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15. El sentido del camino al cual todos estamos
llamados consiste, principalmente, en descubrir el
rostro y la forma de una Iglesia sinodal, en la que
«cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel,
Colegio episcopal, Obispo de Roma: uno en escucha
de los otros; y todos en escucha del Espíritu Santo,
el “Espíritu de verdad” (Jn 14,17), para conocer lo
que Él “dice a las Iglesias” (Ap 2,7)»19. El Obispo
de Roma, en cuanto principio y fundamento de la
unidad de la Iglesia, pide a todos los Obispos y a
todas las Iglesias particulares, en las cuales y a
partir de las cuales existe la Iglesia católica, una y
única (cf. LG, n. 23), que entren con confianza y
audacia en el camino de la sinodalidad. En este
“caminar juntos”, pedimos al Espíritu que nos
ayude a descubrir cómo la comunión, que compone
en la unidad la variedad de los dones, de los
carismas y de los ministerios, es para la misión: una
Iglesia sinodal es una Iglesia “en salida”, una
Iglesia misionera, «con las puertas abiertas» (EG, n.
46). Esto incluye la llamada a profundizar las
relaciones con las otras Iglesias y comunidades
cristianas, con las que estamos unidos por el único
Bautismo. La perspectiva del “caminar juntos”,
además, es todavía más amplia, y abraza a toda la
humanidad, con que compartimos «los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las angustias» (GS, n. 1).

Del santo Evangelio según 
san Marcos 6, 19-22

"Y llama a los Doce y comenzó a 
enviarlos de dos en dos, dándoles poder 

sobre los espíritus inmundos. Les ordenó 
que nada tomasen para el camino, fuera 

de un bastón: ni pan, ni alforja, ni 
calderilla en la faja; sino: «Calzados con 
sandalias y no vistáis dos túnicas.» Y les 

dijo: «Cuando entréis en una casa, 
quedaos en ella hasta marchar de allí. Si 

algún lugar no os recibe y no os escuchan, 
marchaos de allí sacudiendo el polvo de la 

planta de vuestros pies, en testimonio 
contra ellos.» Y, yéndose de allí, 
predicaron que se convirtieran; 

expulsaban a muchos demonios, y ungían 
con aceite a muchos enfermos y los 

curaban."

Preguntas para reflexionar, compartir y contestar 
Cuarta Reunión Fase Diocesana del Sínodo Caminando juntos…. 

VII. CON LAS OTRAS CONFESIONES CRISTIANAS: El diálogo entre los cristianos de diversas
confesiones, unidos por un solo Bautismo, tiene un puesto particular en el camino sinodal. ¿Qué
relaciones mantenemos con los hermanos y las hermanas de las otras confesiones cristianas? ¿A
qué ámbitos se refieren? ¿Qué frutos hemos obtenido de este “caminar juntos”? ¿Cuáles son las
dificultades?
VIII. 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 ejerce la autoridad dentro de nuestra Iglesia particular?
¿Cuáles son las modalidades de trabajo en equipo y de corresponsabilidad? ¿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? ¿Son una experiencia fecunda?

... ... una Iglesia sinodal es una Iglesia 
“en salida”, una Iglesia misionera, 

«con las puertas abiertas» ...
(Documento Preparatorio)


