La "sinodalidad" en frases del papa Francisco




















La sinodalidad no es el capítulo de un tratado de eclesiología, y menos aún una
moda, un eslogan o el nuevo término a utilizar o manipular en nuestras
reuniones. ¡No! La sinodalidad expresa la naturaleza de la Iglesia, su forma, su
estilo, su misión (Roma, 18.IX.2021).
La palabra “sínodo” contiene todo lo que necesitamos entender: “caminar
juntos” (…) Caminar juntos —laicos, pastores, obispo de Roma— es un
concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en
práctica (50 Aniversario del Sínodo de los obispos, 17.X.2015)
Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que
escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene
algo que aprender (50 Aniversario del Sínodo de los obispos, 17.X.2015)
Tener oídos, escuchar, es el primer compromiso. Se trata de escuchar la voz
de Dios, de captar su presencia, de interceptar su paso y su soplo de vida
(Roma, 18.IX.2021)
No olvidéis esta fórmula: “Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no
imponeros más cargas”: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Así es
como debéis intentar expresaros, en este camino sinodal. Si no está el Espíritu,
será un parlamento diocesano, pero no un Sínodo (Roma, 18.IX.2021)
No estamos haciendo un parlamento diocesano, no estamos haciendo un
estudio sobre esto o aquello, no: estamos haciendo un camino de escucha
mutua y de escucha del Espíritu Santo, de discusión y también de discusión
con el Espíritu Santo, que es una forma de orar (Roma, 18.IX.2021)
Es verdad: el Espíritu Santo nos necesita. Escuchadlo escuchándoos a
vosotros mismos. No dejéis a nadie fuera o detrás (Roma, 18.IX.2021)
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Oración por una Iglesia Sinodal 2021 – 2023
ven a nosotros,
entra en nuestros corazones.



Impide que perdamos
el rumbo como personas






No permitas que
la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
por perjuicios y falsas consideraciones.
,
para que no nos desviemos del camino
de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal
nos esforcemos por alcanzar la vida
eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
por los s

Evangelio del Domingo Tercero de Cuaresma: Lc.13,6-9
Jesús les dijo esta parábola:
«Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto
en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador:
“Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y
no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?”.
Pero el viñador respondió:
“Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré
alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si
no, la puedes cortar”».

5. COMPARTIR LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA MISIÓN COMÚN
1.- Todos somos Iglesia. La misión de evangelizar que tiene la Iglesia es la
misión de todos los que somos miembros de la Iglesia. La Iglesia realiza su
misión por nuestra colaboración.
¿Te sientes y valoras como miembro y responsable evangelizador, que
tiene parte en la misión de la Iglesia? ¿Te ves como cristiano misionero?
¿Has sentido alguna vez que la Iglesia te llama y te recuerda esta misión y
responsabilidad?¿Te consideras un cristiano pasivo o activo?
¿Por qué no participas más en la misión (actividades) de la Iglesia? ¿Qué
te lo impide? ¿Qué dificultes encuentras en la iglesia y en tí?
¿Qué áreas o campos, que deben ser evangelizados, están más
descuidados según tu parecer?

2.- El campo más propio de los laicos es hacer presente los valores del
Evangelio en la sociedad, ¿lo están haciendo los laicos esa misión?.¿Hay
muchos en esa presencia?. ¿Por qué no hay más testigos del evangelio en
el compromiso social y político, investigación científica, educación,
promoción de la justicia social, protección de los derechos humanos,
cuidado del medio ambiente, etc.)?
¿La Iglesia ayuda, anima, y apoya a estos laicos a vivir esa presencia y
compromiso en la sociedad de forma misionera?
¿La Iglesia realiza con los laicos un discernimiento sobre las opciones
misioneras en la sociedad actúan tan cambiante y cómo realizarla?
¿Crees que hoy la iglesia española está presente, con presencia
evangélica, en la sociedad?

Redes de información parroquial: www.sanpedrogijon.es;
Instagram y twitter: @sanpedrogijon. Canal YouTube: San Pedro Gijon.
.

