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¿QUÉ ES UN SÍNODO?

Con esta carta apostól ica, la Iglesia adoptó un formato sinodal de reunión después del
Concil io Vaticano II .  En este formato, el  Santo Padre convoca un sínodo (reunión) de
obispos (generalmente cada tres años) en el  que delegaciones de obispos y laicos de
cada país se reúnen en Roma para aconsejar al  Papa sobre ciertos asuntos de la Iglesia.

Los asuntos en los que se centran los sínodos no se refieren a la doctrina ni  a cambiar
las enseñanzas de la Iglesia.  Más bien, se enfocan en temas que afectan la vida de la
Iglesia en un momento dado. Los sínodos recientes se han centrado en temas como
cómo apreciar mejor la Palabra de Dios, la evangelización, la famil ia,  la Amazonía y los
jóvenes.

El sínodo produce un documento f inal que se vota y luego se envía al  Papa. La votación
en el sínodo está l imitada a los obispos presentes en el  sínodo de Roma. Sin embargo,
se invita a ciertos clérigos, rel igiosos, teólogos, abogados canónicos y laicos a
participar y brindar asesoramiento. El  proceso del sínodo tiene tres fases:

Las delegaciones de
cada país se reúnen en

Roma para el  s ínodo
real,  donde los grupos
de trabajo discuten y
disciernen el tema en
base a los aportes de

la fase anterior,
formando y votando un

documento f inal para
el Papa.

El Papa escribe una
Exhortación Apostól ica
(carta apostól ica) sobre

el tema basada en el
documento f inal.

Luego, la Iglesia en
todo el mundo trabaja
para implementar las

recomendaciones
hechas por la

exhortación y el  s ínodo.

Sínodo es una palabra griega (synodos) que signif ica
"reunión" o "asamblea".  Las dos palabras griegas que
forman el sínodo son syn, que signif ica " juntos" y
hodos, que signif ica "camino" o "viaje".

Un sínodo no está destinado a ser un parlamento o un
proceso de simple conteo de votos. Más bien, el
punto es discernir la voluntad del Espír itu Santo para
la Iglesia.

El  Sínodo de los Obispos fue instituido por el  Papa
San Pablo VI el  15 de septiembre de 1965 con el motu
proprio (una carta apostól ica por decreto papal)
t itulada Apostol ica Soll icitudo.
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¿DE QUÉ SE TRATA EL 
PRÓXIMO SÍNODO?

      Por tanto, las conversaciones y los esfuerzos en torno a la revitalización deben
incluir a todos los que componen el Pueblo de Dios en un lugar determinado. Sin

embargo, esto también requiere que el Pueblo de Dios dé un paso adelante para ser
parte de estos esfuerzos. Qué bueno sería ver a todos los fieles tomar un papel más

activo en la transmisión de la fe, listos para educar a nuestros hijos en la práctica de la
fe, comenzando con su bautismo. Que podamos trabajar juntos ahora, para que las

generaciones futuras, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, conozcan,
comprendan y vivan la belleza de la fe católica.

 
(Obispo da Cunha, Caminando Juntos, p.4)

¿Cómo pueden todos en la Iglesia - clérigos,
rel igiosos, laicos - escucharse mejor unos a
otros y trabajar juntos para proclamar el
Evangelio? Cuando lo logremos, la Iglesia
podrá cumplir  con mayor eficacia la misión
que Jesús nos dio.

Considerando esto, la sinodalidad nos pide ser
personas de oración y discernimiento,
arraigadas en el  Espír itu Santo. Sin esto,
corremos el r iesgo de que nuestra toma de
decisiones como Iglesia refleje más nuestra
propia voluntad que lo que el Espír itu Santo
nos pide que hagamos.

El próximo Sínodo de Obispos será el  decimosexto sínodo
desde el uso de este formato. Se centrará en el  tema:

Por una Iglesia sinodal:
Comunión, participación y misión

Al hacerlo, el  Santo Padre le pide a la Iglesia que
discierna cómo podemos ser más sinodales en la forma
en que trabajamos para cumplir  nuestra misión.

Dicho de otra manera, la sinodalidad nos pide que
consideremos: ¿cómo puede la Iglesia funcionar mejor
como Cuerpo de Cristo?

Teniendo esto en cuenta, el  s ínodo encaja bien con la tercera prioridad misionera de
la carta pastoral  del obispo da Cunha: Camino Vocacional .  Aquí,  el  obispo da Cunha
nos pide que nos aseguremos de que todos en la diócesis participen en el  trabajo de
renovación de nuestras iglesias locales. La renovación requiere que todos, clérigos,
rel igiosos, laicos, trabajen juntos para lograr una Iglesia pospandémica más fuerte y
renovada. El  escribe:
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¿CÓMO AYUDA LA SINODALIDAD
A LA RENOVACIÓN?

