
 

Sobre el Sínodo 

 

La Delegación de Apostolado Seglar siente la necesidad de continuar informando y compartiendo a 

los Grupos sinodales y la Iglesia diocesana el proceso Sinodal iniciado en octubre de 2021. 

Nos ayudará a comprender mejor este proceso de caminar juntos, que es el Sínodo, si tenemos 

presente el camino recorrido hasta momento y el que nos que queda por realizar  hasta su 

conclusión en octubre de 2023. 

 

La primera de fase del proceso sinodal, bajo el título “Por una Iglesia sinodal: comunión, 

participación, misión” (fase de escucha en las Iglesias locales) tuvo su apertura en Roma el 9 de 

octubre de 2021. 

En nuestra diócesis se inició el 17 de octubre con la celebración de la Eucaristía en la SAI Catedral 

de Astorga presidida por D. Jesús, nuestro obispo, y concluyó el 4 de junio, en el seminario Mayor 

de Astorga, con la presentación de la síntesis del proceso sinodal diocesano, síntesis elaborada con 

las aportaciones que 31 grupos sinodales diocesanos fueron elaborando desde mediados del mes de 

noviembre del año 2021 hasta el mes de abril del 2022. Este material, con el título Formulario para 

la recogida de las síntesis diocesanas, (compartido en su momento con vosotros y también en la 

página web de la diócesis) junto al de las demás diócesis, fue sintetizado y utilizado para la elaborar 

la Síntesis sobre la fase diocesana sobre la sinodalidad de la Iglesia que peregrina en España, en la 

Asamblea Final Sinodal de la Conferencia Episcopal Española, celebrada en Madrid el 11 de junio 

de 2022. (documento que en su momento os hemos hecho llegar y que se encuentra en la pág. web 

de la diócesis) 

 

Un segundo momento del Sínodo Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión”  

“Ensancha el espacio de tu tienda” (Is. 54,2) corresponde a la Etapa Continental. Se inició esta 

fase el 27 de octubre del pasado año con la presentación del Documento de la Etapa Continental del 

Sínodo.  Para trabajar esta fase, el Equipo sinodal diocesano os envió, el 19 de diciembre, un correo 

invitando a participar en esta nueva fase. 

Fueron seis los grupos sinodales que respondieron en esta fase a la invitación cursada desde la 

Delegación de Apostolado Seglar y Pastoral del Trabajo. Sus aportaciones han configurado la 

síntesis que ha presentado nuestra diócesis para unirse a las del resto de las diócesis y con ellas se 

ha elaborado, el 28 de enero, por la Asamblea Final eclesial del Equipo Sinodal de la Conferencia 

Episcopal el documento que compartirá en la Asamblea Continental Europea que se celebra en 

Praga entre el 5 y el 12 de este mes de febrero. 

 

Con este correo se adjuntan dos documentos que se subirán también a la pág. web de la diócesis: 

- Aportaciones de la diócesis de Astorga a la Sínodo Fase Continental. 

- Síntesis para la Etapa Continental Europea. Conferencia Episcopal Española. 
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