


NUESTRA PARROQUIA ANTE 

EL SÍNODO DIOCESANO 

 

Parroquia del Stmo. 

Sacramento: 

50 años CAMINANDO JUNTOS 

 



“ He considerado conveniente convocaros a todos los 

diocesanos a la celebración de un sínodo. En el 

trasfondo de esta convocatoria está el propósito de 

seguir impulsando en las parroquias, en la vida 

consagrada, en los movimientos apostólicos, en las 

hermandades y cofradías y, en definitiva, en todas las 

comunidades cristianas una pastoral más misionera y 

más acorde con las necesidades de los tiempos” 

 

D. Atilano, ¿Para qué un sínodo? 
 

 

 

 



Significado del término:  

• “Syn-odós”:  
– Caminar juntos. 

– Desde los primeros momentos, la Iglesia designaba con este 
término las asambleas convocadas para discernir cuestiones 
de tipo doctrinal, litúrgico o pastoral. 

– El carácter sinodal es constitutivo de la Iglesia, es esencial a 
ella: “Iglesia y sínodo son sinónimos” (S. Juan Crisóstomo) 

• Implica:  
– Caminar juntos y peregrinar en comunión: 

“Caminar juntos es el camino constitutivo de la Iglesia; la figura que nos 
permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios; la condición 
para seguir al Señor Jesús” (Papa Francisco) 

– Comunión para la misión. 
• La misión hoy exige de la Iglesia potenciar todas las sinergias, reclama 

sinodalidad, convergencia de las capacidades y potencialidades de todos. 

 

 



Consecuencias:  

 Asumir un estilo sinodal:  
– No se puede reducir a un acontecimiento puntual para 

solucionar problemas o adecuarse a las necesidades 
concretas. 

– Vivir en clave de sinodalidad: 
• Corresponsabilidad: Lo que afecta a todos, debe ser tratado 

y asumido por todos. 

• Protagonismo de los laicos, superando el clericalismo 

• Saber escuchar: el otro tiene algo de lo que yo carezco. 

 Conversión pastoral:  
 “La conversión pastoral exige procurar que todas las estructuras 

se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria sea más 
expresiva y abierta, que coloque a los agentes en constante 
actitud de salida…, el cambio de estructuras caducas para la 
evangelización” (E.G. 27) 

 

 

 



Aspectos a cuidar:  

• Oración 

– El sínodo ha de ser un tiempo fuerte de oración personal 
y comunitaria 

– Para escuchar la voz de Dios desde la realidad 

 

• Estar abiertos a la conversión: 

– Para que cambie nuestro corazón y nuestra mente para 
poder superar la costumbre y rutina : “dejar que el Señor 
venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en 
nuestra modorra, a liberarnos de la inercia” (GE, 137) 

– Sólo Jesucristo, mediante su Espíritu, puede introducir 
en su Iglesia el dinamismo renovador que necesita. 

 



Aspectos a cuidar:  

• Profundizar en la vocación bautismal: 

– Por el bautismo todos hemos recibido el Espíritu Santo. 

– En consecuencia, todo bautizado es sujeto activo en la 
evangelización. 

– Encontrar el camino que cada uno ha de recorrer para 
vivir y actuar como Dios quiere y espera de él. 

 

• Camino de discernimiento: 

– Implica escucha y obediencia al Evangelio y al 
Magisterio de la Iglesia. 

– Para descubrir lo más fecundo para vivir el “hoy” de la 
salvación: No se trata de repetir el pasado.  

– Para ver cómo podemos cumplir mejor la misión 
confiada en el bautismo. 

 



Aspectos a cuidar:  

• Espiritualidad de comunión: 

– Mirar al misterio de la Trinidad y reconocer su luz en el 
hermano que está a nuestro lado. 

– Sentir al hermano como uno que me pertenece. 

– Ver y reconocer lo positivo del otro para acogerlo y 
valorarlo como un don de Dios. 

– Saber dar espacio al hermano rechazando las 
tentaciones egoístas que engendran competitividad, 
desconfianza y envidia. 

 

 



 Como parroquia HACEMOS: 
– 1. La catequesis con padres con sus convivencias 

– 2. Grupos de matrimonios  

– 3. Aspectos lúdicos comunitarios 

– 4. Grupos de formación 

– 5. Cenas Alpha 

– 6. Iglesia abierta siempre 

– 7. Oración/adoración diaria 

– 8. Cuidar con convivencias la catequesis 

– 9. Consejo parroquial como órgano de comunión 

– 10. Atención social y caritativa 

 

 

¿Dónde estamos nosotros?   



 Como parroquia NOS FALTA: 
– 1. Atención al Albergue, Camf, a enfermos … 

– 2. Mayor atención a la Past. Bautismal y su proceso  

– 3. Motivación a la formación de los catequistas 

– 4. Seguimiento y acompañamiento de los jóvenes 

– 5. Mejor cuidado de la Liturgia, en la acogida 

– 6. Agentes de pastoral y motivación para convocarles 

– 7. Información de actividades y necesidades parroquiales 

– 8. Cuidar el sacramento de la Reconciliación 

 

 

¿Dónde estamos nosotros?   



 Como parroquia EL CAMINO ES: 
– 1. Folleto explicativo con las actividades parroquiales y las 

necesidades que conllevan 

– 2. Encuentros para ayudar a descubrir la llamada de cada uno 

– 3. Irse centrándose en un aspecto, e ir cambiando según se va 

solucionando 

– 4. Optimizar recursos, aprovechando la familia como elemento 

esencial 

– 5. Celebración comunitaria del sacramento del Perdón, una vez 

al trimestre 

– 6. Buscar agentes de pastoral con espíritu 

– 7. Oración personal y comunitaria 

 

 

¿Dónde estamos nosotros?   




