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ORACIÓN “ADSUMUS”
Estamos ante ti, Espíritu Santo,
reunidos en tu nombre.
Tú que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros,
apóyanos,
entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo
como personas
débiles y pecadoras.
No permitas que
la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen
por perjuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforzemos
por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo
por los siglos de los siglos. Amén.

DIOCESIS DE MENORCA
GUIA DE TRABAJO PARA LA FASE SINODAL DIOCESANA
Sínodo de los Obispos 2021-2023: Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión
Octubre 2021-Abril 2022
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Síntesis de la consulta
El coordinador de cada grupo deberá enviar esta síntesis antes del 20 de
marzo de 2022 al correo sinode@bisbatdemenorca.org.

1.- Revisión del proceso
 ¿Cómo habéis vivido esta experiencia de consulta? Señalad cosas
positivas y negativas
 ¿Qué tensiones o desacuerdos han surgido? ¿qué cuestiones
fueron las más importantes? ¿cuáles hicieron aflorar diversos
puntos de vista?

2.- La pregunta fundamental
 ¿Cómo se realiza en concreto el “caminar juntos”?
 ¿Qué caminos debemos recorrer para crecer en sinodalidad?
 ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu?

3.- Nuestra Iglesia diocesana
 ¿En qué áreas necesita nuestra Iglesia mejorar y convertirse (en
su vida espiritual, cultura, actitudes, estructuras, prácticas
pastorales, relaciones, salida misionera, etc.)?
 ¿De qué manera el Espíritu Santo invita a nuestra Iglesia
diocesana a crecer en sinodalidad? ¿qué pasos debe dar la
Diócesis para ser más sinodal?

4.- Otras aportaciones que han surgido en el diálogo en relación con
la Iglesia diocesana o la Iglesia universal
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4.- Diálogo en el grupo.
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DIÓCESIS DE MENORCA

Podemos hablar sobre:
 ¿Cómo se realiza en concreto el “caminar juntos”?
 ¿Qué caminos debemos recorrer para crecer en sinodalidad?
 ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu?
- En el estilo de vida de la Iglesia
- En relación con las estructuras y procesos eclesiales (la
sinodalidad queda en un puro deseo si no se encarna en
estructuras y procesos)
- En relación con los procesos y eventos sinodales (Sínodo de
los obispos, Sínodos diocesanos, Asambleas,...)

GUÍA DE TRABAJO PARA LA FASE SINODAL DIOCESANA
Sínodo de los Obispos 2021-2023: Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión
Octubre 2021-Abril 2022
------------------

