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POR UNA IGLESIA SINODAL 

COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN 
 

PROCESO SINODAL EN LA DIÓCESIS DE CÚCUTA 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. El camino, cuyo título es «Por una Iglesia 

sinodal: comunión, participación y misión», se inició solemnemente el 9-10 de 

octubre del 2021 en Roma y el 16 de octubre en la Diócesis de Cúcuta y al día 

siguiente en cada una de las parroquias. Una etapa fundamental será la celebración de 

la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en el mes de octubre 

del 2023. 

 

Con esta convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre 

un tema decisivo para su vida y su misión: «Precisamente el camino de la sinodalidad 

es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio»1. Este itinerario, que se 

sitúa en la línea del «aggiornamento» de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano 

II, es un don y una tarea: caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino 

recorrido, la Iglesia podrá aprender, a partir de lo que irá experimentando, cuáles son 

los procesos que pueden ayudarle a vivir la comunión, a realizar la participación y a 

abrirse a la misión. Nuestro “caminar juntos”, en efecto, es lo que mejor realiza y 

manifiesta la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y misionero. 

 

A nivel diocesano se plantea una fase de consulta al Pueblo de Dios para recoger la 

riqueza de las experiencias de sinodalidad vividas, con sus diferentes articulaciones y 

matices, implicando a los pastores y a los fieles en todos los diversos niveles, a través 

de los medios más adecuados según las específicas realidades locales: la consulta, 

coordinada por el obispo, está dirigida «a los presbíteros, a los diáconos y a los fieles 

laicos de las parroquias, tanto individualmente como asociados, sin descuidar las 

                                              
1 FRANCISCO, Discurso para la Conmemoración del 50° aniversario de la institución del Sínodo de los 

Obispos (17 de octubre de 2015). 



preciosas aportaciones que pueden venir de los Consagrados y Consagradas» (EC, n. 

7). De modo particular, se pide la aportación de los organismos de participación de 

las Iglesias particulares, especialmente el Consejo presbiteral y el Consejo pastoral, a 

partir de los cuales verdaderamente «puede comenzar a tomar forma una Iglesia 

sinodal». Finalmente, será de fundamental importancia que encuentre espacio también 

la voz de los pobres y de los excluidos, no solamente de quien tiene algún rol o 

responsabilidad dentro de las Iglesias particulares. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTA:  
 

2.1. Objetivo general:  
 

Vivir en comunión con la Iglesia Universal la experiencia de la sinodalidad en la 

Diócesis de Cúcuta que pretende: 

 

2.3. Objetivos específicos: 

 

a. Escuchar las voces y el sentir del Pueblo de Dios sobre las tensiones y 

situaciones que han marcado la vida eclesial, social, económica y cultural en 

nuestra zona de frontera. 

 

b. Identificar las experiencias sinodales vividas por el Pueblo de Dios en la 

Diócesis de Cúcuta. 

 

c. Reconocer los nuevos caminos que el Señor señala a la Iglesia para el tercer 

milenio. 

 

d. Establecer las bases de un proceso sinodal permanente en la Diócesis de 

Cúcuta como fruto del actual Sínodo de la Iglesia Universal.



3. ACTIVIDADES PARA LA CONSULTA AL PUEBLO DE DIOS: 

 

Para cada objetivo específico se plantean en las siguientes tablas los grupos de personas que serán consultados, los 

métodos, fechas en las que se realizará la consulta específica y los responsables de organizarlas a nivel diocesano y 

parroquial. 

 

 

Tabla 1. Desarrollo del primer objetivo específico. 

Objetivo específico 1: Escuchar las voces y el sentir del Pueblo de Dios sobre las tensiones y situaciones que han 

marcado la vida eclesial, social, económica y cultural en nuestra zona de frontera. 

¿Quiénes serán consultados? Método Fecha Responsables 

Vida interna de la 

Iglesia Diocesana2 

● Fieles laicos del 

campo y de la 

ciudad. 

 

● Movimientos de 

laicos 

 

● Asociaciones de 

fieles 

 

Cuestionario de 

preguntas – novena 

de navidad. 

Diciembre de 

2021 

Vicaría de Pastoral 

 

Centro de 

Comunicaciones 

Cuestionario de 

preguntas 

Marzo y abril de 

2022 

Vicaría de Pastoral 

 

Vicarías territoriales 

 

Decanatos 

 

                                              
2 La Vida Interna de la Iglesia Diocesana está compuesta por las personas, organismos y estructuras que participan del proceso evangelizador como lideres 

o beneficiarios activos de las acciones eclesiales y pastorales que tiene como centro a Jesús vivenciado desde el primer anuncio, la catequesis, la comunión 

y la misión permanente. 



Objetivo específico 1: Escuchar las voces y el sentir del Pueblo de Dios sobre las tensiones y situaciones que han 

marcado la vida eclesial, social, económica y cultural en nuestra zona de frontera. 

