
Sínodo de los Obispos sobre Sinodalidad: 
Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Participación y Misión. 

Fase diocesana 
 

“Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias 
todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, 
que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten completamente a 
la misión”. 

 
Habrá 5 Tardes de Discernimiento en cada área de la diócesis para que TODOS 
se reúnan en comunión y participen en discusiones en grupos pequeños basadas 
en las preguntas que nos proporcionará el Vaticano. 
 
Como fruto de estas Tardes de Discernimiento, el Comité Directivo Diocesano 
formulará un documento que resuma los hallazgos del discernimiento en la 
Diócesis de San Agustín. Esto se enviará a la Fase Continental, donde se 
combinará con otros discernimientos diocesanos en un documento que 
representará a América del Norte para el Sínodo de los Obispos de 2023 en 
Roma. 
 
¿Qué es la sinodalidad? - “Precisamente el camino que Dios espera de la 
Iglesia del tercer milenio” (Papa Francisco, Carta en Conmemoración del 50 
Aniversario de la Institución del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre de 2015) 
 
● “Caminando juntos: laicos, pastores y el Obispo de Roma” 
● El Mayor Ejemplo: Hechos de los Apóstoles Capítulo 15 
● Implica el discernimiento orante de todo el Pueblo de Dios 
● Principio antiguo de ESCUCHAR como comunidad a "lo que el Espíritu dice a 
las iglesias" (Apocalipsis 2: 7) 
● Es tarea del Papa, en unión con sus hermanos obispos, después de la oración y 
la consulta con todo el Pueblo de Dios, discernir un camino a seguir guiado por el 
Espíritu Santo. 
 
¿Qué tiene de singular este Sínodo? 
 
● La Fase Diocesana permite que todo el Pueblo de Dios se involucre en el 
proceso de toma de decisiones de la Iglesia Universal escuchando al Espíritu 
Santo a través de los demás sobre las preguntas específicas provistas por el 
Vaticano. 
 
Comunión 



“De este modo, se hace posible desarrollar una comunión en las diferencias, que 
sólo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir más allá de la 
superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda”. 
Evangelii Gaudium 228 
 
● ¡La oración no se puede enfatizar lo suficiente! 
● Comunión con Dios y con los demás 
◊ Escuchar al Espíritu Santo en el corazón de uno y luego escucharlo hablar a 
través de las voces de los demás 
● Compartir los frutos de la oración fortalece la comunión cuando otros la 
escuchan 
● Escuchar con oración es "más que simplemente escuchar" 
● Actitud de Humildad: Todos tienen algo que aprender 
 
Participación 
“Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios. A su servicio 
está la minoría de los ministros ordenados”. Evangelii Gaudium 102 
 
● La participación de los laicos ayudará a "tomar decisiones pastorales que 
correspondan lo más cercano posible con la voluntad de Dios". 
● No siempre es lo mismo que la opinión pública o de la mayoría 
● Asistir a una de las Tardes de Discernimiento para discusiones en grupos 
pequeños para: Orar, Escuchar, Dialogar, Discernir y Aconsejar. 
● Las convicciones de oración de todo el Pueblo de Dios ayudarán a formar 
“conclusiones prácticas” para las Fases Continental y Universal. Esto finalmente 
dará frutos y enriquecerá a cada iglesia local. 
 
Misión 
La “mera administración” ya no puede ser suficiente. En todo el mundo, estemos 
“en estado permanente de misión” Evangelii Gaudium 25 
 
● Un documento de enseñanza formal proporcionará un plan de acción universal 
centrado en la sinodalidad que será implementado en cada iglesia local. 
● Todos (laicos, pastores, Obispo de Roma) están llamados a la "conversión 
pastoral" 
● Una Iglesia que escucha puede evangelizar a quienes se encuentran en la 
periferia de nuestras comunidades, parroquias y diócesis. 
● Esto ayuda a formar una cultura de encuentro convirtiéndose en un testimonio 
más eficaz y creíble de la verdad de Cristo en el tercer milenio. 
 


