
 

 

 

En octubre de 2021 el papa Francisco anunció la apertura del camino llamado “Por una Iglesia 

sinodal: comunión, participación y misión”.  

Con esta convocatoria, el Papa invita a la toda la Iglesia a reflexionar sobre un tema que es decisivo 

para su vida y misión: este camino, que sigue la estela de la “renovación” de la Iglesia propuesta por 

el Concilio Vaticano II, es a la vez un don y una tarea: caminando juntos y reflexionando juntos sobre 

el camino recorrido, la Iglesia podrá conocer a través de su experiencia qué procesos pueden ayudarla 

a vivir la comunión, a lograr la participación, a abrirse a la misión. El objetivo entonces no es solo una 

serie de ejercicios que empiezan y terminan, sino más bien una ruta de crecimiento juntos usando el 

proceso sinodal de manera continua. 

Como se ilustra a continuación, este viaje sinodal comienza en el otoño de 2021 a nivel diocesano 

local, incluye debates en las conferencias episcopales y concluye en Roma en el Sínodo de los 

Obispos en octubre de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el propósito del Sínodo? 

El verdadero propósito del Sínodo es inspirar a las personas a soñar con la Iglesia que estamos 

llamados a ser, hacer florecer las esperanzas de las personas, estimular la confianza, curar heridas, 

tejer relaciones nuevas y más profundas, aprender unos de otros, construir puentes para iluminar 

mentes, calentar corazones y restaurar la fuerza en nuestras manos para nuestra misión común. 

A pesar de que la consulta con el Pueblo de Dios no implica la asunción dentro de la Iglesia de la 

dinámica de la democracia basada en el principio de mayoría (es decir, se trata de un proceso eclesial 

que solo puede tener lugar en el seno de una comunidad estructurada jerárquicamente), al final, este 

Proceso sinodal busca avanzar hacia una Iglesia más fructífera al servicio de la venida del reino de los 

cielos. 

 

 

 



¿Qué significa este proceso sinodal para nosotros en la Diócesis de Rockford? 

A nivel local, aquí en la Diócesis de Rockford, el propósito de la primera fase es fomentar un proceso 

de consulta para reunir la riqueza de las experiencias que existen dentro de la Diócesis. Haremos esto 

solicitando respuestas a las tres preguntas específicas que se enumeran al final. 

¿Por qué se me pide que participe en este Sínodo? 

Todo el Pueblo de Dios comparte una dignidad y una vocación común a través del Bautismo. Todos 

estamos llamados en virtud de nuestro Bautismo a ser participantes activos en la vida de la Iglesia. En 

las parroquias, pequeñas comunidades cristianas, movimientos laicos, comunidades religiosas y otras 

formas de comunión, todos estamos invitados a escucharnos unos a otros para escuchar los impulsos 

del Espíritu Santo, que viene a guiar nuestros esfuerzos humanos, respirando vida y vitalidad en la 

Iglesia y llevándonos a una comunión más profunda para nuestra misión en el mundo. 

¿Cómo me puedo preparar para participar en este Sínodo? 

La pregunta básica que los fieles de la Diócesis de Rockford deben contemplar en esto es: ¿Cómo 

nuestro “caminar juntos”, que tiene lugar hoy en diferentes niveles (desde el nivel local al universal), 

permite a la Iglesia proclamar el Evangelio de acuerdo con la misión encomendada a Ella; y ¿qué 

pasos nos invita el Espíritu a dar para crecer como Iglesia? 

Las tres dimensiones de este “caminar juntos” son Comunión (Dios nos reúne), Participación (un 

llamado a la implicación de todos los que pertenecen al Pueblo de Dios) y Misión (la Iglesia existe 

para evangelizar y dar testimonio del amor de Dios), todo guiado por el Espíritu Santo. 

Para ayudarlo en su preparación en oración, puede acceder a la “Oración por el Sínodo” en el sitio 

web diocesano aquí https://www.usccb.org/prayers/oracion-por-el-sinodo-sobre-la-sinodalidad o 

usando este código QR:  

 

 

 

¿Cómo puedo participar en el Sínodo? 

Para cada una de las tres dimensiones del Sínodo (Comunión, Participación y Misión), se le pide que 

reflexione sobre las experiencias vividas y considere las preguntas en el reverso de esta página. 

Las preguntas se pueden responder accediendo aquí en este enlace a la encuesta en línea 

https://www.surveymonkey.com/r/Synod20212023SP o a través del siguiente código QR: 

 

 

 

El Papa Francisco ha pedido a cada diócesis revisar, sintetizar y resumir la retroalimentación para 

preparar un informe que se enviará a la conferencia episcopal en los Estados Unidos. Esto lo 

ayudará a prepararse para el Sínodo de los Obispos que tendrá lugar en octubre de 2023. 

 

 

 

https://www.usccb.org/prayers/oracion-por-el-sinodo-sobre-la-sinodalidad
https://www.surveymonkey.com/r/Synod20212023SP


     Diócesis de Rockford: Preguntas sobre el Sínodo    

    

Después de una reflexión en oración, responda las siguientes preguntas accediendo a la 

encuesta en línea en este enlace https://www.surveymonkey.com/r/Synod20212023SP  o 

utilizando el anterior código QR.   

Pregunta comunitaria: Caminar juntos solo es posible si está basado en la escucha 

comunitaria de la Palabra y la celebración de la Eucaristía. ¿Cómo la oración y las 

celebraciones litúrgicas inspiran y guían nuestra vida y misión común? ¿Cuándo han 

inspirado las decisiones más importantes en su vida y en la vida de la Iglesia? ¿Cuándo no 

lo han hecho? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Pregunta de participación: ¿Cómo usted y otros han participado en la vida diaria de la 

Iglesia? ¿Qué alegrías provocó esa participación? ¿Cuándo han decidido usted u otros no 

participar y cuáles fueron los obstáculos que se interpusieron en el camino? ¿Cómo forma 

nuestra comunidad eclesial a las personas para que sean más capaces de “caminar juntos”, 

escucharse unos a otros, participar en la misión y entablar un diálogo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Pregunta de misión: La misión de evangelización confiada por Cristo a su Iglesia para 

ser llevada a cabo en todas sus formas de ministerio, testimonio y servicio. ¿De qué 

manera ha vivido la Iglesia su misión? ¿Qué áreas de la misión podrían vivirse mejor? 

¿Qué experiencias de diálogo y colaboración tenemos con creyentes de otras religiones y 

con quienes no tienen afiliación religiosa? ¿Cómo ayuda la Iglesia a los miembros a vivir 

su servicio a la sociedad de una manera misionera? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Comentarios adicionales: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

https://www.surveymonkey.com/r/Synod20212023SP