INTRODUCCIÓN: LA FASE SINODAL DIOCESANA
La fase diocesana del Sínodo de los Obispos
“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. Al convocar este Sínodo, el Papa Francisco invita a todos los
bautizados a participar en este Proceso Sinodal que comienza a nivel
diocesano. Las diócesis están llamadas a tener en cuenta que los sujetos
principales de esta experiencia sinodal son todos los bautizados”
(Vademécum, 2.1).
Es importante que se escuche la voz de sacerdotes, diáconos, religiosos
y laicos. Al mismo tiempo, será de fundamental importancia que
también encuentre espacio la voz de los pobres y de los excluidos
(refugiados, emigrantes, los que viven en pobreza, etc). Deberán
encontrarse medios creativos para implicar también a los niños y los
jóvenes.
Lo importante de esta fase no es contestar a unas preguntas, sino vivir
una experiencia sinodal de escucha mutua y de caminar juntos. “El
corazón de la experiencia sinodal es escuchar a Dios a través de la
escucha recíproca, inspirados en la Palabra de Dios” (Vademécum, 4.1).
Para la fase diocesana se constituirán “grupos de consulta sinodal” en
las parroquias y comunidades. Se pueden incorporar también los
movimientos, asociaciones de fieles y otras entidades como colegios o
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centros de catequesis. Las personas individualmente también podrán
contribuir a la consulta, enviando su aportación a la persona de contacto
diocesana.
Esta fase diocesana comenzará el 17 de octubre de 2021 y se extenderá
hasta el 2 de abril de 2022, día en que se clausurará esta fase del Sínodo.
Después seguirán reuniones presinodales a nivel nacional y continental,
antes de la fase final, que tendrá lugar en Roma en octubre de 2023.
Los grupos de consulta sinodal
Es muy importante que la consulta sea lo más amplia posible, de manera
que ofrezcamos “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” (Vademécum, 1.3).
Las parroquias cuentan ya con un organismo sinodal, que es el consejo
de pastoral, el cual debe intervenir para organizar, facilitar y dar vida al
proceso sinodal en la propia comunidad, teniendo siempre presente que
es preciso realizar un esfuerzo por escuchar la voz de las periferias.
Además del Consejo de Pastoral parroquial, conviene que se constituyan
en las parroquias grupos de consulta sinodal. Se pueden constituir con
personas que desarrollan una misma misión pastoral (catequistas,
liturgia, Cáritas, etc.), pero lo ideal es que los grupos estén formados por
personas con diversas experiencias, edades y modos de vida. Como se
ha dicho, sería deseable que se incorporaran también personas de las
periferias (económica, existencial, eclesial, etc.).
Cada grupo tendrá un coordinador, que será el responsable de moderar
la reunión y de presentar a la persona de contacto diocesana la síntesis
de los trabajos del grupo. Antes del 30 de octubre, deben comunicarse
a la persona de contacto diocesana los grupos que se han formado y el
nombre y datos de los coordinadores (teléfono, e-mail).
Para desarrollar esta consulta, en nuestra Diócesis hemos preparado
cinco temas, que pueden desarrollarse en cinco sesiones. El último tema
es el que plantea la pregunta fundamental que nos dirige el Papa a los
cristianos. En los temas se pueden encontrar sugerencias para la oración
4
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3.- Un texto para la reflexión
“¡A la luz de sus fuentes normativas y de sus fundamentos teologales se
puede esbozar una descripción articulada de la sinodalidad como
dimensión constitutiva de la Iglesia.
a) La sinodalidad designa ante todo el estilo peculiar que califica la vida
y la misión de la Iglesia expresando su naturaleza como el caminar
juntos y el reunirse en asamblea del Pueblo de Dios convocado por
el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el
Evangelio. Debe expresarse en el modo ordinario de vivir y obrar de
la Iglesia. Este modus vivendi et operandi se realiza mediante la
escucha comunitaria de la Palabra y la celebración de la Eucaristía,
la fraternidad de la comunión y la corresponsabilidad y participación
de todo el Pueblo de Dios, en sus diferentes niveles y en la distinción
de los diversos ministerios y roles, en su vida y en su misión.
b) La sinodalidad designa además, en un sentido más específico y
determinado desde el punto de vista teológico y canónico, aquellas
estructuras y aquellos procesos eclesiales en los que la naturaleza
sinodal de la Iglesia se expresa en nivel institucional, en modo
análogo, en los varios niveles de su realización: local, regional,
universal. Estas estructuras y procesos están al servicio del
discernimiento de la autoridad de la Iglesia, llamada a indicar,
escuchando al Espíritu Santo, la dirección que se debe seguir.
c)

