
• ¿Quiénes son los actores de la 
sinodalidad como encuentro 
de comunión?

• ¿Cómo par cipas de la 
sinodalidad de la Iglesia?

En el ejercicio de la sinodalidad, se 
concre za la vocación de la persona 
a vivir la comunión, mediante el don 
sincero de sí misma en unión con 
Dios y con los hermanos y hermanas 
en Cristo.

camino de encuentro
• Leemos y reflexionamos la carta 7 de Nuestro Padre Fundador  ,

y descubrimos en ella los elementos de sinodalidad.

• Formulamos nuestro compromiso para vivir, con ac tudes 
concretas, la sinodalidad en la comunidad actual donde me 
encuentro.

• Terminamos con la liturgia del día para sellar con el Señor un 
pacto sinodal, que nos ayude a superar lo que nos separa del 
proyecto de Dios, en lo concreto de nuestra vida y misión.



La Sinodalidad es una forma específica de ser y de vivir en la Iglesia, 
pueblo de Dios, que busca la comunión en el caminar juntos, en el 
reunirse en asamblea y, en el par cipar ac vamente de la evangeliza-
ción, porque seguimos a Jesús quien se definió a sí mismo como “El 
camino la verdad y la vida” (Jn 14,6). “Caminar juntos, enseña el papa 
Francisco, es el camino cons tu vo de la Iglesia; la figura que nos 
permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios; la 
condición para seguir al Señor Jesús y ser siervos de la vida en este 

empo herido. Respiración y el paso sinodal revelan lo que somos y el 
dinamismo de comunión que anima nuestras decisiones  solo en este ,
horizonte podemos renovar realmente nuestra pastoral y adecuarla a 
la misión de la Iglesia en el mundo de hoy; solo así podemos afrontar la 
complejidad de este empo”.  

“Sinodalidad”, encuentro para y desde la comunión, es la respuesta 
opera va en un momento donde estamos hiperconectados, pero no 
comunicados desde el ser y el hacer de discípulas del Señor Jesús.

Los hechos de los apóstoles nos dan testimo-
nio de algunos momentos en los que, el pueblo 
de Dios, fue llamado a ejercer comunitaria-
mente el discernimiento de la voluntad del 
Señor Resucitado. El protagonista que guía y 
orienta este camino es el Espíritu Santo. Los 
discípulos, en ejercicio de sus respectivos 
roles, tienen la responsabilidad de ponerse en 
actitud de escucha de su Voz para discernir el 
camino que se debe seguir.

Hechos 15. En este capítulo reconocemos un acontecimiento sinodal, 
en el que la Iglesia apostólica, en un momento decisivo de su camino, 
vive su vocación bajo la presencia del Señor esucitado de cara a la R
misión. Este texto nos presenta la dinámica de la  en la sinodalidad
Iglesia, frente a una cues ón relevante y controver da que la interpeló: 
la comunidad de An oquía decide dirigirse a “los apóstoles y a los 
ancianos” (Hch 15,2) de la Iglesia de Jerusalén y envían a Pablo y a 
Bernabé.

La comunidad de Jerusalén, los apóstoles y los ancianos se reúnen de 
inmediato (Hch.15,4) para examinar la situación. Pablo y Bernabé 
refieren lo que ha sucedido. Sigue una discusión viva y abierta. Se 
escuchan en par cular los tes monios autorizados y la profesión de fe 
de Pedro. San ago interpreta los hechos a la luz de la palabra profé ca, 
escogen hermanos para acompañar a Pablo y a Bernabé, y les envían 
una carta. En este proceso todos son actores, aunque su papel y 
contribución son diversos. 

• Seguir el texto reconociendo nuevos elementos…


