
 



El Sínodo sobre la Sinodalidad, iniciado por el Papa Francisco en octubre de 2021, es una 
empresa mundial de dos años durante la cual se alentará a los católicos a enviar comentarios a 
sus diócesis locales. Un sínodo es una reunión de obispos reunidos para discutir un tema de 
importancia teológica o pastoral, para preparar un documento de asesoramiento o consejo para 
el Papa. 

¿De qué se trata el Sínodo 2021? 
Los ojos de la comunidad de la Iglesia Católica están puestos en el Sínodo 2021, que se inauguró 
recientemente. El Sínodo es una convención de obispos para discutir asuntos de la iglesia y 
buscar el consejo del Papa. El Papa Francisco inauguró formalmente el Sínodo de los Obispos 
el 10 de octubre de 2021 con una Misa solemne en la Basílica de San Pedro. 

El Papa Francisco inauguró formalmente un proceso de dos años llamado “un sínodo sobre la 
sinodalidad”, conocido oficialmente como “Sínodo 2021-2023: Por una Iglesia Sinodal”. En 
resumen, el proceso involucra una expansión de una institución establecida, llamada el 
“Sínodo de los Obispos”. Esto significa que los obispos de todo el mundo consultarán con 
todos, desde feligreses hasta laicos religiosos y universidades católicas, antes de reunirse para 
una discusión en 2023. 

¿Cuál es el propósito del Sínodo de los Obispos? 
El Sínodo puede definirse como una asamblea de obispos representantes del episcopado 
católico, que tiene la tarea de ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia universal brindándole 
su consejo. 

¿Cuál es el cronograma del proceso? 
Primera Fase [octubre 2021 – junio 2022] 
Fase Preparatoria -- 17 de octubre – 28 de noviembre de 2021 

Todos están invitados a prepararse mediante la oración, la predicación y el estudio. 

Documento preparatorio: https://www.synod.va/es/documents/versione-desktop-del-
documento-preparatorio.html 

 
Fase de Consulta: 28 de noviembre de 2021 – 31 de marzo de 2022 
Sesiones de Escucha Parroquial y Grupal 
Encuesta en línea https://www.surveymonkey.com/r/ATLSynodSurvey?lang=es_US 
Sesiones regionales de escucha 
 
Fase de informe -- 1 de abril – 30 de junio 
Informe único de parroquia y grupo a más tardar el 31 de marzo 
Reunión Pre-Sínodo TBD 
Informe arquidiocesano debido a la USCCB antes del 30 de junio 

 
 



El Santo Padre busca información sobre los siguientes temas: 
1. Escuchar: ¿Cómo nos habla Dios a través de voces que a veces ignoramos? 
2. Alzar la voz: ¿Qué permite o impide hablar con valentía, franqueza y responsabilidad en 
nuestra Iglesia y sociedad local? 
3. Celebración – ¿Cómo inspiran y guían la oración y las celebraciones litúrgicas nuestra vida 
común y nuestra misión en nuestra comunidad? 
4. Compartiendo la Responsabilidad – ¿Cómo es llamada cada persona bautizada a participar 
en la Misión de la Iglesia? 
5. Diálogo – ¿Hasta qué punto los diversos pueblos de nuestra comunidad se reúnen para el 
diálogo? 
6. Ecumenismo – ¿Qué relación tiene nuestra comunidad eclesial con miembros de otras 
tradiciones cristianas? 
7. Autoridad – ¿Cómo identifica nuestra comunidad eclesial los objetivos a perseguir? 
8. Discernimiento – ¿Qué métodos y procesos usamos en la Iglesia en la toma de decisiones? 
9. Formarnos a nosotros mismos – ¿Cómo nuestra comunidad eclesial forma a las personas 
para que sean más capaces de “caminar juntos”? 

 

 

 

 Únete a nosotros sobre 
miércoles, 9 de febrero a las 

7:30 en la tarde para 
audiencia del ayuntamiento 

evento donde discutiremos los 
objetivos del Sínodo 

 
 


