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“
”

La Palabra de Dios es plantada 

en nuestros corazones como se 

siembra la semilla. La sinodalidad es 

el estilo a través del cual la semilla 

es sembrada en nosotros por otros, 

en ellos por nosotros y en la Iglesia a 

través de nuestra comunión, mientras 

dialogamos para discernir la voluntad 

de Dios.

Arzobispo Gustavo García-Siller, M.Sp.S. 
Homilía durante la Asamblea en la Convocatoria 
2021: Vivir Como Iglesia Sinodal 
Iglesia Católica de St. Matthew 
6 de noviembre de 2021
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Carta de Bienvenida del Arzobispo Gustavo

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Con motivo del Sínodo de los obispos sobre la sinodalidad que se celebrará en Roma 
en 2023, el Espíritu Santo da a nuestra Iglesia local la oportunidad de revitalizar el celo 
misionero que estamos llamados a encarnar en virtud de nuestro bautismo. Nuestra 
Iglesia debe ser una que se encuentre con Cristo y con los demás; que se encuentra 
unida como Iglesia en torno a la mesa de la Eucaristía; y es enviada por el Espíritu para 
anunciar la Buena Nueva de Salvación a todos, especialmente a los marginados de la 
sociedad. Estas voces se pasan por alto a menudo y con facilidad en las discusiones. El 
Espíritu Santo también se está moviendo en sus corazones y debemos escucharlos.

Al embarcarnos en la primera de las tres etapas de este Sínodo sobre la sinodalidad, la 
etapa diocesana, oro para que cada uno de ustedes promueva y se convierta en embajador 
en este tiempo mediante la oración, el discernimiento y el diálogo. Estamos llamados a 
escuchar. Aunque estas sesiones de escucha con parroquias, grupos y organizaciones se 
llevarán a cabo hasta mayo de 2022, es mi más ferviente deseo que los diálogos continúen 
más allá de esa fecha. Únase a mí para implorar la ayuda del Espíritu Santo a quien hemos 
consagrado la Arquidiócesis. Oramos para que brinde orientación y discernimiento para 
abordar los desafíos que, como Iglesia, debemos cambiar para ser “Transformados por la 
Esperanza” para que podamos “reconstruir nuestro mañana”.

Este folleto y todos los recursos publicados en el sitio web www.archsa.org/synodality  
se proporcionan para facilitar la conversación. No dude en escribirnos a  
synodality@archsa.org y compartir sus opiniones, ideas o inquietudes. El Papa Francisco 
no se cansa de recordarnos que la participación de todos debe ser un “compromiso 
innegable de toda la Iglesia”.

Este proceso no se trata de responder un cuestionario o asistir a una reunión, sino  
de “Vivir como una Iglesia Sinodal”. Es decir, experimentar la Iglesia como caminar  
con otros.

Sinceramente suyo en Jesús,

 

 Mons. Gustavo García-Siller, M.Sp.S. 
 Arzobispo de San Antonio



Una Iglesia sinodal, al anunciar el 

Evangelio, ‘camina junta’. ¿Cómo 

está sucediendo hoy este ‘caminar 

juntos’ en su Iglesia particular?  

¿Qué pasos nos invita a dar el 

Espíritu para crecer en nuestro 

‘caminar juntos’?

Cardenal Mario Grech 
Secretario General del Sínodo de los Obispos 
23 de noviembre de 2021

“
”



Vivir Como Iglesia Sinodal: Comunión. Participación. Misión.

3

Caja de Herramientas para Líderes

I. Antecedentes

¿QUÉ ES UN PROCESO SINODAL Y CUÁL ES SU OBJETIVO?

El Papa Francisco ha invitado a todos en la Iglesia a embarcarse en un viaje común. A través de 
la escucha y el discernimiento centrado en el Espíritu Santo, la totalidad del Pueblo de Dios está 
siendo llamado a contribuir en este proceso—el proceso sinodal—por medio del cual la Iglesia 
profundiza en la comprensión de su misión y mira hacia el futuro. Para mayor información, visite la 
página web de preguntas frecuentes (Código QR #1, Página 13).

¿QUIÉN ESTÁ PARTICIPANDO Y POR QUÉ SE NECESITA DE MI VOZ?

