades en

la humanidad.
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● La pandemia ha puesto en evidencia
las desigualdades existentes.

● Al mismo tiempo, esta crisis global ha
reavivado nuestro sentido de que
todos estamos en el mismo barco, y
que “el mal de uno perjudica a todos”
(FT, 32).

● Esta pandemia mundial crea
verdaderos desafíos logísticos, sobre el
camino a seguir.
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La sinodalidad representa el
camino a través del cual la Iglesia
puede renovarse por la acción del
Espíritu Santo, escuchando juntos
lo que Dios tiene que decir a su
pueblo.

Nos envía a llevar adelante nuestra
misión como testimonio profético
que abarca a toda la familia
humana, junto con nuestras
denominaciones cristianas y otras
tradiciones de fe.
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SINODO

Indica el camino que recorren juntos los miembros del

Pueblo de Dios.



www.synod.va

Put the photo over this grey rectangle.

If necessary, cut it following the rectangle’s size.

Pbro. Adolfo Guevara

¿Qué es la sinodalidad?

CONOCEMOS

La sinodalidad permite a todo
el Pueblo de Dios caminar juntos:
● En escucha del Espíritu Santo y

de la Palabra de Dios,
● participando en la misión

de la Iglesia en la comunión
que Cristo establece entre
nosotros.
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Objetivos del proceso sinodal
● Una oportunidad para que

todo el Pueblo de Dios
discierna conjuntamente
cómo avanzar en el camino
para ser una Iglesia más
sinodal a largo plazo.

● Es el camino para todo el
PD. Por esto, el proceso
sinodal ya no es sólo una
asamblea de obispos, sino
un camino para todos los
fieles, en el que cada
Iglesia local tiene una parte
esencial que realizar.

• Es escuchar, lo que el 
ES dice a la Iglesia. 

• Escuchando juntos la 
Palabra de Dios en la 
SE y en la T viva de la 
Iglesia, 

• Escuchándonos unos 
a otros, y 
especialmente a los 
que están en los 
márgenes, 

• Discerniendo los 
signos de los tiempos.
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El tema y dimensiones de este Sínodo
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Por un iglesia

sinodal

Participación

TEMA 

DIMENSIONES   
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Comunión
❖ La comunión que compartimos encuentra 

sus raíces más profundas en el amor y en la 

unidad de la Trinidad. 

❖ Es Cristo quien nos reconcilia con el Padre 

y nos une entre nosotros en el Espíritu 

Santo.
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Participación
Participación de todos los que pertenecen al Pueblo 
de Dios, para que se comprometan en el ejercicio de 
la escucha profunda y respetuosa de los demás.

Crea un espacio para escuchar juntos al Espíritu 
Santo y guía nuestras aspiraciones en beneficio de la 
Iglesia del Tercer Milenio.
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Misión
La Iglesia existe para evangelizar.

Nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en medio de toda 
la familia humana.

Su objetivo es permitir a la Iglesia que pueda testimoniar mejor el 
Evangelio, especialmente con aquellos que viven en las periferias 
espirituales, sociales, económicas,
políticas, geográficas y existenciales de nuestro mundo.
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● Discernimiento a través de la
escucha

● Accesibilidad
● Conciencia cultural para celebrar y

abrazar la diversidad dentro de las
comunidades locales

● Inclusión
● Asociación basada en el modelo de

una Iglesia corresponsable
● Síntesis precisas
● Transparencia, garantizar que los

procesos de invitación
● Imparcialidad

La experiencia a nivel local

En cada Iglesia particular los 
obispos realizan la consulta del 
Pueblo de Dios sirviéndose ….

El desarrollo del proceso sinodal 
a nivel local también debe 
implicar:
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2. Principios de un Proceso Sinodal
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¿Quién puede 
participar?

El ministerio de Jesús nos muestra que
nadie está excluido del plan de salvación 

de Dios

El Concilio Vaticano II destaca que

“Todos los hombres están llamados

a formar parte del nuevo Pueblo de

Dios”.

El objetivo de esta fase diocesana

es consultar al Pueblo de Dios para

que el Proceso Sinodal se realice a

través de la escucha de todos los

bautizados.
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Riesgo de ser excluidas:

Cuidado
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● Las mujeres, las personas con

discapacidades, los refugiados, los

emigrantes, los ancianos, las

personas que viven en la pobreza, los

católicos que rara vez o nunca

practican su fe, etc.

● También debemos hacer participar a

los niños y a los jóvenes.
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● El discernimiento comunitario ayuda 

a construir comunidades florecientes 

y resistentes para la misión de la 

Iglesia hoy.

● Si la escucha es el método del 

Proceso Sinodal, y el discernimiento 

es el objetivo, la participación es el 

camino.

Un proceso que sea verdaderamente sinodal:

Escucha, discernimiento y participación
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● El proceso sinodal es, ante todo, un 

proceso espiritual.

● La escucha ..Nos exige aprender y

ejercitar el arte del discernimiento

personal y comunitario.

● El Papa Francisco “escucha de Dios,

hasta escuchar con él el clamor del

pueblo; escucha del pueblo, hasta

respirar en él la voluntad a la que

Dios nos llama”
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Índice

Actitudes para participar en el proceso sinodal
1. Ser sinodal requiere dedicar tiempo para compartir
2. La humildad en la escucha debe corresponder a la valentía en

el hablar
3. El diálogo nos lleva a la novedad
4. Apertura a la conversión y al cambio
5. Los sínodos son un ejercicio eclesial de discernimiento.
6. Somos signos de una Iglesia que escucha y que está en

camino
7. Deja atrás los prejuicios y los estereotipos
8. Superar la plaga del clericalismo
9. Combatir el virus de la autosuficiencia
10. Superar las ideologías
11. Hacer nacer la esperanza
12. Los sínodos son un momento para soñar y “pasar tiempo con

el futuro”
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Índice

PARA DIALOGAR

● ¿Qué retos encontramos?
● ¿Que dificultades crees que pudieran frenar el 

proceso diocesano?
● ¿Que es lo que más te da esperanza en el proceso?
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¡Gracias!

Pbro. Adolfo Guevara


