¿Cómo se va a desarrollar
el Sínodo?

¿Cómo puedo participar
en el Sínodo?
En todas las parroquias se constituirán los Grupos
´
Sinodales,
Iglesia

Estos Grupos Sinodales pueden ser:
En este

Plan de Nueva Evangelización

Iglesia

¿Cuáles son los pasos del Sínodo?
1. Inscripción
2. Consulta
3. Respuesta
4. Asamblea Parroquial en septiembre y la gran
Asamblea Diocesana en noviembre.

Los catequistas
Los jóvenes
Las juntas de acción comunal
Los profesores, etc
Resumiendo, un Grupo Sinodal es el que se constituye para aportar
al desarrollo del Sínodo desde su realidad, mediante la inscripción
del grupo en la parroquia y su compromiso de participar.
Todos estamos llamados a participar y cuando hablamos de todos,
estamos pensando:

.

:
La palabra viene del griego "sin" que quiere decir con, y de
"odos", que quiere decir camino. Se trata entonces, de hacer
un camino común, caminar juntos. Y si es un camino común,
es porque todos los que vamos a recorrer ese camino,
sabemos:
Por qué

Para dónde vamos

Porque se constituye en una oportunidad privilegiada para
tomar parte activa en la vida de la Iglesia parroquial y
Diocesana. Un Sínodo Diocesano es la mejor instancia para
que la Iglesia, pueblo de Dios, sea llamada a entregar su aporte
a la conducción pastoral de la Diócesis, buscando realizar de la
mejor manera posible la misión evangelizadora que siempre la
ha llevado a cabo, bajo la guía de su Pastor y en espíritu de
comunión y de corresponsabilidad.

Quiénes vamos

Es ponernos todos en camino, en búsqueda de Jesucristo
vivo con quien queremos encontrarnos personal y
comunitariamente.
Es caminar como Iglesia, para crecer como Iglesia.
Es celebrar desde nuestra fe, a lo largo y ancho de nuestra
Diócesis, con encuentros en grupos, que nos ayuden a vivir
una experiencia significativa.
Es tomar conciencia de que un encuentro personal y
comunitario con Jesucristo vivo nos compromete con el
momento histórico que vivimos.

En nuestro caso será toda la Iglesia Diocesana de Cúcuta la
que, iluminada por el Espíritu Santo, hará una experiencia de
caminar juntos para conocer, reflexionar, discernir y proponer
caminos de acción, para cumplir esta tarea evangelizadora,
como auténticos discípulos y como verdaderos misioneros de
Jesucristo, Salvador y Buen Pastor, contribuyendo a edificar el
reinado de Dios. Se trata de un tiempo especial, de un tiempo
de gracia en nuestra Iglesia Particular. Se trata de una práctica
que ya en los primeros tiempos de la Iglesia se vivía en las
comunidades.

Lo vamos a vivir desde la unidad, "para que todos sean uno. Como
tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has enviado". (Jn 17, 21). Es
decir, caminar juntos en un espíritu de fe, que nos lleve a
encontrarnos con Jesucristo en medio de cada uno de los
hermanos. Por ello la espiritualidad de la comunión nos lleva a vivir
la espiritualidad del reino, que es, asumir que Dios está en medio de
nosotros buscando una vida más dichosa para todos y por ello
hemos de cambiar nuestra mirada y nuestro corazón.