La sinodalidad designa, por último, la realización puntual de
aquellos acontecimientos sinodales en los que la Iglesia es
convocada por la autoridad competente y según específicos
procedimientos determinados por la disciplina eclesiástica,
involucrando de modos diversos, a nivel local, regional y universal,
a todo el Pueblo de Dios bajo la presidencia de los Obispos en
comunión colegial y jerárquica con el Obispo de Roma, para
discernir su camino y cuestiones particulares, y para asumir
decisiones y orientaciones con el fin de llevar a cabo su misión
evangelizadora” (COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, La
sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia (2018), 70).
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haber preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y, a voces,
preguntaban si Simón, llamado Pedro, se alojaba allí. Entonces dijo el
Espíritu a Pedro, que seguía perplejo con la visión: «Mira, tres hombres
te están buscando; levántate, baja y ponte en camino con ellos sin dudar,
pues yo los he enviado». Bajando Pedro al encuentro de los hombres, les
dijo: «Aquí estoy, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es el motivo de vuestra
venida?». Ellos le dijeron: «El centurión Cornelio, hombre justo y
temeroso de Dios, acreditado además por el testimonio de todo el pueblo
judío, ha recibido de un ángel santo la orden de hacerte ir a su casa y de
escuchar tus palabras». Él los invitó a entrar y los alojó. Al día siguiente,
se levantó y marchó con ellos, haciéndose acompañar por algunos de los
hermanos de Jafa. Al día siguiente entró en Cesarea, donde Cornelio lo
estaba esperando, reunido con sus parientes y amigos íntimos. Cuando
iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro y, postrándose, le quiso
rendir homenaje. Pero Pedro lo levantó, diciéndole: «Levántate, que soy
un hombre como tú». Entró en la casa conversando con él y encontró a
muchas personas reunidas. Entonces les dijo: «Vosotros sabéis que a un
judío no le está permitido relacionarse con extranjeros ni entrar en su
casa, pero a mí Dios me ha mostrado que no debo llamar profano o
impuro a ningún hombre; por eso, al recibir la llamada, he venido sin
poner objeción. Decidme, pues, por qué motivo me habéis hecho venir».
Cornelio dijo: «Hace cuatro días, a esta misma hora, cuando estaba
haciendo la oración de la hora de nona en mi casa, se me presentó un
hombre con vestido resplandeciente y me dijo: “Cornelio, Dios ha oído tu
oración y ha recordado tus limosnas; envía, pues, a Jafa y haz venir a
Simón, llamado Pedro, que se aloja en casa de un tal Simón curtidor, a
orillas del mar”. Enseguida envié a por ti, y tú has hecho bien en venir.
Ahora, aquí nos tienes a todos delante de Dios, para escuchar lo que el
Señor te haya encargado decirnos». Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora
comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino
que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea».
(Hech 10, 1-35)

y el diálogo. Al final de todo el proceso, se realizará una síntesis,
respondiendo a las preguntas contenidas en el apartado “síntesis de la
consulta”.
Estas
respuestas
se
enviarán
al
correo
sinode@bisbatdemenorca.org. Las aportaciones se pueden enviar hasta
el 20 de marzo de 2022. La persona de contacto diocesana es el diácono
Joan Mercadal Victory.
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La dinámica de las reuniones de consulta sinodal
La escucha del Espíritu Santo
El proceso sinodal nos pide estar atento a lo que el Espíritu Santo inspira
para nuestra Iglesia. Por eso, la dinámica de todo el proceso debe ser
orante. En las reuniones debemos propiciar un ambiente espiritual que
favorezca la apertura a compartir y escuchar. El proceso debe estar bien
arraigado en la escucha de la Palabra de Dios y en la oración, para poder
discernir la voz del Espíritu. El proceso sinodal es, ante todo, un proceso
espiritual, de escucha para el discernimiento.
Las reuniones comenzarán con la oración “Adsumus”, con la que se
iniciaban las sesiones del Concilio Vaticano II. Incluirán siempre la lectura
de la Palabra y un tiempo de silencio para la meditación. Es importante
escuchar juntos. Para cada tema sugerimos un texto de la Escritura, que
puede ser leído, escuchado y comentado,
La escucha del pueblo de Dios
En el proceso sinodal es fundamental el diálogo para discernir
comunitariamente el camino. El diálogo supone escuchar a todos, no
sólo a los que tienen las mismas opiniones que nosotros. Es precisa la
humildad para escuchar, la apertura de corazón y la valentía para hablar.
El diálogo siempre deberá tener como base la experiencia vivida. Con
este fin, conviene partir de la experiencia en la propia iglesia particular
(diócesis, parroquia, movimiento), para releer las experiencias vividas
(dificultades y obstáculos para vivir la sinodalidad; logros y alegrías) y
preguntarse dónde resuena la voz del Espíritu en estas experiencias (qué
nos pide esa voz, qué cosas deben potenciarse y por qué caminos hay
que crecer).
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Se sugieren unas preguntas para facilitar el diálogo. Lo importante no es
responder a cada una de las preguntas, sino establecer un diálogo a
partir de la propia experiencia sobre el tema que se plantea.
Resumen conclusivo
El coordinador, para acabar la reunión, puede hacer un breve resumen
de lo que se ha tratado y revisar con el grupo la experiencia vivida. Será
bueno acabar con una oración comunitaria.
Al final de las cinco sesiones, el coordinador enviará la “síntesis de la
consulta” a la persona de referencia diocesana, que es la responsable de
elaborar la Síntesis de los trabajos diocesanos. Esta síntesis será
presentada en la Reunión pre-sinodal diocesana, el 2 de abril de 2022.
Se dice en el vademécum que la síntesis diocesana no se debe reducir a
una serie de afirmaciones genéricas doctrinalmente correctas, sino que
debe reflejar las experiencias de la propia iglesia teniendo en cuenta
también las voces divergentes.
Otros aspectos
En el vademécum se sugiere que, además de los aspectos más formales
como hablar y escucharse, es bueno que las reuniones tengan también
aspectos informarles como actividades de grupo, pausa para el café,
tiempo de compartir, etc. Es bueno fomentar la convivencia.
Materiales para preparar el Sínodo
Para preparar el Sínodo contamos con los siguientes materiales:
 “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión.
Documento preparatorio” (publicado en septiembre 2021).
 “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión.
Vademécum para el Sínodo sobre la sinodalidad” (publicado en
septiembre 2021).
 PAPA FRANCISCO, Discurso en el 50 aniversario de la institución
del Sínodo de los obispos (17 de octubre de 2015).
 PAPA FRANCISCO, Discurso a los fieles de la Diócesis de Roma (18
de septiembre de 2021)
6
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TEMA 5: CÓMO CAMINAR JUNTOS
Después de las reflexiones precedentes, en este tema se trata de
responder a la pregunta fundamental que el Sínodo nos presenta: “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”?”