Avanzando juntos, creyendo en la belleza que nos espera a cada uno de nosotros si
permitimos que el Espíritu Santo guíe este sueño para nuestra Iglesia y nuestra Diócesis.
Poder presenciar la obra del Espíritu Santo a través de nosotros y con nosotros en todos. El
obispo da Cunha nos recordó cómo Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha dado dones y
carismas a cada uno de nosotros; aunque diferentes, cada uno puede usarse para la gloria de
Dios y el bien de la Iglesia. ¿Qué regalo estás dispuesto a compartir con tu parroquia y cómo
se puede usar este regalo para ayudar a otros en su camino de fe?

En el camino a Emaús, dos discípulos se encuentran con Jesús y todo cambia. Podemos
experimentar una conversión profunda, como ellos, cuando permitimos que Jesús se acerque
a nosotros. Jesús camina con nosotros de muchas maneras y formas, especialmente en
tiempos difíciles. ¿Qué nos impide reconocerlo caminando a nuestro lado y con nosotros?
¿Qué nos impide verlo trabajar en nuestras vidas? Los discípulos rezaron, "quédense con
nosotros", sugirió este obispo da Cunha, es una oración simple que hacemos a diario.
"Quédate conmigo, Jesús", tanto en los momentos desafiantes como en los alegres.
Podemos rezar juntos, "quédate con nosotros, Señor, durante el sínodo y guíanos". Este
tiempo de caminar unos con otros y reconocer a Jesús dentro y entre nosotros.

En la homilía del Obispo da Cunha presentada durante la
Misa para abrir la fase diocesana del Sínodo —Para una
Iglesia sinodal: Comunión, Participación y Misión,
compartió su visión y esperanza para la Diócesis de Fall
River; su sueño de verla resurgir de las cenizas de la
pandemia del coronavirus como una Iglesia renovada;
como personas centradas en Jesús, la Eucaristía y la
Iglesia; con el proceso sinodal como protagonista; una
Iglesia unida con participantes activos enfocados en las
enseñanzas y la Presencia Real de Jesús. ¿Tiene un sueño
para nuestra Iglesia hoy y para el futuro?

¿Qué ayuda a los discípulos en el Evangelio de Lucas a
determinar que de hecho era Jesús entre ellos? Llegó en
el momento en que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo
partió y se lo dio. Fue entonces que se les abrieron los
ojos. Nosotros también podemos tener los ojos abiertos
en la fracción del pan, lo que hacemos todos los días,
todos los domingos en el altar, reconocemos la presencia
de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Su Presencia Real:
cuerpo, sangre, alma y divinidad. "Si no podemos ver a
Jesús ante nosotros en la Eucaristía", afirmó el obispo,
"lucharemos por descubrirlo presente con nosotros en
nuestra vida diaria".
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¿CÓMO AYUDA LA SINODALIDAD
A LA RENOVACIÓN?

Después de este asombroso momento, los dos discípulos se hicieron una pregunta
conmovedora. “Se dijeron el uno al otro:“ ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros
mientras nos hablaba en el camino, mientras nos abría las Escrituras ”(Lucas 24:32)?
Cuando Jesús nos habla a través de las Escrituras, en nuestras oraciones o por medio de
otros, ¿no arde también nuestro corazón dentro de nosotros? El obispo da Cunha
compartió cómo amaba las imágenes del "corazón ardiente" y reconoció la necesidad de
que nuestros corazones se incendiaran. Necesitamos un corazón renovado ahora más que
nunca para volver de las cenizas de la pandemia a la gloria de Dios.

Podemos encender ese fuego en nuestro corazón y en el de nuestros hermanos y
hermanas cuando prestamos atención a las palabras de Jesús y reconocemos su verdadera
presencia en la Eucaristía, en la fracción del pan. Reconociendo cómo nuestro corazón
responde y reacciona cuando Jesús nos habla en nuestro corazón y en nuestra vida. Por
último, ha compartido el obispo, "reavivados en la fe por este encuentro con el Señor
Resucitado, fueron y anunciaron todo lo que habían visto y oído. Como también nosotros
estamos llamados a hacer".

Es hora de que reiniciemos, reavivemos, reconectemos, fortalezcamos, revitalicemos y
renuevemos nuestra Iglesia y nuestras parroquias. El proceso sinodal es un momento para
que caminemos juntos como una Iglesia que escucha, un momento para que todos los
católicos del mundo asuman la responsabilidad del rumbo de la Iglesia. La liturgia de
apertura del sínodo en nuestra Diócesis fue el comienzo perfecto para unirnos, invocar al
Espíritu Santo y comenzar este increíble viaje juntos. Que Dios bendiga a nuestra Diócesis,
este proceso y los frutos que vendrán de él, ya cada uno de nosotros.