El Papa Francisco está invitando a todos los bautizados a participar. Esto incluye a todos los 
grupos parroquiales y organizaciones católicas, así como a las personas con necesidades 
especiales y sus familias, los que viven en pobreza, los encarcelados, los migrantes y refugiados, y 
muchos otros grupos marginados. La voz de todo el Pueblo de Dios se necesita para conseguir un 
discernimiento verdadero mientras nos escuchamos los unos a los otros en el Espíritu Santo.

II. Preparación

ELIJA UN LUGAR EN EL QUE LOS INVITADOS PUEDAN REUNIRSE EN GRUPOS DE ENTRE 
6–8 PERSONAS.

1. Dedique un mínimo de 90 minutos para el proceso.

2. Invite a su grupo y solicite su participación. Puede optar por utilizar cualquiera de las 
 plantillas proporcionadas por el Vaticano para preparar un volante o una invitación por 
 correo electrónico. Avise a su grupo con dos semanas de anticipación si es posible. Las   
 plantillas del Vaticano se pueden encontrar escaneando el Código QR #2, Página 13. 

3. Descargue copias de la Oración por la Sinodalidad para usted y para cada participante,   
 Código QR #3, Página 13.

4. Descargue copias de la Hoja de Reflexión (Código QR #4, Página 13), Aproximaciones  
 al Diálogo (Código QR #5, Página 13), y Diez Posibles Temas (Código QR #6, Página 13)  
 para usted y para cada mesa de participantes.

5. Antes de la sesión de discusión tenga a la mano la Oración por la Sinodalidad para cada   
 participante. En cada mesa, coloque una copia de la Hoja de Reflexión, Aproximaciones  
 al Diálogo y Diez Posibles Temas, además de un bolígrafo que funcione. Asimismo, 
 asegúrese de dejar hojas rayadas extra en cada mesa, en caso de que haya quienes   
 deseen tomar notas adicionales.
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III. Horario Muestra
 3 Mins. Bienvenida, Presentación, Oración: Usen juntos la Oración por la Sinodalidad

 5 Mins. Brinde una explicación rápida del Proceso Sinodal: 
  Use material de la Sección I. Antecedentes (Pagina 3).

 7 Mins. Repase en voz alta las Aproximaciones al Diálogo con los participantes.

  Vea que cada mesa elija un Secretario que tome notas en la Hoja de Reflexión  
  proporcionada.

  Vea que cada mesa elija un Líder de Discusión que modere y mantenga la  
  conversación andando (puede ser la misma persona que el Secretario). 

 15 Mins. Al iniciar la discusión sobre la Hoja de Reflexión, Pregunta #1, pida a la gente  
  que sea honesta, abierta y respetuosa. Asegúrese de que cada Secretario tome  
  notas detalladas. Lleve cuenta del tiempo dedicado a cada pregunta.

 15 Mins. Terminado el tiempo, pase a la Hoja de Reflexión, Pregunta #2. Pida a los  
  participantes que discutan de manera honesta, abierta y respetuosa. Asegúrese  
  de que los Secretarios tomen notas detalladas.

 10 Mins. Repase en voz alta los Diez Posibles Temas con los participantes. Cada mesa  
  puede elegir dos de ellos para su consideración. Cada mesa elegirá sus temas  
  por consenso. (Este paso es opcional. Puede decicar mas tiempo a las Preguntas  
  en la Hoja de Reflexión).

 15 Mins. Discutir el Primer Tema Elegido: 
  El Líder de Discusión modera y Secretario toma notas cuidadosas.

 15 Mins. Discutir el Segundo Tema Elegido: 
  El Líder de Discusión modera y Secretario toma notas cuidadosas.

 3 Mins.	 Observaciones	finales,	Agradecimientos,	Fin	de	la	Sesión

IV.	Enviar	Hoja	de	Reflexión	a	la	Arquidiócesis	de	San	Antonio
El Líder de la sesión del proceso sinodal envía la Hoja de Reflexión	sin	demora.	Para	simplificar	el	
envío del resumen de su conversación sinodal, deberá descargar la aplicación “Rocketbook” en su 
teléfono inteligente:

iPhone: Escanee el Código QR #7, Página 13    |    Android: Escanee el Código QR #8, Página 13

Cree una cuenta de Rocketbook usando su dirección de correo electrónico. Cuando se le solicite un 
“destino”, escriba la dirección de correo electrónico “synodality@archsa.org”. Utilizando su cámara, 
escanee su Hoja de Reflexión para enviarlas al destino “synodality@archsa.org”. Si necesita ayuda, 
envíe un correo electrónico a synodality@archsa.org.

mailto:synodality%40archsa.org?subject=Asistencia%20para%20enviar%20la%20Hoja%20de%20Reflexi%C3%B3n%20del%20Proceso%20Sinodal
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Aproximaciones	que	Permiten	la	Escucha	y	el	Diálogo	 
Auténticos Mientras Participamos en el Proceso Sinodal

• Estamos invitados a hablar con autenticidad y honestidad. Todos Podemos crecer en   
 entendimiento a través del diálogo.

