
Tema pastoral



El lema de este año se relaciona con el
Sínodo 2021 – 2023, bajo la idea central
de “seguir adelante”, es decir, caminar y
visionar la Iglesia del tercer milenio.

Por ello, las expresiones de cada mes
junto a los textos bíblicos y los momentos
significativos buscan conducir a los
bautizados por una experiencia sinodal,
basada en el encuentro, la escucha y el
discernimiento comunitario.
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La Iglesia ha sido convocada a un Sínodo
cuyo lema es: Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión.

El Papa Francisco inauguró el 10 de
octubre de 2021, en Roma, el Sínodo y el
16 de octubre sucedió lo mismo en cada
Iglesia particular.
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En la homilía durante la apertura del Sínodo,
el Papa Francisco resumió la finalidad del
proceso sinodal con tres verbos: encontrar,
escuchar, discernir.

El Papa también precisó las claves (comunión,
participación, misión), los riesgos (formalismo,
intelectualismo, inmovilismo) y las
oportunidades (Iglesia sinodal, escucha,
cercanía).
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Al convocar el Sínodo, el Papa Francisco quiere que reflexionemos sobre la
Sinodalidad, un tema que él considera es decisivo para la vida y la misión de
la Iglesia.

Sinodalidad es la senda y el proceso de
comunión de todos los bautizados que nos
escuchamos mutuamente, que dialogamos
y rezamos juntos para escuchar la voz del
Espíritu Santo mientras buscamos la
santidad y proclamamos el Evangelio.
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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.

La fase diocesana y la fase continental se realizarán por primera vez en la
historia de los Sínodos, para preparar el camino hacia la Asamblea de 2023
con la participación de todos los bautizados.

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.
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Objetivo general:

Vivir en comunión con la Iglesia Universal la
experiencia de la sinodalidad en la Diócesis
de Cúcuta que pretende:

La fase diocesana la viviremos en desarrollo
de un conjunto de actividades que responden
al cumplimiento de estos objetivos:
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Objetivos específicos:

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.

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

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

4. Establecer las bases de un proceso sinodal permanente en la Diócesis de
Cúcuta como fruto del actual Sínodo de la Iglesia Universal.
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Cada objetivo antes mencionado implicará una serie de actividades que se llevarán a
cabo con la participación de actores del contexto organizados en dos grandes
grupos:

Grupo 1: Vida interna de 
la Iglesia Diocesana

Métodos:

• Cuestionario de preguntas, novena de navidad.
• Cuestionario de preguntas. 
• Encuentros sinodales. 
• Reuniones de trabajo.

Grupo 2: El Pueblo de Dios camina 
junto a la entera familia humana

Método:

Cuestionario de preguntas.
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En general, la fase diocesana estará marcada por estos momentos:

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

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
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PRIMERO: Cada vicaría, decanato y
parroquia deberá organizar un grupo
de mínimo cinco (5) personas que
serán los animadores y gestores de
las actividades a realizarse y
participarán en las jornadas antes
descritas.

Estas personas serán los animadores
sinodales.

En febrero deben ser elegidas con base
en el documento de lineamientos que
remita la Vicaría de Pastoral.

En marzo esas personas van a
participar en las Jornadas de
espiritualidad, doctrinal y metodológicas
de los Animadores de la Consulta.

Para el desarrollo de la fase diocesana se organizará una estructura de
apoyo:
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SEGUNDO: Las parroquias, los
decanatos, las vicarias territoriales, y los
organismos, estructuras y centros de
pastoral de la Diócesis que lideren
procesos de consulta y/o encuentros
sinodales deberán elaborar la síntesis
correspondiente en las plantillas que se
proporcionen para tal fin.
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Consulta sinodal a los 
coordinadores de EPAP
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