
Participa
en el Sínodo

Es muy importante asegurar
la participación del mayor número
posible de personas, para escuchar
la voz viva de todo el Pueblo de Dios.

Es imprescindible hacer un gran esfuerzo
para llegar activamente a las personas
en donde ellas se encuentran,
especialmente aquellas que a menudo 
son excluidas o que no participan
en la vida de la Iglesia.

Hay que procurar la participación
de pobres, marginados, vulnerables
y excluidos para escuchar sus voces
y experiencias.

El proceso sinodal debe ser sencillo,
accesible y acogedor para todos.

“Hacer que germinen sueños, 
suscitar profecías y visiones, hacer 

florecer esperanzas, estimular la 
confianza, vendar heridas, entrete-
jer relaciones, resucitar una aurora 

de esperanza, aprender unos de 
otros, y crear un imaginario 

positivo que ilumine las mentes, 
enardezca los corazones, dé fuerza 

a las manos”



El Sínodo es una invitación para que todas
las diócesis emprendan un camino
de profunda renovación inspirada
por la acción del Espíritu Santo. Se

trata de un proceso de escucha, 
diálogo y discernimiento abierto 

a todos. 

El objetivo es dar respuesta
a una pregunta principal:  

¿Cómo se realiza hoy en la Iglesia el
"caminar juntos", la sinodalidad?

¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu
para crecer en nuestro “caminar juntos”?

Para responder a esta cuestión se busca
 la participación y la escucha profunda 

del Pueblo de Dios. 
Como cada diócesis tiene sus peculiaridades, 

deberá encontrar caminos propios
y creativos para buscar, promover y  

recoger los frutos del proceso.

 
El proceso del Sínodo tiene tres fases. La primera de ellas se desarrolla en las Iglesias diocesanas y las 

comunidades cristianas. La segunda tiene un alcance continental.
Finalmente tendrá lugar el Sínodo de la Iglesia universal.

Comienza en Roma los días 9 y 10 de octubre de 2021. Una semana después,
todas las Iglesias diocesanas comenzarán su recorrido sinodal hasta abril de 2022.
Parroquias, comunidades religiosas, movimientos, grupos de fieles trabajarán
el documento preparatorio ofrecido por el Sínodo. 

Dará comienzo en septiembre 2022 y se prolongará hasta marzo de 2023.
Las aportaciones y conclusiones recogidas en todas las diócesis serán ofrecidas en un documen-
to de trabajo, en el ámbito de siete zonas geográficas. Su reflexión y sus aportaciones se 
recogerán en un nuevo instrumentum laboris que se ofrecerá al Sínodo de los obispos.

En octubre de 2023 tendrá lugar en Roma la XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Será la fase final de este Sínodo 
que involucra a todo el Pueblo de Dios. A partir de ahí, las conclusiones son devueltas a las
Iglesias particulares para incorporarlas al modo de ser de la Iglesia y continuar este caminar juntos.
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