• Con frecuencia podemos resistirnos a lo que el Espíritu Santo nos está inspirando que   
 consideremos. Estamos llamados a dejar de lado toda actitud de complacencia y confort.

• Avance con la convicción de la fe. Estamos llamados a ser testimonio de esperanza, no   
 profetas de la perdición.

• No olvide que la Sinodalidad es un proceso espiritual conducido por el Espíritu Santo.   
 Somos peregrinos y servidores en el camino que nos ha marcado Dios.

• Evite la tentación de centrarse exclusivamente en sus preocupaciones personales.   
 El Proceso Sinodal es una oportunidad para ver más allá de nosotros mismos y conocer   
 las necesidades y preocupaciones de otros.

• Evite	la	tentación	de	solamente	ver	“problemas.”	El	reto,	las	dificultades	y	las	privaciones		
 que enfrentan nuestro mundo y nuestra Iglesia son muchos. No podemos dejar pasar la   
 luz si solamente nos concentramos en la obscuridad.

• No tome ningún comentario de forma personal. Todos están haciendo su mejor esfuerzo   
 en función de sus circunstancias.

• Mientras avanzamos por el viaje del Sínodo, no olvide que el objetivo es discernir la   
 manera en la que Dios nos está llamado a avanzar juntos. Nadie en el Proceso Sinodal va  
 a resolver todas nuestras preocupaciones y problemas.

• Recuerde que la Sinodalidad es una actitud y una aproximación centrada en avanzar   
 corresponsablemente, siempre abiertos a recibir la inspiración divina. 

AL MENOS DOS FRUTOS SALDRÁN DE ESTE PROCESO:

Primero, nuestros pastores y obispos tendrán la oportunidad de escuchar atentamente a lo que 
el Pueblo de Dios tiene que decir sobre nuestra Iglesia local, lo que a su vez les permitirá discernir 
qué es lo que el Espíritu Santo espera de todos nosotros aquí y ahora. El Papa Francisco hará lo 
mismo en el 2023, cuando el Sínodo sobre la Sinodalidad se celebre en Roma. 

Segundo, todos tendremos la oportunidad de experimentar la alegría que viene del encuentro 
con nuestras hermanas y hermanos en Cristo, aprender más unos de otros, y descubrir a través 
de semejante encuentro lo que Dios espera hoy en día de cada uno de nosotros, de nuestras 
parroquias y de nuestras organizaciones.



Arquidiócesis de San Antonio

6

PARA INICIAR EL PROCESO, SE NOS INVITA A REFLEXIONAR SOBRE DOS PREGUNTAS 
PROPUESTAS POR EL VATICANO:

1. En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”.  
 ¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia particular?

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

Antes de comenzar nuestro diálogo, notará que ambas preguntas están centradas en el concepto 
de “caminar juntos”, que en este proceso se puede resumir en tres pasos: 

1. Escuchar & compartir

2. Entender qué es lo que Dios quiere, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de   
 “discernir”

3. Actuar como Discípulos Misioneros que se ayudan unos a otros en el nombre de Cristo

Mientras avanza en su conversación con otras personas, recuerde que si permanecemos abiertos 
a la acción del Espíritu, este ejercicio de escuchar y compartir tendrá un efecto transformativo en 
nuestras vidas y en la vida de la Iglesia. 

Terminado el diálogo sobre estas dos primeras preguntas, su mesa tendrá la oportunidad de 
escoger dos de los diez posibles temas que el Vaticano ha propuesto para ayudar a explorar dichas 
preguntas de manera más completa. Elijan sus preguntas a través del consenso en el grupo.

Convendrá que escriba sus descubrimientos personales y colectivos, para que así todos podamos 
sacar provecho de las conversaciones que se tendrán a través de nuestra Arquidiócesis en los 
meses venideros. Es posible que se le invite a participar en más de un diálogo Sinodal.

