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En nuestra Misión Euntes      

comenzamos, de forma 

sencilla, a poner en marcha un 

proceso sinodal, con el fin de 

avivar la escucha, el 

discernimiento y la 

corresponsabilidad de todo el 

Pueblo de Dios en la tarea 

evangelizadora. 

  

El camino recorrido como Iglesia 

diocesana, lo proseguimos ahora en 

comunión con toda la Iglesia universal, que 

nos llama a dar un paso más en la 

conversión de nuestra vida cristiana, en la 

transformación de nuestras estructuras 

eclesiales y en la respuesta entusiasta a la 

llamada de Dios a revitalizar la misión de la 

Iglesia hoy. 

Las tres fases del 

Sínodo 
 

- FASE DIOCESANA  
(De Octubre 2021 a Abril 2022) 

- FASE CONTINENTAL  
(De Septiembre 2022 a Marzo 2023) 

- FASE DE LA IGLESIA UNIVERSAL  
(Octubre 2023) 

 

 

        

El objetivo del Sínodo es implicar al mayor 

número de bautizados en un proceso 

sinodal de escucha y discernimiento de lo 

que el Espíritu Santo quiere para el Pueblo 

de Dios hoy, y así habituarnos a caminar 

juntos como Iglesia en comunión. 

 

El Papa Francisco invita a todos los 

bautizados a sumarse a este proceso 

sinodal. Todos estamos llamados a 

participar en la fase diocesana, a través de 

las parroquias, movimientos laicales, 

congregaciones religiosas, comunidades 

eclesiales, etc.  Hemos de procurar la 

participación de aquellos que a menudo 

son excluidos o que no participan de la 

vida de la Iglesia. 



 

 

 

 

 

• El objetivo de esta primera fase del camino sinodal es fomentar un amplio proceso 

de consulta para recoger la riqueza de las experiencias de sinodalidad vividas en 

nuestra Iglesia diocesana.  

 

• La consulta se dirige a los fieles laicos, sacerdotes y miembros de la vida 

consagrada, tanto individualmente como de forma asociada, y será coordinada por 

el delegado del Sínodo y el equipo sinodal diocesano. 

 

• Esta fase se inicia el 17 de octubre con una celebración de apertura de la fase 

diocesana y se concluirá, tras la recogida de las aportaciones, con una reunión pre-

sinodal, que contará con una amplia representación de los cristianos que han 

participado en los grupos sinodales. www.pueblodediosensalida.com. 

 

FASE DIOCESANA DEL SÍNODO 

REUNIONES DE REFLEXIÓN Y 

DISCERNIMIENTO DE LOS GRUPOS 

CRISTIANOS ya constituidos y de los 

nuevos que puedan surgir. Se podrán 

organizar encuentros interparroquiales y 

de grupos de laicos que participan en 

ministerios pastorales (Catequesis, Salud, 

Cáritas, Educación, Jóvenes, etc.). Si 

deseas participar en los grupos de reflexión 

sinodal pregunta en tu parroquia o escribe a: 

vpastoral@iglesiaenlarioja.org. 

 

ENCUENTROS PARROQUIALES EN EL 

MUNDO RURAL, como espacios 

singulares para vivir la fraternidad y 

compartir la fe a nivel personal, 

familiar y parroquial.  El intercambio 

de experiencias de vida cristiana 

puede incluir a personas mayores, 

hijos, nietos… 

 

ENCUENTROS CON PERSONAS QUE NO 

FORMAN PARTE DE LA COMUNIDAD 

ECLESIAL, estableciendo con ellos un 

diálogo abierto, y escuchando su opinión 

sobre la labor de la Iglesia “desde la otra 

orilla”. Pueden realizarse mediante una 

mesa redonda, un café informal o un 

debate en torno a un tema de diálogo fe 

y cultura. 

 

 

CELEBRACIONES DE FE  

Y FRATERNIDAD  
 

para crear una atmósfera de 

comunión, donde las personas se 

conozcan, aumenten su confianza 

mutua y puedan hablar más 

libremente, viviendo así una 

experiencia sinodal. 
 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN SINODAL 
 

“Hacer que germinen sueños, 

estimular la confianza, vendar heridas, 

entretejer relaciones, resucitar una 

aurora de esperanza”. 

Papa Francisco 


