DIÓCESIS DE ASTORGA
El Sínodo es una invitación para que todas las diócesis emprendan un camino de profunda
renovación inspirada por el Espíritu Santo. Se trata de un proceso de escucha, diálogo y
discernimiento abierto a todos.
En una iglesia sinodal, que anuncia el evangelio, “todos caminan juntos”. ¿Cómo se realiza
hoy ese “caminar juntos” en nuestra iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para
crecer en nuestro “caminar juntos”?
IDEAS CLAVE PARA ESTE PROCESO SINODAL
Comunión: Dios reúne nuestros pueblos distintos, pero con una misma fe, mediante la alianza que ofrece
a su pueblo. La comunión que compartimos encuentra sus raíces más profundas en el amor y en la unidad
de la Trinidad. Todos tenemos un rol que desempeñar en el discernimiento y la vivencia de la llamada de
Dios a su pueblo.
Participación: Una llamada a la participación de todos los que pertenecen al Pueblo de Dios -laicos, consagrados
y ordenados- para que se comprometan en el ejercicio de la escucha profunda y respetuosa de los demás.
Esta actitud crea un espacio para escuchar juntos al Espíritu Santo y guía nuestras aspiraciones en
beneficio de la Iglesia del Tercer Milenio.
Misión: La Iglesia existe para evangelizar. Nunca podemos concentrarnos en nosotros mismos. Nuestra misión
es testimoniar el amor de Dios en medio de toda la familia humana. Este Proceso Sinodal tiene una
profunda dimensión misionera.

 Cread el grupo sinodal, elegid al coordinador e
inscribiros antes del 5 de diciembre en
sinodo@diocesisastorga.es
 El sábado 11 de diciembre por la mañana, nos
reuniremos los coordinadores (presencial y/u
online)
 Los grupos se reunirán hasta el 28 de febrero
para trabajar los materiales (5 reuniones).
Recogiendo en cada reunión lo tratado y
enviando al final de cada una, las conclusiones a
sinodo@diocesisastorga.es
 En marzo nos juntaremos todos, como pueblo de
Dios que camina junto.