Favor de iniciar la discusión. Tienen 15 minutos para discutir cada pregunta.
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Diez Posibles Temas
Para ayudarnos a explorar de forma más completa las Preguntas  en la Hoja de Reflexión, el 
Vaticano nos ha proporcionado diez temas para nuestra consideración. Las preguntas que los 
acompañan no necesariamente deben ser contestadas una por una, pero pueden server como guía 
para sus discusiones grupales.

1. LOS COMPAÑEROS DE VIAJE

En la Iglesia y en la sociedad estamos en el mismo camino uno al lado del otro. En la propia Iglesia 
local, ¿quiénes son los que “caminan juntos”? ¿Quiénes son los que parecen estar lejos? ¿De qué 
manera estamos llamados a crecer como compañeros? ¿Qué grupos o individuos permanecen en 
los márgenes y qué podemos hacer para incluirlos?

2. ESCUCHAR

La escucha exige tener una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. ¿De qué forma Dios 
nos está hablando a través de las voces que a veces ignoramos? ¿Qué facilita o impide nuestra 
escucha? ¿Escuchamos a aquellos que tienen visiones diferentes a las nuestras? ¿Qué espacio hay 
para la voz de aquellos que sufren la pobreza, la marginación o la exclusión social?

3. TOMAR LA PALABRA

Todos están invitados a hablar con valentía, libertad, verdad y caridad. ¿Qué permite o inhibe 
el hablar con valentía, sinceridad y responsabilidad en nuestra Iglesia local y en la sociedad? 
¿Cuándo y cómo logramos decir lo que es importante para nosotros? ¿Quién habla en nombre de la 
comunidad cristiana y cómo es elegido?

4. CELEBRAR

“Caminar juntos” sólo es posible sobre la base de la escucha comunitaria de la Palabra y de la 
celebración de la Eucaristía. ¿Cómo inspiran y orientan efectivamente la oración y la celebración 
litúrgica de nuestra comunidad nuestra vida en común y nuestra misión? ¿Cómo inspiran las 
decisiones	más	importantes?	¿Cómo	promovemos	la	participación	activa	de	todos	los	fieles	en	la	
liturgia? 

5. CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN

La Sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos sus miembros están 
llamados a participar. Dado que todos somos discípulos misioneros, ¿en qué modo se convoca a 
cada bautizado para ser protagonista de la misión? ¿Qué impide que los bautizados participen 
activamente en la misión? ¿Qué áreas de la misión estamos descuidando? 
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6. DIALOGAR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD

El Diálogo requiere de perseverancia y paciencia, pero también permite el entendimiento mutuo. 
¿Cuáles son los lugares e instrumentos de diálogo al interior de nuestra Iglesia local? ¿De qué 
manera	se	enfrentan	las	visiones	divergentes,	los	conflictos	y	las	dificultades?	¿A	qué	asuntos	
específicos	de	la	Iglesia	y	la	sociedad	necesitamos	ponerles	más	atención?	¿Qué	experiencias	de	
diálogo y colaboración hemos tenido con creyentes de otras religiones y con los que no tienen 
filiación	religiosa	alguna?	¿Cómo	dialoga	y	aprende	la	Iglesia	de	otros	sectores	de	la	sociedad:	las	
esferas de la política, la economía, la cultura, la sociedad civil, y la gente que vive en pobreza?

7. ECUMENISMO

El diálogo entre los cristianos de diversas confesiones, unidos por un solo Bautismo, tiene un puesto 
particular en el camino sinodal. ¿Qué relaciones mantiene nuestra comunidad eclesial con los 
hermanos y las hermanas de las otras tradiciones y denominaciones cristianas? ¿Qué compartimos 
con ellos y cómo caminamos juntos? ¿Qué frutos hemos obtenido de este “caminar juntos”? ¿Cuáles 
son	las	dificultades?	¿Cómo	podemos	dar	el	siguiente	paso	en	el	caminar	juntos	hacia	adelante?	

8. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN

Una	Iglesia	sinodal	es	una	Iglesia	participativa	y	corresponsable.	¿Cómo	se	identifican	los	objetivos	
que deben alcanzarse, el camino para lograrlos y los pasos que hay que dar? ¿Cómo se ejercen 
la autoridad o el gobierno dentro de nuestra Iglesia particular? ¿Cuáles son las modalidades 
de trabajo en equipo y de corresponsabilidad? ¿Cómo se conducen las evaluaciones y quién se 
encarga de ellas? ¿Cómo se promueven los ministerios laicales y la asunción de responsabilidad por 
parte	de	los	fieles?	¿Cómo	funcionan	los	organismos	de	Sinodalidad	a	nivel	de	la	Iglesia	particular	
(Consejos Pastorales en parroquias y diócesis, Consejos Presbiterales, etcétera)? ¿Cómo se puede 
fomentar una aproximación más sinodal en nuestra participación y liderazgo? 