1.- Oración inicial. Adsumus
2.- Lectura de la Palabra de Dios y tiempo de silencio
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte
llamada Itálica, piadoso y temeroso de Dios, al igual que toda su casa;
daba muchas limosnas al pueblo y oraba continuamente a Dios. Este,
hacia la hora de nona, vio claramente en visión un ángel de Dios que fue
a su encuentro y le dijo: «Cornelio». Él se quedó mirando, lleno de miedo,
y dijo: «¿Qué hay, señor?». Le respondió: «Tus oraciones y tus limosnas
han subido como memorial a la presencia de Dios. Ahora manda a
alguien a Jafa y haz venir a un tal Simón llamado Pedro, que se aloja en
casa de un tal Simón curtidor, que tiene su casa a orillas del mar». Tan
pronto como se marchó el ángel que le había hablado, llamó a dos
siervos y a un soldado piadoso de los que estaban a su servicio, les contó
todo y los mandó a Jafa. Al día siguiente, mientras estos caminaban y se
acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza hacia la hora de sexta
para orar. Sintió hambre y quería tomar algo. Mientras se lo preparaban,
le sobrevino un éxtasis: contemplando el cielo abierto y una especie de
recipiente que bajaba, semejante a un gran lienzo, que era descolgado a
la tierra sostenido por los cuatro extremos. Estaba lleno de toda especie
de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo:
«Levántate, Pedro, mata y come». Pedro replicó: «De ningún modo,
Señor, pues nunca comí cosa profana e impura». Y de nuevo por segunda
vez le dice una voz: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres
profano». Esto sucedió hasta tres veces y luego el receptáculo fue subido
al cielo. Estaba todavía Pedro dándole vueltas al significado de la visión
que había visto, cuando los hombres enviados por Cornelio, después de
23
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 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, La sinodalidad en la
vida y en la misión de la Iglesia (2018)
Se
pueden
estos
documentos
https://www.synod.va/es.html
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4.- Diálogo en el grupo
 Mirando a nuestra Iglesia diocesana, ¿cuáles son los lugares y
modalidades de diálogo? ¿cómo se afrontan las divergencias de
visiones?
 En relación con otros cristianos: ¿qué relaciones mantenemos
con los hermanos y hermanas de otras confesiones cristianas?
¿caminamos junto con ellos?
 En relación con otras religiones: ¿qué experiencias de diálogo y
de tarea compartida tenemos con los creyentes de otras
religiones y con los que no creen?
 En la sociedad: ¿Cómo dialoga la Iglesia y cómo aprende de otras
instancias de la sociedad (mundo de la política, economía,
cultura, pobres, etc)?
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3.- Un texto para la reflexión

TEMA 1: CAMINAR JUNTOS

“El diálogo sinodal implica valor tanto en el hablar como en el escuchar.
No se trata de trabarse en un debate en el que un interlocutor intenta
imponerse sobre los otros o de refutar sus posiciones con argumentos
contundentes, sino de expresar con respeto cuanto, en conciencia, se
percibe que ha sido sugerido por el Espíritu Santo como útil en vista del
discernimiento comunitario, al mismo tiempo que abierto a cuanto, en
las posiciones de los otros, es sugerido por el mismo Espíritu «para el
bien común» (cfr. 1 Cor 12,7).