¿Quiénes serán consultados? Método Fecha Responsables 

● Comunidades 

misioneras 

eclesiales. 

Parroquias y centros 

de evangelización 

 

Capillas 

El Pueblo de Dios 

camina junto a la 

entera familia 

humana3 

● Los pobres 

 

● Los excluidos 

 

● Migrantes 

 

● Trabajadoras 

sexuales. 

 

● Privados de la 

libertad. 

 

● Fármaco-

dependientes. 

 

● Otras confesiones. 

Cuestionario de 

preguntas 

Marzo y abril de 

2022 

Vicaría de Pastoral 

 

Centro de 

Comunicaciones 

                                              
3 El Pueblo de Dios camina junto a la entera familia humana está compuesto por los creyentes de otras religiones, con las personas alejadas de la fe, así como 

el mundo de la política, de la cultura, de la economía, de las finanzas, del trabajo, sindicatos y asociaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales 

y de la sociedad civil, movimientos populares, minorías de varios tipos, pobres y excluidos, etc. 



Objetivo específico 1: Escuchar las voces y el sentir del Pueblo de Dios sobre las tensiones y situaciones que han 

marcado la vida eclesial, social, económica y cultural en nuestra zona de frontera. 

¿Quiénes serán consultados? Método Fecha Responsables 

 

● Comerciantes. 

 

● Autoridades civiles 

y militares. 

 

● Juntas de Acción 

Comunal. 

 

● Medios de 

comunicación. 

 

● Instituciones 

educativas. 

 

● Asentamientos 

urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Desarrollo del segundo objetivo específico. 



Objetivo específico 2: Identificar las experiencias sinodales vividas por el Pueblo de Dios en la Diócesis de Cúcuta. 

¿Quiénes serán consultados? Método Fecha Responsables 

Vida interna de la 

Iglesia Diocesana 

● Presbíteros 

 

● Diáconos. 

 

● Escuela 

Diaconal. 

● Seminario 

Mayor San José. 

 

● Comunidades 

religiosas. 

 

● Organismos 

diocesanos. 

 

● Movimientos de 

laicos 

 

● Asociaciones de 

fieles 

 

● Comunidades 

misioneras 

eclesiales. 

Cuestionario de 

preguntas electrónico. 

 

Encuentros sinodales. 

Marzo y abril de 

2022 

Vicaría de Pastoral 

 

Vicarías territoriales 

 

Decanatos 

 

Parroquias y centros 

de evangelización 

 

Capillas 



Objetivo específico 2: Identificar las experiencias sinodales vividas por el Pueblo de Dios en la Diócesis de Cúcuta. 

¿Quiénes serán consultados? Método Fecha Responsables 

El Pueblo de Dios 

camina junto a la 

entera familia humana 

● N/A N/A N/A N/A 

 

 

Tabla 3. Desarrollo del tercer objetivo específico. 

Objetivo específico 3: Reconocer los nuevos caminos que el Señor señala a la Iglesia para el tercer milenio. 

¿Quiénes serán consultados? Método Fecha Responsables 

Vida interna de la 

Iglesia Diocesana 

● Fieles laicos del campo 

y la ciudad. 

Cuestionario de 

preguntas. 

 

Encuentros 

sinodales. 

Marzo y abril de 

2022 

Vicaría de Pastoral 

 

Vicarías territoriales 

 

Decanatos 

 

Parroquias y centros 

de evangelización 

 

Capillas 

El Pueblo de Dios 

camina junto a la 

entera familia 

humana 

● Migrantes 

 

● Trabajadoras 

sexuales. 

 

Cuestionario de 

preguntas 

Marzo y abril de 

2022 

Vicaría de Pastoral 
 

Centro de 

Comunicaciones 



Objetivo específico 3: Reconocer los nuevos caminos que el Señor señala a la Iglesia para el tercer milenio. 

¿Quiénes serán consultados? Método Fecha Responsables 

● Privados de la 

libertad. 

 

● Farmacodependientes. 

 

● Otras confesiones. 

 

● Comerciantes. 

 

● Autoridades civiles y 

militares. 

 

● Juntas de Acción 

Comunal. 

 

● Medios de 

comunicación. 

 

● Instituciones 

educativas. 

 

● Asentamientos 

urbanos. 

 

 



 

Tabla 4. Desarrollo del cuarto objetivo específico. 

Objetivo específico 4: Establecer las bases de un proceso sinodal permanente en la Diócesis de Cúcuta como fruto 

del actual Sínodo de la Iglesia Universal. 