9. DISCERNIR Y DECIDIR

La Sinodalidad se ejercita decidiendo las cosas a través del discernimiento de lo que el Espíritu 
Santo está diciendo a través de toda la comunidad. ¿Con qué procedimientos y con qué métodos 
discernimos juntos y tomamos decisiones? ¿Cómo se pueden mejorar? ¿Cómo promovemos la 
participación en las decisiones dentro de comunidades jerárquicamente estructuradas? Nuestros 
métodos de decisión, ¿nos ayudan a escuchar a todo el Pueblo de Dios? ¿Cuál es la relación entre 
la fase de consulta y la de decisión, y cómo las ponemos en práctica?

10. FORMARSE EN LA SINODALIDAD

La Sinodalidad requiere apertura al cambio, la formación y la educación continua. ¿De qué manera 
nuestra comunidad eclesial forma personas más capaces de “caminar juntos”, escucharse los 
unos a los otros, intervenir en la misión y participar en el diálogo? ¿Qué formación se ofrece para 
incentivar el discernimiento y el ejercicio de la autoridad de forma sinodal?
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Habla Sobre Dos de los Diez Temas
Esta sección de discusión es opcional y no debe sustituir las Preguntas Principales de la Hoja 
de Reflexión.

Tema #             

Tema #             
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¿Quién Facilita las Consultas Sinodales? 

ELECCIÓN DE FACILITADORES

Una	buena	facilitación	hace	que	los	participantes	se	involucren	entre	sí	en	un	diálogo	significativo	
sobre el tema o la pregunta en cuestión. El facilitador no es el centro de la conversación sino más 
bien una guía para la conversación. Es importante seleccionar y capacitar excelentes facilitadores 
para este proceso de escucha. Los buenos Facilitadores son personas que:

• Están enraizados con su fe católica

• Son	devotos	y	reflexivos
• Tener buenas habilidades interpersonales

• Tener habilidades de comunicación efectivas

• Están dispuestos a participar en el proceso sinodal

• Son capaces de mantener una visión de "panorama general" sin inyectar su agenda   
 personal

• Puede enfocar una conversación

• Puede conectar a los participantes entre sí sin convertirse en el centro de la conversación

Es importante seleccionar facilitadores con la experiencia y las competencias necesarias, 
dependiendo de la naturaleza y composición del grupo.

• Los voluntarios generalmente pueden facilitar consultas parroquiales, diocesanas,    
 religiosas, movimientos o sinodales similares.

• Un facilitador profesional católico, u otra persona con habilidades de facilitación de 
 mayor nivel, puede ser necesario en ocasiones cuando los participantes provienen de   
 grupos marginados (por ejemplo, diferentes grupos étnicos o culturales, sobrevivientes 
 de abuso, jóvenes, LGBTQ, personas con discapacidades, migrantes/refugiados, etc.) o   
 cuando grupos de intereses especiales están participando en una consulta en particular.

• Todos los facilitadores necesitan preparación y formación sobre el enfoque sinodal, el   
 propósito sinodal y el Proceso sinodal.
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Facilitar una Consulta Sinodal
Como Facilitador, se le pedirá que:

• Establezca límites claros de tiempo y tema para los participantes.

• Interrumpa gentilmente a un participante que habla desproporcionadamente más que   
 otros.

• Interrumpir suavemente y redirigir a un participante que sale del tema.

• Redireccionar amablemente a un participante que está preocupado por un asunto que   
 no es relevante al tópico de la conversacion o que inhibe la participación de otros en el   
 grupo.

SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA UNA FACILITACIÓN EXITOSA

Ayuda a establecer reglas básicas y expectativas al inicio de la consulta al enfatizar la necesidad 
de una amplia participación y seguridad. Algunos ejemplos de reglas básicas relacionadas con los 
límites son:

1. Una persona habla a la vez y las demás escuchan atentamente.

2. El	discernimiento	significa	hablar,	escuchar	y	reflexionar	en	oración.	Por	esta	razón,	hacer 
 una pausa en silencio entre los oradores para considerar lo que se dice es un buen enfoque.

