PROCESO
SINODAL EN LA
DIÓCESIS DE
CÚCUTA

- ANEXO 1 –
LINEAMIENTOS PARA
CONFORMAR LOS GRUPOS
SINODALES EN LAS
PARROQUIAS, CAPILLAS Y
CENTROS DE
EVANGELIZACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN.
La Iglesia Universal ha sido convocada a un Sínodo durante el periodo
2021 a 2023, cuyo lema es: “Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación, misión.”
El Sínodo se extenderá por dos años y culminará con la celebración de
la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en octubre
de 2023.
El camino sinodal se articulará en tres fases:
•
•
•

Fase diocesana: octubre 2021 - abril 2022.
Fase continental: septiembre 2022 - marzo 2023.
Fase de la Iglesia universal: octubre 2023.

El sentido de las dos primeras fases es consultar a los bautizados sobre
la experiencia de la sinodalidad, es decir de “caminar juntos” guiados por
el Espíritu Santo. Particularmente, la fase diocesana de consulta se
articulará mediante actividades organizadas previamente desde la
Vicaría de Pastoral. Las actividades implican escuchar a diferentes
actores en dos grandes grupos: aquellos que participan de la Vida
interna de la Iglesia Diocesana1 y aquellos que hacen parte del El Pueblo
de Dios camina junto a la entera familia humana2.
1

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.
2

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.
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Para poder llegar con mayor eficacia a los que serán consultados, se
hace necesario establecer Grupos Sinodales que ejerzan como
animadores en sus realidades particulares en articulación con la Vicaría
de Pastoral.
A continuación, presentamos los lineamientos para la conformación de
los Grupos Sinodales.
2. ¿Cuál es el objetivo de los Grupos Sinodales?
Serán un grupo de apoyo al párroco y/o sacerdote líder en la realización
de las actividades de la fase diocesana del Sínodo en la parroquia, capilla
o centro de evangelización y así mismo, apoyarán la elaboración de la
síntesis que condense los resultados alcanzados.
3. ¿Cómo se forman los Grupos Sinodales?
Siempre estarán liderados por un sacerdote. Lo ideal es que los
participantes sean personas que reflejen la diversidad de edades,
experiencias, culturas y estilos de vida, por lo cual se propone esta
conformación:
•
•
•
•
•

Un adulto mayor.
Un joven.
Un religioso y/o religiosa.
Un agende de pastoral.
Un educador.
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Si la comunidad no cuenta con alguno de los perfiles anteriores, puede
optar por: un hombre o mujer casado, un representante del arte o la
música o un deportista.
Los integrantes del grupo no deben ser todos agentes de pastoral, pero sí
bautizados que lleven vida espiritual y testimonio ante la comunidad
parroquial.
De los mismos integrantes del Grupo Sinodal debe elegirse una persona
que ejerza como secretario, la cual a su vez hará parte del Grupo Sinodal
del Decanato en el momento que se conforme.
4. Las reuniones de los grupos de animadores sinodales.
La primera reunión será convocada por el sacerdote líder para conocerse
como grupo, y empezar a interiorizar en el proceso de la fase diocesana
del Sínodo 2021 – 2023, mediante la práctica del encuentro, la escucha y
el discernimiento espiritual y comunitario. En este mismo espacio se
informará todo el cronograma de trabajo articulado con la Vicaría de
Pastoral (descrito en la circular) y se organizarán las actividades
sinodales a realizar.
Posteriormente, el grupo se reunirá una segunda y tercera vez (según
programe el párroco y/o sacerdote encargado) para elaborar la síntesis
que integre todos los aportes contenidos en la aplicación de las
consultas. Para realizar la síntesis se utilizará una plantilla que
previamente dará a conocer la Vicaría de Pastoral a través de la
formación por vicarías.
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Lo ideal es que cada reunión inicie con un momento espiritual, utilizando
la oración del Sínodo y reflexionando un texto bíblico sugerido: Lucas
24,13-35; 1 Cor 12,12-14.18-27; Hechos de los Apóstoles 2, 1-11; Juan 17, 11-21;
Juan 15, 7-14.16-17.
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