
la alegría de caminar juntos

EL SÍNODO DIOCESANO EN PREGUNTAS

¡VÍVELO!

XIII Sínodo diocesano

Diócesis de Sigüenza-Guadalajara

Febrero 2019
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1.- ¿Qué 

es un sínodo

diocesano?
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1.- ¿Qué es un sínodo diocesano?

“Acontecimiento de gracia 

en el que el Pueblo de Dios 

que vive en una Iglesia particular 

es convocado y 

se reúne en nombre de Cristo, 

bajo la presidencia del Obispo, 

La Sinodalidad en la vida de la Iglesia, 78
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1.- ¿Qué es un sínodo diocesano?

“para discernir 
los desafíos pastorales, 
buscar juntos los caminos
que deben recorrer en la misión y, 
en una actitud de escucha del Espíritu, 
cooperar activamente 
en el acto de tomar las decisiones oportunas”.

La Sinodalidad en la vida de la Iglesia, 78
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2.- ¿El Sínodo está

en la 

Biblia?
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2.- ¿El Sínodo está en la Biblia?

Antiguo Testamento:

 Génesis 1, 26-28: caminando

 Génesis 9, 8-17: unión con Dios y unidad con 
los hermanos.

 Génesis 12, 1-3: la vocación sinodal del Pueblo 
de Dios. 

 Éxodo 18, 25-26: Asamblea del Pueblo de Dios

 Jeremías 37, 21: caminar juntos. 
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2.- ¿El Sínodo está en la Biblia?

Nuevo Testamento:

 Juan 11,52: 

La Pascua de Jesús, nuevo éxodo

 Juan 14,6: 

Jesús camino que conduce al Padre 

 Hechos 2, 2-3: 
El Pueblo de Dios discierne la voluntad de Dios
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3.- ¿Sínodos en la 
Iglesia?
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 SIGLO II: 
Ignacio de Antioquia:
“compañeros de viaje por el 
bautismo”

 SIGLO III:
Cipriano de Cartago:

“nada sin el obispo, 
nada sin los presbíteros
nada sin el pueblo”

3.- ¿Sínodos en la Iglesia?
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 A PARTIR DEL SIGLO IV: 

- Provincias eclesiásticas

- Sínodos provinciales

 PRIMER MILENIO: 

- Sínodos locales y provinciales
- Concilios ecuménicos
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3.- ¿Sínodos en la Iglesia?



 SEGUNDO MILENIO: 

1.- Concilio de Trento: Sínodos de aplicación

2.- Dogmas marianos:  
- Inmaculada 1854
- Asunción 1950 

3.- Concilio Vaticano II

4.- Jubileo del año 2000
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3.- ¿Sínodos en la Iglesia?



 Historia sinodal en 
nuestra diócesis

… 

11.- 1655

12.- 1948 (Sigüenza)

13.- 2018- … (Sigüenza- Guadalajara)

12

3.- ¿Sínodos en la Iglesia?
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3.- ¿Sínodos en la Iglesia?



4. ¿Qué 
significa 
sinodalidad?
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 palabra  nueva

 realidad

4. ¿Qué significa sinodalidad?
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4. ¿Qué significa sinodalidad?

Sinodalidad expresa:
1.- Unidad

2.- En la diversidad

3.- Igual dignidad:

a) creados a imagen y semejanza de Dios

b) hijos de Dios y hermanos en Jesucristo

4.- Comunión crea comunidad = Iglesia

5.- Participación en la misión de la iglesia
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Sínodo: 

caminar de todo el Pueblo de Dios 

unido en  corresponsabilidad

4. ¿Qué significa sinodalidad?
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5.- ¿Qué 
relación hay 
entre el sínodo y 
la Eucaristía?
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5.- ¿Relación entre el Sínodo y  Eucaristía?

La sinodalidad se alimenta de la 
Palabra de Dios y los sacramentos: 
Eucaristía.
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5.- ¿Relación entre el Sínodo y  Eucaristía?