- Allison Gingras

Consultor Diocesano de Redes Sociales y Comité de Revitalización

Sagrada Familia, East Taunton 



L: Ven, Espír itu Santo
R: Llena el  corazón de tus fieles y enciende en ellos el  fuego de tu amor.

L: Envía tu Espír itu y serán creados,
R: y renovarás la faz de la tierra.

L: Oh Dios, que por la luz del Espír itu Santo instruyó los corazones de los f ieles,
concédenos que por el  mismo Espír itu sepamos lo que es correcto y nos regocijemos
siempre en su consolación, por Cristo nuestro Señor.
R: Amén.

SALMO 100

L: Servid al  Señor con alegría.
R: Servid al  Señor con alegría.

L: Clama con alegría al  Señor, toda la t ierra.
Servid al  Señor con alegría.
Venid ante él  cantando de alegría.
R: Servid al  Señor con alegría.
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ORACIÓN INICIAL

L: Sepa que él,  el  Señor, es Dios.
Él nos hizo, le pertenecemos.
Somos su pueblo, las ovejas de su rebaño.
R: Servid al  Señor con alegría.

L: Entra por sus puertas, dando gracias.
Entra en sus atr ios con cánticos de alabanza.
Denle gracias y bendigan su nombre.
R: Servid al  Señor con alegría.

L: Y ahora oremos en la palabra que nos dio nuestro Salvador. Nuestro Padre…

Oración por el  Sínodo (juntos)
   Cada sesión del Concil io Vaticano II  comenzó con la oración Adsumus
   Sancte Spir itus, que signif ica "Estamos ante t i ,  Espír itu Santo".  Esta oración
   atr ibuida a San Isidoro de Sevil la (c. 560-636) se ha uti l izado históricamente en
   Concil ios,  sínodos y otras reuniones de la Iglesia durante siglos.

Estamos ante t i ,  Espír itu 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 seguir lo.
Somos débiles y pecadores; no nos dejes promover el  desorden.
No dejes que la ignorancia nos l leve por el  camino equivocado ni la parcial idad
influya en nuestras acciones.
Encontremos en Ti nuestra unidad para que podamos caminar juntos hacia la vida
eterna y no desviarnos del camino de la verdad y la justicia.
Todo esto te lo pedimos, que estás obrando en todo lugar y t iempo, en la comunión
del Padre y del Hijo, por los siglos de los siglos.
Amén
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Pautas de comunicación respetuosa (de la USCCB)

R :  asume RESPONSABILIDAD por lo que dices y sientes, y habla con palabras
que otros puedan oír y entender.

E :  use la escucha EMPATÉTICA, no solo las palabras, sino también los
sentimientos que se expresan, el  lenguaje no verbal,  incluido el si lencio

S :  sea SENSIBLE a las diferencias en los esti los de comunicación

P :  CONSIDERE lo que oye y siente antes de hablar

E :  EXAMINA tus propias suposiciones y percepciones

C :  mantener la CONFITENCIALIDAD

T :  CONFÍE en el  proceso porque no estamos aquí para debatir  quién t iene
razón o quién está equivocado, sino para experimentar un verdadero diálogo.

El Método de Invitación es una forma de incluir  a todas las personas en la
conversación en un ambiente muy respetuoso. Mientras cada persona habla,
los demás escuchan. Nadie puede interrumpir al  orador o saltar a hablar sin ser
invitado por su nombre.

Las Pautas de comunicación respetuosa provienen de Comunicación
intercultural:  El  proceso de invitación mutua que se encuentra en: USCCB,
Building Competence for Ministers:  Edición bi l ingüe. Washington, D.C.,  2014
accesible en: https://www.usccb.org/committees/cultural-diversity-
church/bicm-appendices.

Funciones del facil itador y del tomador de notas

El papel de los faci l itadores de la sesión de escucha es guiar las
conversaciones. Escuche sus instrucciones. Habrá una secretaria en su mesa
tomando notas. Las notas serán anónimas. Las notas de todos los grupos
pequeños en la sesión de escucha de su parroquia se resumirán en un informe
parroquial .  Este informe de la sesión de escucha de la parroquia se enviará a la
Diócesis,  donde el personal creará un resumen de todas las sesiones de
escucha de la parroquia.