Nuestra reflexión sobre la sinodalidad parte de la toma de conciencia de
que caminamos junto a otros. Conviene que identifiquemos quiénes son
esos compañeros de camino y cuáles son las actitudes con las que hemos
de caminar (escuchar y tomar la palabra).

El criterio según el cual «la unidad prevalece sobre el conflicto» vale en
forma específica para el ejercicio del diálogo, para tratar la diversidad de
opiniones y de experiencias, para aprender «un modo de hacer la
historia, en un ámbito viviente donde los conflictos, las tensiones y los
opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva
vida», haciendo posible el desarrollo de «una comunión en las
diferencias» (EG 228). En efecto, el diálogo ofrece la oportunidad de
adquirir nuevas perspectivas y nuevos puntos de vista para iluminar el
examen del tema que se está tratando.
Se trata de ejercitar «un modo relacional de ver el mundo, que se
convierte en conocimiento compartido, visión en la visión de otro o
visión común de todas las cosas» (Lumen Fidei, 27). Para el Beato Pablo
VI el verdadero diálogo es «un arte de comunicación espiritual»
(Ecclesiam suam, 31) que exige actitudes específicas: el amor, el respeto,
la confianza y la prudencia, «El clima del diálogo es la amistad. Más
todavía, es servicio» (Ecclesiam suam, 36). Como subraya Benedicto XVI:
«la verdades “lógos”que crea”diá-logos” y, por tanto, comunicación y
comunión» (Caritas in veritate, 4)”. (COMISIÓN TEOLÓGICA
INTERNACIONAL, La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia
(2018), 111).
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1.- Oración inicial. Adsumus
2.- Lectura de la Palabra de Dios y tiempo de silencio
Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada
Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando
entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y
discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero
sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación
es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire
entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres
tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos
días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el
Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y
ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros
jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros
esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos
en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres
de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de
mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron
diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen
que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo
encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron».
Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron
los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara
así en su gloria?». Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los
profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron
cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir caminando;
pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque
atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado
9
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a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo
iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él
desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro
corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las
Escrituras?». Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a
Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros,
que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha
aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el
camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. (Lc 24, 13-35)

TEMA 4: DIÁLOGO Y APERTURA

3.- Un texto para la reflexión

Así, pues, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide
la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y
amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor,
esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la
vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo.
Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos
y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la
medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura: Subió a lo alto
llevando cautivos | y dio dones a los hombres. Decir subió supone que
había bajado a lo profundo de la tierra; y el que bajó es el mismo que
subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido
a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros,
pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, en función
de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que
lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios,
al Hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Para que ya no
seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento
de doctrina, en la falacia de los hombres, que con astucia conduce al
error; sino que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas
las cosas hacia él, que es la cabeza: Cristo, del cual todo el cuerpo, bien
ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren,
actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del
cuerpo, para construcción de sí mismo en el amor (Ef 4, 1-16)

“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.
La capacidad de imaginar un futuro diverso para la Iglesia y para las
instituciones a la altura de la misión recibida depende en gran parte de
la decisión de comenzar a poner en práctica procesos de escucha, de
diálogo y de discernimiento comunitario, en los que todos y cada uno
puedan participar y contribuir. Al mismo tiempo, la opción de “caminar
juntos” es un signo profético para una familia humana que tiene
necesidad de un proyecto compartido, capaz de conseguir el bien de
todos. Una Iglesia capaz de comunión y de fraternidad, de participación
y de subsidiariedad, en la fidelidad a lo que anuncia, podrá situarse al
lado de los pobres y de los últimos y prestarles la propia voz. Para
“caminar juntos” es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en
una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y
libertad de corazón en un proceso de conversión sin el cual no será
posible la «perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto
institución humana y terrena, tiene siempre necesidad» (UR, n. 6; cf. EG,
n. 26)”. (Documento preparatorio, 9)

10

El diálogo debe ser el camino de la Iglesia, lo que exige tesón y
perseverancia. El estilo dialogal debe estar presente tanto en la vida
interna de la Iglesia como en la relación con otros cristianos, con otras
religiones y con la sociedad.