La Eucaristía:

1.- Es el centro de 
la vida cristiana

2.- Es la fuente y cumbre del camino sinodal
3.- Expresa la unidad de todo el pueblo de Dios
4.- Realiza el “nosotros” eclesial
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Nos dice el 

Papa Francisco: 

“Compartir la Palabra 

y celebrar juntos la Eucaristía 

1.- nos hace ser más hermanos y 

2.- nos va convirtiendo en comunidad santa y 
misionera”.
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5.- ¿Relación entre el Sínodo y  Eucaristía?



6.-

¿Vivimos 

ya la sinodalidad?
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6.- ¿Vivimos ya la sinodalidad?

Diversidad de carismas: 
sacerdotes, religiosos y fieles laicos

Clara identidad eclesial

Sentimiento común y urgente 

por evangelizar nuestra sociedad 
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6.- ¿Vivimos ya la sinodalidad?

Organismos e instituciones:

Consejos diocesanos, arciprestales 
y parroquiales 

Cabildo catedralicio
 Delegaciones diocesanas
Arciprestazgos y UDAPs  
CONFER
Movimientos de Apostolado seglar 
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6.- ¿Vivimos ya la sinodalidad?

Cáritas e instituciones 

sociales

Cofradías y hermandades

Colegios religiosos
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6.- ¿Vivimos ya la sinodalidad?

Encuentros:

Encuentros del Pueblo de 
Dios, arciprestales, asambleas parroquiales, etc.

Ejercicios espirituales y retiros        
Fiestas y romerías locales

26



Medios: 
 Planes diocesanos de pastoral y programaciones

 Instalaciones pastorales adecuadas

 Publicaciones y medios de difusión: 

El Eco, boletín, radio, web,…

Grandes eventos: 
 JMJ Madrid 2011

 Misión con la imagen de la Virgen de Fátima

6.- ¿Vivimos ya la sinodalidad?

27



7.-
¿Por qué 
una consulta 
a los fieles?
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No es una moda

Hablar es un derecho y deber de todo 
cristiano

3

La Iglesia (asamblea, comunidad, reunión) 

somos todos

7.- ¿Por qué una consulta a los fieles?
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 Pentecostés, Concilio de Jerusalén…

 Vaticano II: 

Sensus fidei / Sensus fidelium

Corresponsabilidad

 La consulta es:

1.- Una manifestación concreta de ser Iglesia

2.- Todos somos importantes

3.- Cada uno con su vocación específica

7.- ¿Por qué una consulta a los fieles?
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8.- ¿Qué 
papel tiene el 
Espíritu Santo en el 
sínodo diocesano?
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1.- Lo ha inspirado 
2.- Lo alentará
3.- Nos iluminará en el camino 
4.- Vivifica la comunión eclesial
5.- Ofrece  la riqueza de dones 
6.- Compartir carismas con los otros

8.- ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en el sínodo?
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La acción del Espíritu Santo es el 
principio de la sinodalidad



Conclusión:

Todos a invocar 
al Espíritu 
Santo

8.- ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en el sínodo?
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9.- ¿Un 
sínodo 
para evangelizar?
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¿PARA 
HACER 
MÚSICA 
HACE 
FALTA 
UNA 
GUITARRA?

SÍNODO  =  EL  GRAN INSTRUMENTO

9.- ¿Un sínodo para evangelizar?
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 Revitalizar la fe 

a la luz del Evangelio y 

las enseñanzas de la Iglesia

 Discernir los desafíos pastorales 

 Buscar juntos los caminos a recorrer 

en la misión, y 

 Cooperar con el pastor de la diócesis en tomar 
decisiones para mejorar la tarea 
evangelizadora.

9.- ¿Un sínodo para evangelizar?
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❖Fortalecimiento espiritual 
1.- personal y 
2.- comunitario 

9.- ¿Un sínodo para evangelizar?
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❖Encuentro con 
Jesucristo



hablar 
escuchar
dialogar  

CON HUMILDAD…

“el apostolado 

de la oreja…”

9.- ¿Un sínodo para evangelizar?
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sentir, 
pensar y
discernir…

JUNTOS

Diálogo:
1.- Arte de comunicación espiritual 
2.- Su clima propio es la amistad
3.- Es servicio

9.- ¿Un sínodo para evangelizar?
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10.-

¿Cuál es la 

misión del obispo?
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El Pueblo de Dios en Sínodo 
escucha al Espíritu a través de:

1.- La Palabra de Dios
2.- Los signos de los tiempos
3.- Con los ojos de la fe

Toda la comunidad busca la voluntad de Dios,
por ello:

+ ora + escucha 
+ analiza + dialoga 
+ discierne + aconseja.

