
Encuentro diocesano
presinodal

Apéndice C

Cada Iglesia local completa la fase diocesana con una reunión presinodal 
diocesana. Esta reunión brinda la oportunidad para que los diversos miembros 
de la diócesis se reúnan en una celebración litúrgica, oren juntos, reflexionen 
sobre su experiencia del proceso sinodal en la diócesis, escuchen los comentarios 
de las reuniones de consulta sinodal en toda la diócesis, dialoguen sobre la 
realidad actual de la Iglesia local y sobre los signos de los tiempos, para discernir 
la llamada del Espíritu Santo dirigida a la diócesis en el camino de la sinodalidad.

Dado que gran parte del proceso de consulta de la fase diocesana puede 
haber tenido lugar dentro de comunidades específicas de la Iglesia local, como 
parroquias, ministerios y otros grupos eclesiales, el objetivo del encuentro 
presinodal diocesano es reunir una sección representativa de todas las diócesis, 
incluidos los grupos minoritarios y las personas de las periferias, y permitir que los 
participantes recen, escuchen, reflexionen y disciernan juntos. Después de este 
encuentro, el resultado de la reunión presinodal diocesana debe incluirse como 
parte de la síntesis diocesana, junto con las aportaciones de las reuniones de 
consulta sinodal hechas en toda la diócesis (ver Apéndice D para más información 
sobre la síntesis diocesana).

OBJETIVOS
a. Completar el período de la fase diocesana de las consultas sinodales con 

el Pueblo de Dios. 
b. Celebrar y reflexionar sobre las realidades emergentes y sobre la 

experiencia del itinerario diocesano mientras se recorre juntos el camino 
sinodal.

c. Destacar los temas principales que han salido en las consultas sinodales, 
con un grupo elegido de las diferentes comunidades de la diócesis.

d. Involucrar a los miembros de las diferentes comunidades (parroquias, 
ministerios, movimientos, escuelas, clero, comunidades religiosas, 
marginados, jóvenes, grupos culturales, etc.) en la reflexión sobre la 
experiencia y las solicitudes que surgieron del proceso de consulta, con 
la vista puesta en la síntesis diocesana que se elaborará a partir de las 
aportaciones recibidas de toda la diócesis.

e. Escuchar lo que Dios ha dicho a través de los fieles de la diócesis, para 
discernir su voluntad sobre la Iglesia local y los caminos que invita a seguir 
para llegar a una comunión más profunda, una participación más plena y 



una misión más fecunda.
f. Señalar los procedimientos más eficaces, los caminos sinodales y un nuevo 

impulso y vitalidad que lleven a ser una Iglesia que camina unida, de 
escucha mutua y de una corresponsabilidad más sinodal.

g. Elaborar una síntesis diocesana que transmita lo compartido por el Pueblo 
de Dios durante el proceso de consulta en la diócesis, como contribución 
al proceso sinodal en curso en toda la Iglesia.

PARTICIPANTES
Quién participará en esta reunión sinodal dependerá de la situación local de 

la diócesis. Las diócesis pueden adaptar estas pautas a la densidad de población, 
las distancias geográficas, los recursos disponibles, la formación cultural de las 
personas, etc. Sería ideal que los miembros incluyesen:

• El obispo diocesano, los obispos auxiliares y los referentes diocesanos o 
el equipo.

• Personas cuyas voces a menudo no se escuchan lo suficiente, como los 
pobres, los ancianos, los grupos minoritarios, las personas aisladas, las 
personas con discapacidad, los migrantes, los refugiados, las comunidades 
indígenas, etc.

• Líderes laicos (hombres, mujeres, jóvenes de varios ministerios y organismos 
diocesanos).

• Otros laicos (hombres, mujeres y jóvenes invitados por parroquias y otras 
organizaciones eclesiales).

• Miembros del clero (sacerdotes diocesanos, sacerdotes religiosos, 
diáconos, etc.).

• Miembros de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica (para reflejar la diversidad de carismas) y líderes de obras 
apostólicas y caritativas.

• Delegados ecuménicos e interreligiosos interesados y otros que, aunque 
no sean católicos, puedan ofrecer su contribución con perspectivas útiles 
para la Iglesia.

• Personas con habilidades especializadas necesarias para el encuentro, 
incluidos moderadores y expertos en eclesiología en el campo pastoral o 
teológico.

ORDEN DEL DÍA Y PLANIFICACIÓN DEL ENCUENTRO DIOCESANO 
PRESINODAL

El orden del día de este encuentro trata de reflejar el camino sinodal recorrido 
por la diócesis hasta ese momento, reflexionando sobre las aportaciones recibidas 
como resultado del proceso de consulta en toda la diócesis, y realizar una síntesis 
diocesana que presente los frutos de la escucha y el discernimiento del Pueblo 
de Dios en la diócesis. Esta síntesis diocesana será la aportación de la diócesis 
que se enviará a la Conferencia episcopal.

El modo de llevar a cabo esta reunión se decidirá en discernimiento entre el 
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obispo y los referentes diocesanos o el equipo para alcanzar de la manera más 
efectiva los objetivos mencionados anteriormente en el contexto de la diócesis 
(ver la página web del Sínodo para más sugerencias y recursos). Se recomienda 
encarecidamente que la fase diocesana finalice con una celebración litúrgica, 
dando gracias a Dios por lo vivido e invocando la guía del Espíritu Santo para 
el camino futuro. Las otras partes del encuentro presinodal pueden salir del 
discernimiento de cada diócesis. El o los referentes diocesanos son responsables 
de recopilar todos los comentarios recibidos del proceso de consulta en toda la 
diócesis. Estos podrían ser presentados a los participantes en esta reunión final 
de la fase diocesana. 

POSIBILIDAD DE REALIZAR REUNIONES SINODALES ONLINE O 
SEMIPRESENCIALES (E-SYNODAL MEETINGS)

Puede ser necesario o útil organizar algunos encuentros online o 
semipresenciales, tanto para las consultas locales como para la celebración 
diocesana que concluirá el proceso en toda la diócesis. Las reuniones de forma 
online o semipresenciales pueden ser una opción eficaz, especialmente en 
medio de la pandemia del COVID-19. Se debe prestar especial atención para 
que estos encuentros online o semipresenciales tengan lugar en un espíritu de 
oración, de comunión y de escucha atenta de unos a otros y al Espíritu Santo. Los 
moderadores deben asegurarse de que todos los asistentes puedan participar y 
contribuir y que se escuchen sus voces, incluidos aquellos que se sienten menos 
cómodos o menos familiarizados con la tecnología.

PAPEL DE LOS JÓVENES EN LAS REUNIONES SINODALES ONLINE O 
SEMIPRESENCIALES (E-SYNODAL MEETINGS)

Alentamos a las diócesis a involucrar a los jóvenes en la planificación y 
ejecución de estas reuniones sinodales en línea, explorando así formas creativas 
para hacerlas accesibles y fáciles de vivir para todos los participantes, teniendo 
en cuenta las diversas necesidades de los diferentes grupos de edad.

Herramientas como las redes sociales, las plataformas virtuales y la tecnología 
interactiva podrían ser útiles para llegar a un mayor número de personas y 
recopilar las respuestas que deberán entregarse a los referentes diocesanos. Los 
jóvenes pueden desempeñar un papel clave a la hora de contribuir de forma 
creativa y eficaz a estas iniciativas.

SÍNODO DE LOS OBISPOS