1.- Oración inicial. Adsumus
2.- Lectura de la Palabra de Dios y tiempo de silencio

19

GUIA DE TRABAJO PARA LA FASE SINODAL DIOCESANA

MENORCA

Bautismo, a participar activamente en la vida de la Iglesia. En las
parroquias, en las pequeñas comunidades cristianas, en los
movimientos de laicos, en las comunidades religiosas y en otras formas
de comunión, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, todos estamos
invitados a escucharnos unos a otros, para oír los impulsos del Espíritu
Santo, que viene a guiar nuestros esfuerzos humanos, introduciendo
vida y vitalidad a la Iglesia y llevándonos a una comunión más profunda
para nuestra misión en el mundo. Mientras la Iglesia emprende este
viaje sinodal, debemos hacer todo lo posible para arraigarnos en
experiencias de auténtica escucha y discernimiento, encaminándonos a
convertirnos en la Iglesia que Dios nos llama a ser” (Vademécum, 1.2).

4.- Diálogo en el grupo
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4.- Diálogo en el grupo
En el diálogo podemos hablar sobre lo siguiente:
 ¿Quiénes son los que “caminan juntos”? ¿qué nos pide caminar
juntos? ¿qué personas o grupos han quedado al margen de este
caminar juntos?
 ¿Tenemos actitud de escucha del otro, con una mente y corazón
abiertos? ¿son escuchados en la Iglesia los laicos y, en particular,
los jóvenes y las mujeres? ¿escuchamos a las minorías, los
descartados y excluidos?
 ¿Tenemos la libertad y valentía de hablar? ¿promovemos en la
comunidad un estilo de comunicación libre y auténtica, sin
dobleces ni oportunismos?

 ¿De qué modo se convoca a cada bautizado para que participe
en la misión y sea protagonista de la misma?
 ¿Cómo sostiene la comunidad a sus miembros empeñados en un
servicio en la vida pública (compromiso social y político,
investigación, enseñanza, mundo de la cultura, medios de
comunicación, etc.)?
 ¿Cómo se realiza el discernimiento sobre las opciones que se
refieren a la misión y quién participa en ella? ¿cómo
promovemos la participación en la toma de decisiones dentro de
comunidades jerárquicamente estructuradas?
 ¿Cómo se ejerce la autoridad en nuestra Diócesis? ¿Se promueve
la asunción de responsabilidades por parte de los fieles? ¿cómo
funcionan los organismos de sinodalidad (consejos parroquiales
y diocesanos)?
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TEMA 3: CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN
La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos
sus miembros están llamados a participar. Para ello es necesaria una
Iglesia que sea participativa y corresponsable.

1.- Oración inicial. Adsumus
2.- Lectura de la Palabra de Dios y tiempo de silencio
Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de
ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero
un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la
manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del
Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según el
mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y
otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A este se le ha concedido hacer
milagros; a aquel, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos
espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas.
El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en
particular como él quiere. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser
muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros,
judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo
Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo
Espíritu (1 Cor 12, 4-13)

3.- Un texto para la reflexión
“La sinodalidad permite a todo el Pueblo de Dios caminar juntos, en
escucha del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios, para participar en la
misión de la Iglesia en la comunión que Cristo establece entre nosotros.
En definitiva, el caminar juntos es la forma más eficaz de manifestar y
poner en práctica la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios
peregrino y misionero (DP, 1).
Todo el Pueblo de Dios comparte una dignidad y una vocación común a
través del Bautismo. Todos estamos llamados, en virtud de nuestro
17
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TEMA 2: CELEBRAR JUNTOS
Sólo podemos caminar juntos sobre la base de la escucha comunitaria
de la Palabra y la celebración de la Eucaristía. Conviene que advirtamos
la importancia de orar y celebrar juntos nuestra fe.

1.- Oración inicial. Adsumus
2.- Lectura de la Palabra de Dios y tiempo de silencio
Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la
fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado
y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían
todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los
repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con
perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu, partían
el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de
corazón; alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo; y día tras
día el Señor iba agregando a los que se iban salvando (Hech 2, 42.47).