PREGUNTAS PARA DEBATIR



Reflexión sobre las Escrituras y los principios del Sínodo

Principio fundamental:

   Nuestro viaje sinodal t iene lugar en medio de donde la Iglesia normalmente
   vive y trabaja en el día a día de los f ieles.  El  proceso sinodal
   invita a cada uno de nosotros, pueblo de Dios, a recordar que caminamos 
   juntos. Además, en ese camino de fe estamos l lamados a escuchar la voz del 
   Espír itu Santo. (véase el documento preparatorio no 27)

Palabra de dios:

Lectura de Hechos 2: 14-21

   Entonces Pedro se puso de pie con los once, alzó la voz y proclamó a
   el los . . .  “Esta gente no está borracha, como supones, porque sólo son nueve
   en punto de la mañana. No, esto es lo que se di jo a través del profeta Joel:

   "Sucederá en los últ imos días",  dice Dios, "que derramaré un
   porción de mi espír itu sobre toda carne. Tus hi jos y tus hi jas
   profetiza, tus jóvenes verán visiones, tus ancianos soñarán
   sueños ' ' .  De hecho, sobre mis sirvientes y mis siervas derramaré un
   porción de mi espír itu en aquellos días, y profetizarán. Y trabajaré
   prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la t ierra: sangre, fuego y
   una nube de humo. El sol se convertirá en t inieblas y la luna en
   sangre, antes de la venida del día grande y espléndido del Señor, y
   será que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo ".

PROCESO DE GRUPOS PEQUEÑOS:
LA CUESTIÓN FUNDAMENTAL
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PROCESO DE GRUPOS PEQUEÑOS:
LA CUESTIÓN FUNDAMENTAL

8

¿Cómo está sucediendo este “viajar juntos” hoy en su parroquia?
¿Cómo está invitando el Espír itu Santo a su comunidad parroquial a crecer
en “caminar juntos”? (Documento preparatorio no. 26)

¿Qué experiencias, en su parroquia local,  le trae a la mente esta pregunta?
¿Cuáles son las alegrías de su vida parroquial?
¿Cuáles son las dif icultades y obstáculos para la vida parroquial activa que
ha encontrado?

En su grupo pequeño, comience por reflexionar sobre el  siguiente principio y
pregunta básicos:

Una Iglesia sinodal,  al  anunciar el  Evangelio, “camina junta”.

Tómese un momento para escribir  sus pensamientos y reflexiones personales. En
su reflexión sobre "viajar juntos",  piense en:

¿En qué parte de estas experiencias escuchas la voz del Espír itu Santo?

Compartir  en grupo: cada persona comparte sin interrupción, mientras otros
miembros del grupo escuchan.

En vista de la discusión grupal:



PROCESO DE GRUPOS PEQUEÑOS:
PREGUNTAS FUNDAMENTALES
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¿Cómo nos habla Dios a través de las voces que están entre nosotros?
¿Cómo nos habla Dios a través de voces que a veces ignoramos, incluidas las
de las periferias?
¿Qué espacio hay para escuchar las voces de las periferias, especialmente
los grupos culturales, las mujeres, los discapacitados, los que viven en la
pobreza, la marginación o la exclusión social?

Compartir  en grupos pequeños sobre la escucha
“Escuchar es el  primer paso, pero requiere una mente y un corazón abiertos, sin
prejuicios”.  (Documento preparatorio no. 30)

“El sentido del camino al que todos estamos l lamados es sobre todo el de
descubrir  el  rostro y la forma de una Iglesia sinodal,  en la que todos t ienen algo
que aprender. Los f ieles,  el  colegio episcopal,  el  obispo de Roma: todos
escuchándose unos a otros y todos escuchando al Espír itu Santo ”.  (Documento
preparatorio no. 15)



PROCESO DE GRUPOS PEQUEÑOS:
PREGUNTAS FUNDAMENTALES
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¿Qué le permite o le impide hablar con valentía, franqueza y responsabil idad
en su parroquia y en la sociedad?
¿Qué espacio hay en su parroquia para la voz de las personas, incluidos los
miembros activos e inactivos de nuestra fe?