3. Habla cuando puedas agregar algo a la conversación, no cuando intentes terminarla   
 intencionalmente..

4. Permanecer en el tema.

5. Mantenga sus comentarios razonablemente breves para que otros tengan tiempo de   
 participar.

6. Esta es una conversación que se inclina hacia el futuro, así que inclínese hacia las    
 soluciones.

7. Si alguien ofrece un comentario en forma de queja, pídale a la persona que reformule su   
 comentario en forma de esperanza o aspiración.

8. Si tiene que interrumpir a un orador, es útil reconocer su contribución proporcionando una   
 breve síntesis de lo que escuchó decir y agradecerle su contribución.

EJEMPLOS DE REGLAS BÁSICAS PARA CONSULTAS SINODALES

1. Esta consulta es un lugar seguro para hablar. Nos trataremos unos a otros y lo que digan   
 los demás con reverencia y respeto.

2. Una persona habla a la vez.

3. Todos escucharemos con la mente abierta.
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4. Pararemos	la	conversación	a	ciertos	intervalos	para	reflexionar	y	orar.
5. Nuestro modo principal es el diálogo: cuando hablamos, nuestro propósito es hacer 
 avanzar la conversación. Evite discusiones o comentarios que busquen avanzar en una   
 agenda personal.

6. Limitamos el tiempo que hablamos para que todos tengan tiempo para compartir.

7. Solo hablamos una vez hasta que todos hayan tenido la oportunidad de compartir.

8. Informaremos sobre los temas y experiencias a la (arqui) diócesis y la conferencia de   
 obispos a medida que surjan de las discusiones de consulta sin indicar los nombres de los   
 participantes individuales.

9. Como participantes, cuando les contamos a otros sobre nuestra experiencia de la consulta,  
 no atribuiremos nada de lo que compartimos a personas o grupos en particular.

Un Consejo Final del Secretario General  
del Sínodo de los Obispos 

El Cardenal Mario Grech, Secretario General del Sínodo de los Obispos dijo el 23 de noviembre 
de 2021 que “existe el riesgo—o quizás la tentación—de querer sobrecargar el proceso sinodal 
con otros significados y objetivos, de querer sumar cosas por hacer para lograr más resultados, 
más allá de la experiencia compartida de escuchar al Pueblo de Dios sobre la sinodalidad y la 
Iglesia sinodal”. No se incluyó ningún cuestionario con los documentos preparatorios del Sínodo 
sobre sinodalidad publicados en septiembre pasado, "para evitar cualquier malentendido sobre la 
consulta, que no puede ser y nunca será una encuesta". 

El cardenal sugiere centrarse en “una única cuestión fundamental” para orientar el proceso 
consultivo: “Una Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, ‘camina junta’. ¿Cómo está 
sucediendo hoy este ‘caminar juntos’ en su Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el 
Espíritu para crecer en nuestro ‘caminar juntos’?” 

Grech	dijo	que	las	otras	preguntas	(temas)	enumeradas	al	final	del	manual	eran	solo	“puntos 
temáticos a explorar”. “Estas no son 10 preguntas, entonces volveremos al cuestionario, sino 
aspectos de una pregunta fundamental”, dijo. “Es mejor que el Pueblo de Dios en nuestras Iglesias 
se enfrente a la cuestión fundamental, que hablar de cualquier cosa, sin fundamento y sobre todo 
sin rumbo”, enfatizó Grech.
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Códigos QR para Descargar Recursos

Código QR #1 
Página web de  

preguntas frecuentes

Código QR #4 
Hoja	de	Reflexión

Código QR #7 
Rocketbook para iPhone

Código QR #3 
Oración por la 

Sinodalidad

Código QR #6 
Diez Posibles Temas

Código QR #2 
Plantillas del Vaticano

Código QR #5 
Aproximaciones al Diálogo

Código QR #8 
Rocketbook para Android
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Notas



“
”

También nosotros, que comenzamos 

este camino, estamos llamados a ser 

expertos en el arte del encuentro. No 

en organizar eventos o en hacer una 

reflexión	teórica	de	los	problemas,	

sino, ante todo, en tomarnos tiempo 

para estar con el Señor y favorecer 

el encuentro entre nosotros.

Papa Francisco 
Homilía para la Apertura  
del Sínode do los Obispos 
Basílica de San Pedro 
10 de Octubre de 2021



WWW.ARCHSA.ORG/SINODO

https://www.archsa.org/sinodo