3.- Un texto para la reflexión
“La asamblea eucarística es la fuente y el paradigma de la espiritualidad
de comunión. En ella se manifiestan los elementos específicos de la vida
cristiana destinados a plasmar el affectus sinodalis.
a) La invocación de la Trinidad.
La asamblea eucarística comienza con la invocación de la Santísima
Trinidad. Convocada por el Padre, en virtud de la Eucaristía, la Iglesia
llega a ser, con la efusión del Espíritu Santo, el sacramento viviente de
Cristo: «Donde están dos o más reunidos en mi Nombre, allí estoy yo en
medio de ellos» (cfr. Mt 18,19). La unidad de la Santísima Trinidad en la
comunión de las tres divinas Personas se manifiesta en la comunidad
cristiana llamada a vivir «la unión… en la verdad y en la caridad»,
mediante el ejercicio de los respectivos dones y carismas recibidos del
Espíritu Santo, en vista del bien común.
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b) La reconciliación.

e) La misión.

La asamblea eucarística propicia la comunión mediante la reconciliación
con Dios y con los hermanos. La confessio peccati celebra el amor
misericordioso del Padre y expresa la voluntad de no seguir el camino
de la división causada por el pecado, sino el de la unidad: «Si cuando
presentas tu ofrenda ante el altar te acuerdas de que tu hermano tiene
algo contra ti, deberás ir a reconciliarte primero con tu hermano;
después presenta tu ofrenda» (Mt 5,23-24). Los acontecimientos
sinodales implican el reconocimiento de las propias fragilidades y el
pedido recíproco del perdón. La reconciliación es el camino para vivir la
nueva evangelización.

Ite, missa est. La comunión realizada por la Eucaristía impulsa hacia la
misión. El que participa del Cuerpo de Cristo está llamado a compartir la
alegre experiencia con todos. Cada acontecimiento sinodal estimula a la
Iglesia para que salga del campamento (cfr. Heb 13,13) para llevar a
Cristo a los hombres que esperan su salvación. San Agustín afirma que
debemos «tener un solo corazón y una sola alma en el camino hacia
Dios». La unidad de la comunidad no es verdadera sin este télos interior
que la guía a lo largo de los senderos del tiempo hacia la meta
escatológica de «Dios todo en todos» (cfr. 1 Cor 15,28). Es necesario
dejarse interpelar siempre por la pregunta: ¿Cómo podemos ser
verdaderamente Iglesia sinodal si no vivimos “en salida” hacia todos
para ir juntos hacia Dios?” (COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, La
sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia (2018), 109)

c)

La escucha de la Palabra de Dios.

En la asamblea eucarística se escucha la Palabra para recibir el mensaje
e iluminar con él el camino. Se aprende a escuchar la voz de Dios
meditando la Escritura, especialmente el Evangelio, celebrando los
Sacramentos, sobre todo la Eucaristía, acogiendo a los hermanos, en
especial a los pobres. El que ejerce el ministerio pastoral y está llamado
a partir el pan de la Palabra junto con el Pan eucarístico, debe conocer
la vida de la comunidad para comunicar el mensaje de Dios en la
circunstancia y en la hora en que ella vive. La estructura dialógica de la
liturgia eucarística es el paradigma del discernimiento comunitario:
antes de escucharse unos a otros, los discípulos deben escuchar la
Palabra.

4.- Diálogo en el grupo
 ¿Qué lugar tiene la escucha de la Palabra de Dios y la oración en
nuestro caminar juntos?
 ¿Cómo inspira y orienta nuestro caminar la celebración
eucarística? ¿inspira las decisiones más importantes?
 ¿Cómo promovemos la participación activa de todos los fieles en
la liturgia?
 ¿Qué espiritualidad debe guiar nuestro caminar juntos? ¿vivimos
una espiritualidad de comunión?

d) La comunión.
La Eucaristía «crea comunión y propicia la comunión» con Dios y con los
hermanos. Originada en Cristo mediante el Espíritu Santo, la comunión
es participada por hombres y mujeres que, teniendo la misma dignidad
de Bautizados, reciben del Padre y ejercen con responsabilidad diversas
vocaciones –que tienen como fuente el Bautismo, la Confirmación, el
Orden sagrado y dones específicos del Espíritu Santo– para formar con
la multitud de los miembros un solo Cuerpo. La rica y libre convergencia
de esta pluralidad en la unidad es lo que se activa en los acontecimientos
sinodales.
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