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Del Sínodo 

sobre los 

Jóvenes  

y el sínodo 

sobre la 

Amazonia

al sínodo 

sobre la 

sinodalidad
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"La sinodalidad es la 

forma de ser iglesia hoy 

según la voluntad de Dios 

en una dinámica de 

escucha y discernimiento 

del Espíritu Santo".
Papa Francisco
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Juntos, a la 
escucha del 

Espíritu Santo, 
dejémonos 

guiar por Dios
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Estamos ante ti, Espíritu Santo, 
mientras nos reunimos en tu nombre. 
Contigo solo para guiarnos, siéntete 
como en casa en nuestros corazones; 
enséñanos el camino que debemos 
seguir y cómo debemos seguirlo.

Somos débiles y pecadores; no 
permitas que fomentemos el desorden. 
No dejes que la ignorancia nos lleve 
por el camino equivocado ni que la 
parcialidad influya en nuestras 
acciones.

Haz que conozcamos en Ti nuestra unidad para 

que caminemos juntos hacia la vida eterna y no 

nos desviemos del camino de la verdad y de lo que 

es justo. 

Todo esto te lo pedimos a Ti, que actúas en todo 

lugar y tiempo, en la comunión del Padre y del 

Hijo, por los siglos de los siglos. Amen.
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La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. El camino, cuyo título es «Por una Iglesia sinodal:

comunión, participación y misión», se iniciará solemnemente el 9-10 de octubre del 2021 en

Roma y el 17 de octubre siguiente en cada Iglesia particular. Una etapa fundamental será la

celebración de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en el mes de

octubre del 2023 , a la cual seguirá la fase de actuación, que implicará nuevamente a las Iglesias

particulares (cf. EC, art. 19-21). Con esta convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a

interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y su misión: «Precisamente el camino de la

sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio» . Este itinerario, que se

sitúa en la línea de la renovación de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II, es un don y

una tarea: caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá

aprender, a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que pueden ayudarla a

vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión. Nuestro “caminar juntos”,

en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios

peregrino y misionero.

(DP, 1)
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El reto del sínodo

Para aprender la sinodalidad

Releer y practicar

→La conversión sinodal de la Iglesia

hacia una "sinodalización" de toda la Iglesia
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Comunión, 

Participación 

y Misión 

-

Tres claves indispensables 

al corazón de una 

Iglesia sinodal
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Una pregunta fundamental nos impulsa y nos guía: ¿cómo 

se realiza hoy, a diversos niveles (desde el local al 

universal) ese “caminar juntos” que permite a la Iglesia 

anunciar el Evangelio, de acuerdo a la misión que le fue 

confiada; y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para 

crecer como Iglesia sinodal? (PD, 2)
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Cuestión fundamental de la 
consulta del Pueblo de Dios

La cuestión de fondo del 
Proceso Sinodal

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, 

todos “caminan juntos”: ¿cómo se realiza hoy este 

“caminar juntos” en la propia Iglesia particular? ¿Qué 

pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en 

nuestro “caminar juntos”? (PD, 26)
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1. La tragedia mundial de la pandemia de Covid-19

2. Desigualdades e injusticias: masificación, fragmentación, 

situación de los inmigrantes, divisiones dentro de la única 

familia humana

3. El grito de los pobres y el grito de la tierra

Estamos todos en el mismo barco...

La única familia humana en nuestra casa común.

Laudato Si’ y Fratelli Tutti

Discernir los signos de los tiempos a la luz del Evangelio
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«El camino sinodal se desarrolla dentro 

de un contexto histórico caracterizado por 

cambios “epocales” de la sociedad y por 

una etapa crucial de la vida de la Iglesia, 

que no es posible ignorar: es en los 

pliegues de este contexto complejo, en sus 

tensiones y contradicciones, donde 

estamos llamados a ‘escrutar a fondo los 

signos de los tiempos e interpretarlos a la 

luz del Evangelio’(GS, n. 4)».

(PD, 4)
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“En este contexto, la sinodalidad representa el camino principal 
para la Iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu y 
gracias a la escucha de la Palabra...”
(PD, 9)
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● Imaginar un futuro diferente para la Iglesia

● Ser un signo profético para una familia humana necesitada de 

un proyecto común
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Cuestión fundamental de la 
consulta del Pueblo de Dios

En una Iglesia sinodal, que anuncia el 

Evangelio, todos “caminan juntos”: 

¿cómo se realiza hoy este “caminar 

juntos” en la propia Iglesia 

particular? ¿Qué pasos nos invita a 

dar el Espíritu para crecer en nuestro 

“caminar juntos”? (PD, 26)
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¡Muchas gracias!