¿Quiénes serán consultados? Método Fecha Responsables 

Vida interna de la 

Iglesia Diocesana 

● Organismos 

Diocesanos. 
Reuniones de 

trabajo. 
Mayo de 2022 

Vicaría de Pastoral 

 

EDAP 

El Pueblo de Dios 

camina junto a la 

entera familia humana 

● N/A N/A N/A N/A 

 

 

4. MOMENTOS DEL PROCESO: 

 

La fase de consulta en el marco del Sínodo que se desarrollará en la Diócesis de Cúcuta se realizará a través de los 

siguientes grandes momentos que integran las actividades diseñadas para cumplir los objetivos propuestos: 

 

No. Momentos Fechas 

1 Diseño del camino Sinodal para la Diócesis de Cúcuta. Noviembre de 2021 

2 Aprobación del Camino Sinodal Diocesano. Diciembre de 2021 

3 Elaboración de los subsidios, recursos e insumos. Enero y febrero de 2022 

4 
Jornadas de espiritualidad, doctrinal y metodológicas de los Animadores de la 

Consulta. 
Marzo de 2022 



No. Momentos Fechas 

5 Proceso de consulta sinodal. Marzo y abril de 2022 

6 Elaboración de la Síntesis. Mayo de 2022 

7 Encuentro Diocesano Pre-sinodal. Mayo 21 de 2022 

8 Entrega de la síntesis diocesana a la Conferencia Episcopal de Colombia. Junio (entre 1 a 5) de 2022 

 

 

5. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: 

 

La estrategia de comunicación de la fase diocesana del Sínodo 2021 – 2023, estará liderada por el Centro de 

Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta. 

 

Para el desarrollo de la estrategia se tendrán en cuenta las siguientes acciones articuladas con la Vicaría de Pastoral: 

 

● Se realizará una primera parte de formación sobre los objetivos planteados en la etapa diocesana del Sínodo; 

también, se brindará información sobre los encuentros y acciones de los momentos a realizar. 

 

● En el Periódico La Verdad se publicará una cápsula o tips sobre los objetivos y actividades del Sínodo en la etapa 

Diocesana. 

 

● En las redes sociales de la Diócesis se realizarán publicaciones semanales acerca del Sínodo con contenido 

formativo o de invitación. 

 

● En la Emisora Vox Dei, se programará durante el día una campaña de invitación a responder la pregunta de la 

Novena de Navidad. También, de invitación a participar de los diferentes encuentros y momentos que se vivirán 

en la etapa diocesana del Sínodo. 

 



 

6. SÍNTESIS DE LA FASE DIOCESANA: 

 
A partir de la información que se recolectará, sistematizará y analizará producto de las consultas a las personas, grupos 

y organismos priorizados, se elaborará una síntesis que en su momento será enviada a la Conferencia Episcopal de 

Colombia. 

 

La síntesis constituirá el aporte de la Diócesis de Cúcuta al camino de la Iglesia universal en el tercer milenio.  

 

La Vicaría de Pastoral construirá la síntesis a partir de los siguientes insumos: 

 

a. Las parroquias elaborarán en una plantilla proporcionada previamente, la síntesis de las consultas que lideren. El 

documento de la síntesis deberán remitirlo al Decanato. 

 

b. Los decanos elaborarán una nueva síntesis a partir de lo reportado por las parroquias, utilizando una plantilla 

proporcionada previamente. El documento de la síntesis del decanato deberán remitirlo a la Vicaría. 

 

c. Los vicarios territoriales elaborarán una nueva síntesis a partir de lo reportado por los decanatos, utilizando una 

plantilla proporcionada previamente. El documento de la síntesis de la vicaría deberán remitirlo a la Vicaría de 

Pastoral. 

 

d. De igual forma los organismos, estructuras y centros de pastoral de la Diócesis que lideren procesos de consulta, 

deberán elaborar la síntesis correspondiente en las plantillas que se proporcionen para tal fin. 

 

La Vicaría de Pastoral realizará condensará los frutos de la oración y de la reflexión en una síntesis de unas diez páginas 

al máximo. Si fuera necesario para contextualizarlas o explicarlas mejor, se podrán adjuntar otros textos como anexos.  

 

 

 

 

 



7. ESTRUCTURA DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA FASE DEL SÍNODO DE LA DIÓCESIS: 

 

En línea con lo descrito dentro del punto anterior sobre la elaboración de la síntesis, la Vicaría de Pastoral desarrollará 

durante el mes de marzo de 2022 varias jornadas de espiritualidad, doctrinal y metodológicas para los animadores de la 

consulta. 

 

Cada vicaría, decanato y parroquia deberá organizar un grupo de mínimo cinco (5) personas que actuarán como 

animadores de las consultas a realizarse y participarán en las jornadas antes descritas. 

 

Los animadores apoyarán el especial y fructífero trabajo de apoyar el desarrollo de las consultas a las personas, grupos 

y organismos priorizados. También participarán en la elaboración de la síntesis respectiva junto con su párroco, decano 

y/o vicario, según corresponda. 

 

La conformación de estos grupos estará orientada por la Vicaría de Pastoral, a la cual deberá ser reportados los listados 

con datos de contacto de cada animador seleccionado. 

 

La selección y organización de estos grupos en las parroquias, decanatos y vicarías deberá realizarse en febrero de 2022. 


