
Es un organismo consultivo creado por Pablo VI en el marco 
del Concilio Vaticano II, para pedir a obispos de todo el 
mundo que participen en el gobierno de la Iglesia, aconse-
jando al Papa sobre asuntos de interés para la Iglesia 
universal. Expresa la idea de 

Para garantizar que todos los creyentes puedan tomar parte 
en la reflexión, el Papa Francisco ha diseñado un novedoso 
itinerario que, en la práctica, significa que el Sínodo no es 
solo la Asamblea de octubre de 2023, sino un camino de 
dos años. Así que el Sínodo de 2023 en realidad comienza 
en octubre de 2021, y en él no participan solo los obispos, 
sino todo el Pueblo de Dios.

El camino sinodal se articulará en 

1.- FASE DIOCESANA (octubre 2021-abril 2022): Es 

la fase de escucha en las iglesias locales. Más que respon-
der a un simple cuestionario, la fase diocesana pretende 
ofrecer al mayor número posible de personas una verdadera 
experiencia sinodal de escucha mutua y de caminar juntos, 
guiados por el Espíritu Santo. Dios llega a nosotros a través 
de otros y llega a otros a través de nosotros, a menudo de 
manera sorprendente. Debemos llegar personalmente a las 
periferias, a los que han abandonado la Iglesia, a los que 
rara vez o nunca practican su fe, a los que experimentan 
pobreza o marginación, a los refugiados, a los excluidos, a 
los que no tienen voz, etc.

2.- FASE CONTINENTAL (septiembre 2022-marzo 2023)

3.- FASE DE LA IGLESIA UNIVERSAL (octubre 2023)

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. Mientras la Iglesia emprende 
este viaje sinodal, debemos hacer todo lo posible para 
arraigarnos en experiencias de auténtica escucha y discerni-
miento, encaminándonos a convertirnos en la Iglesia que 
Dios nos llama a ser.

La sinodalidad no es tanto un acontecimiento o un eslogan, 
más bien es un estilo y una forma de ser con la cual la Iglesia 
vive su misión en el mundo. El objetivo de este Proceso 
Sinodal no es proporcionar una experiencia temporal o única 
de sinodalidad, es más bien ofrecer 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.

El objetivo del actual Sínodo es escuchar, como todo el 
Pueblo de Dios, lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia =

La finalidad de este Sínodo no es producir más documentos. 
Más bien pretende inspirar a la gente a soñar con la Iglesia 
que estamos llamados a ser, hacer florecer las esperanzas de 
la gente, estimular la confianza, vendar las heridas, tejer 
relaciones nuevas y más profundas, aprender unos de otros, 
construir puentes, iluminar las mentes, calentar los corazo-
nes y vigorizar nuestras manos para nuestra misión común. 
Un camino de crecimiento auténtico hacia la comunión y la 
misión que Dios llama a la Iglesia a vivir en el tercer milenio.

Este camino recorrido juntos nos llamará a renovar nuestras 
mentalidades y nuestras estructuras eclesiales para vivir la 
llamada de Dios a la Iglesia, en medio de los actuales signos 
de los tiempos. “Cada bautizado debe sentirse comprometi-
do en el cambio eclesial y social que tanto necesitamos. Este 
cambio exige una conversión personal y comunitaria que nos 
haga ver las cosas como las ve el Señor” (Papa Francisco).

§  pueblos distintos, pero con una misma fe.Comunión:
§  todos los que pertenecen al Pueblo de Participación:

Dios.
§  La Iglesia existe para evangelizar.Misión:

El proceso sinodal es, ante todo, un proceso espiritual. No 
es un ejercicio mecánico de recopilación de datos, ni una 
serie de reuniones y debates: “Escucha de Dios, hasta 
escuchar con él el clamor del pueblo; escucha del pueblo, 
hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama”.

El discernimiento es una gracia de Dios, pero requiere 
nuestra participación humana con modalidades sencillas: 
rezando, reflexionando, prestando atención a la propia 
disposición interior, escuchando y hablando con los demás 
de forma auténtica, significativa y acogedora. 

§ Hablar con auténtica valentía y honestidad.
§ La humildad en la escucha debe corresponder a la 

valentía en el hablar. No se trata de entablar un debate 
para convencer a los demás. Se trata más bien de 
acoger lo que dicen los demás como un medio a través 
del cual el Espíritu Santo puede hablar para el bien de 
todos.

§ Novedad: Debemos estar dispuestos a cambiar nues-
tras opiniones a partir de lo que hemos escuchado de 
los demás.

§ Apertura a la conversión y al cambio, abandonar 
actitudes de autocomplacencia y comodidad.

§ Discernimiento, convicción de que Dios actúa en el 
mundo y que estamos llamados a escuchar lo que el 
Espíritu nos sugiere.

§ Escuchar…, ponerse en camino.
§ Dejar atrás los prejuicios y los estereotipos.
§ Superar la plaga del clericalismo. La sinodalidad pide a 
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los pastores que escuchen atentamente al rebaño que 
se les ha confiado, al igual que pide a los laicos que 
expresen libre y honestamente sus opiniones.

§ Combatir el virus de la autosuficiencia.
§ Superar las ideologías.
§ Hacer nacer la esperanza, ser faros de esperanza, no 

profetas de desventuras. El Sínodo un momento para 
soñar  y “pasar tiempo con el futuro”.

§ La tentación de querer dirigirnos a nosotros mismos en 
lugar de ser dirigidos por Dios. Somos arcilla en manos 
del Alfarero divino.

§ La tentación de concentrarnos en nosotros mismos y en 
nuestras preocupaciones inmediatas.

§ La tentación de ver sólo “problemas”. En lugar de 
concentrarnos sólo en lo que no está bien, apreciemos 
dónde el Espíritu Santo está generando vida y veamos 
cómo podemos dejar que Dios actúe más plenamente.

§ La tentación de concentrarse sólo en las estructuras.
§ La tentación de no mirar más allá de los confines 

visibles de la Iglesia.
§ La tentación de perder de vista los objetivos del Proceso 

Sinodal. Discernir cómo nos llama Dios a caminar 
juntos. Ningún Proceso Sinodal va a resolver todas 
nuestras preocupaciones y problemas. La sinodalidad 
es una actitud y un enfoque para ir adelante de forma 
corresponsable y abierta, para acoger juntos los frutos 
de Dios a lo largo del tiempo.

§ La tentación del conflicto y la división. Es vano tratar de 
imponer las propias ideas.

§ La tentación de tratar el Sínodo como una especie de 
parlamento.

§ La tentación de escuchar sólo a los que ya participan en 
las actividades de la Iglesia.

Este Sínodo plantea la siguiente pregunta fundamental: Una 
Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, “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”?.

Se invita a los participantes a compartir con honestidad y 
franqueza sus experiencias de la vida real, y a reflexionar 
juntos sobre cuanto el Espíritu Santo podría estar revelando, 
a través de lo que comparten entre sí.

¿CÓMO SUEÑAS 
LA IGLESIA DE ALMERÍA? que deben evitarse

TRAMPAS

  FUNDAMENTAL DE LA CONSULTA
PREGUNTA

LA

Web diocesana sobre el Sínodo
www.diocesisalmeria.org

ADSUMUS, SANCTE SPIRITUS
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 esforcemos 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.

ORACIÓN DE INVOCACIÓN

Web oficial con los documentos 
y noticias sobre el Sínodo
www.synod.va

FASE DIOCESANA
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