Compartir  en grupos pequeños sobre cómo expresarse
Todos están invitados a hablar con coraje y parresía, es decir,  en l ibertad,
verdad y caridad. (Documento preparatorio no. 30)

“Los Pastores, establecidos por Dios como 'auténticos guardianes, intérpretes y
testigos de la fe de toda la Iglesia'  no deben tener miedo de escuchar al rebaño
que les ha sido confiado. La consulta al Pueblo de Dios no implica la asunción
dentro de la Iglesia de la dinámica de la democracia basada en el principio de
la mayoría porque hay, en la base de la participación en todo proceso sinodal,
una pasión compartida por la misión común de evangelización y no la
representación de intereses en confl icto ".  (Documento preparatorio no. 14)



PROCESO DE GRUPOS PEQUEÑOS:
PREGUNTAS FUNDAMENTALES
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¿Cómo pueden los miembros bautizados de su parroquia participar en la
misión de la Iglesia de proclamar el  Evangelio?
¿Qué impide que las personas sean activas en su parroquia?
¿Cómo se ejerce la autoridad o el  gobierno en su parroquia local?
¿Cómo se pone en práctica el trabajo en equipo y la corresponsabil idad en su
parroquia local?

Compartir  en grupos pequeños sobre la responsabilidad compartida por
nuestros Misión común y autoridad compartida y participación
“La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos los
miembros están l lamados a participar.  Una Iglesia sinodal es una Iglesia
participativa y corresponsable ”.  (Documento preparatorio no. 30)

Los miembros del Pueblo de Dios están unidos por el  Bautismo, y “si  por la
voluntad de Cristo algunos se hacen maestros, pastores y dispensadores de
misterios en nombre de otros, todos comparten una verdadera igualdad en lo que
respecta a la dignidad y a la actividad común a todos los f ieles para la
edif icación del Cuerpo de Cristo ".  (Lumen gentium, n. ° 32)



PROCESO DE GRUPOS PEQUEÑOS:
PREGUNTAS FUNDAMENTALES
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¿Cómo usa su parroquia los métodos de escuchar y hablar (consulta) para
tomar decisiones?
¿Cómo promueve su parroquia la participación en la toma de decisiones
dentro de las estructuras jerárquicas de la Iglesia?
¿Los métodos de toma de decisiones de su parroquia le ayudan a escuchar a
todos los miembros de la comunidad, incluidos aquellos que se encuentran en
las periferias de la vida parroquial?

Compartir  en grupos pequeños sobre el  discernimiento y la decisión
En esti lo sinodal,  tomamos decisiones a través del discernimiento de lo que el
Espír itu Santo está diciendo a través de toda nuestra comunidad. El  esti lo
sinodal de toma de decisiones es escuchar primero, dialogar, orar,  discernir y
luego el pastor toma una decisión en nombre de la comunidad. Una Iglesia
sinodal no toma decisiones para cumplir  con las prioridades previamente
identif icadas. “En una Iglesia sinodal,  toda la comunidad, en la l ibre y r ica
diversidad de sus miembros, está l lamada a orar,  escuchar, analizar,  dialogar,
discernir y ofrecer consejos para la toma de decisiones pastorales que se
correspondan lo más posible con la voluntad de Dios. "  (Vademécum núm. 1.4)



PROCESO DE GRUPOS PEQUEÑOS:
PREGUNTAS FUNDAMENTALES
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¿Cómo la oración y las celebraciones l itúrgicas, especialmente la misa
dominical,  inspiran y guían a su parroquia?
¿Cómo su vida de oración y celebración de la Misa inspiran e informan sus
decisiones personales y decisiones en la comunidad parroquial?
¿Cómo invita la parroquia a todos los católicos bautizados, incluidas nuestras
comunidades étnicas, jóvenes, famil ias y personas con discapacidades y sus
famil ias, a la vida activa de la parroquia, especialmente a la Misa dominical?

Compartir  en grupos pequeños en la celebración
“Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles ya la vida comunitaria, al
partimiento del pan y a las oraciones. Sobre todos cayó temor reverencial,  y
muchos prodigios y señales se hicieron por medio de los apóstoles ”(Hechos 2:
42-43).

El “caminar juntos” solo es posible si  se basa en la escucha comunitaria de la
Palabra y la celebración de la Eucarist ía. (Documento preparatorio no. 30)



PROCESO DE GRUPOS PEQUEÑOS:
PREGUNTAS FUNDAMENTALES
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De su intercambio de grupos pequeños, mencione una idea en la que escuchó
la voz del Espír itu Santo hoy.

Compartir  en grupos pequeños sobre el  Espíritu Santo
“Que el Dios de la esperanza os l lene de todo gozo y paz en el creer,  para que
abundéis en esperanza por el  poder del Espír itu Santo”. (Romanos 15:13) El
Espír itu Santo enviado por Cristo y recibido en nuestro Bautismo y Confirmación
guía nuestros esfuerzos, infunde vida y vital idad en la Iglesia y nos l leva a una
relación más profunda con Jesús y a una comunión más profunda con la Iglesia
para proclamar el  Evangelio. Este viaje sinodal está guiado por el  Espír itu Santo
(cf.  Vademécum 1.2)
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