
Preguntas frecuentes sobre el proceso del Sínodo  
 

¿Qué es un Sínodo?  

La Palabra Sínodo tiene un uso muy antiguo en la tradición de la Iglesia. Su significado indica el camino del 
Pueblo de Dios caminando juntos. También se refiere al Señor Jesús y al hecho de que los cristianos, sus     
seguidores, fueron originalmente llamados seguidores del camino. (Cfr Hech 9,2; 19, 9,23; 22,4; 24,14.22) 

 

¿En qué consiste el Sínodo actual y cuando se llevará a cabo?  

La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. El Papa Francisco ha pedido a toda la Iglesia Universal que se   
conecte con su gente de manera intencional para escucharlos, en el nivel parroquial y mas allá, para obtener 
retroalimentación y escuchar a las personas que pertenecen a las comunidades de fe. El camino sinodal, que 
lleva por título “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión” fue inaugurado solemnemente el 9 y 
10 de octubre del 2021 en Roma, y el 24 de octubre en la Arquidiócesis de Oklahoma City. Un momento     
fundamental será la celebración de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los obispos, a llevarse a 
cabo en octubre del 2023, a la cual le seguirá la fase de implementación que se llevará a cabo en cada Iglesia 
particular.  

 

¿Qué intenta lograr este Sínodo?  

El propósito del Sínodo es discernir sobre la manera en que “vivimos la fe” y la manera en que, como Iglesia, 
logramos nuestras metas juntos. Un aspecto fundamental del proceso sinodal es la escucha de lo que el       
Espíritu Santo está diciendo a la Iglesia y responder a una pregunta fundamental: “¿Cómo se realiza hoy, a 
diversos niveles (desde el local al universal) ese “caminar juntos” que permite a la Iglesia anunciar el Evange-
lio, de acuerdo a la misión que le fue confiada; y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como     
Iglesia sinodal?” Para responder a esa pregunta, se nos invita a recordar nuestras experiencias, volver a    
leerlas y pensarlas en mayor profundidad y recoger los frutos que podamos compartir.   

El proceso sinodal buscar promover una experiencia viva de discernimiento, participación y corresponsabili-
dad, de donde surjan dones diversos para la misión de la Iglesia en el mundo. El Sínodo busca inspirar a las 
personas a que sueñen en la Iglesia que estamos llamados a ser, a que sus esperanzas florezcan para esto    
estimule la confianza, sane las heridas, teja relaciones nuevas y más profundas, aprendamos unos de otros, 
construyamos puentes, se iluminen las mentes, se calienten los corazones y se restaure la fortaleza de       
nuestras manos para la misión común. En la Arquidiócesis de Oklahoma City, el proceso sinodal también 
busca seguir construyendo en la dirección de alcanzar los objetivos trazados por el arzobispo Paul Coakley en 
su carta pastoral “Vayan y Hagan Discípulos, construyendo una cultura de conversión y discipulado”.  

 

¿Dónde puedo conocer más sobre el Sínodo?  

La pagina web oficial en español del Sínodo es https://www.synod.va/es.html  o puede visitar la página so-
bre el Sínodo de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos https://www.usccb.org/synod  
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