10.- ¿Cuál es la misión del obispo?
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10.- ¿Cuál es la misión del obispo?
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El pastor, en nombre 

del buen Pastor:
1.- Escucha el parecer del Pueblo de Dios

2.- Comunidad estructurada y con diversidad

carismas.

3.- Distinción de competencias :

a) El proceso para elaboración una decisión:  
+ competencia sinodal

b) La decisión última: + responsabilidad del pastor



 Convoca el Sínodo
 Nombra a algunos responsables del proceso 
 Decide los temas a debatir
 Preside las sesiones de la Asamblea sinodal
 Aprueba los documentos sinodales
 Comunica a otras instancias eclesiales
 Promueve  la aplicación en la pastoral 

diocesana

10.- ¿Cuál es la misión del obispo?
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Como pastor el obispo:



11.- ¿Qué 

actitudes 

son necesarias?
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Actitudes positivas :
 Oración y escucha del Espíritu

 Conversión personal, pastoral y misionera

 Diálogo fraterno

 El discernimiento y reflexión sosegada

 Esperanza 

 Ejercicio de la comunión y la fraternidad

 Acogida e interiorización de las conclusiones

11.- ¿Qué actitudes son necesarias?
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Rechazar actitudes negativas:

Miedos

Que lo hagan otros

Nada se puede cambiar  y 

Es inútil esforzarse 

11.- ¿Qué actitudes son necesarias?
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Prevenirse de posibles tentaciones: 
Espíritu de partido
Vanagloria (Filp. 2,3)

Clericalismo
Mundanidad espiritual
Chismorreo (vídeo Papa Francisco)

11.- ¿Qué actitudes son necesarias?

47



12.-
¿Quiénes 
pueden participar 
en el sínodo?
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Todos:
Voces del 
Pueblo de Dios:

 En la oración personal y comunitaria
 En la encuesta al Pueblo de Dios
 En los grupos sinodales de diálogo
 En la aplicación de las conclusiones

12.- ¿Quiénes pueden participar en el sínodo?
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Algunos: 
Expresión de 

la realidad de la diócesis en

carismas y geografía:

En las Comisiones sinodales

En el Consejo de dirección del Sínodo

En la Asamblea sinodal final

12.- ¿Quiénes pueden participar en el sínodo?
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Uno:
El Obispo con el 

carisma de:

❖Sucesor de los Apóstoles
❖Pastor de su grey
❖Llamado a ejercer el ministerio de:

1.- Unidad
2.- Guía

12.- ¿Quiénes pueden participar en el sínodo?
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13.-
¿Qué 
significa 
“discernir”?
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Discernir: 

1.- Distinguir e interpretar lo que Dios nos dice

2.- Mirada crítica y evangélica a la realidad

3.- Búsqueda de la verdad de Jesús

4.- Mente abierta a la presencia de Dios

13.- ¿Qué significa discernir?
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Discernimiento:
1.- Personal 

2.- Comunitario 

El Sínodo es un camino de 
discernimiento comunitario

13.- ¿Qué significa discernir?
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14.-

¿Cuál es la

presencia de 

María en el Sínodo? 
55



 Pentecostés con María

 María Madre de la Iglesia

 Nos llevará en sus brazos maternales

 Nos acompañará:
- Virgen de la Antigua 
- Virgen de  la Salud de Barbatona

14.- ¿Cuál será la presencia de María en el Sínodo?
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1.- “¿Para qué un sínodo?”,

Carta pastoral de D. Atilano Rodríguez

2.- “La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia”, 

Comisión Teológica Internacional, 2018
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Muchas gracias

¡Buen camino!
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