SINODALIDAD A PIE DE CALLE
Por Montserrat Canals, miembro del Movimiento de Cristianos de Pueblos y
Comarcas de Cataluña (MCPCC)
COMPAÑEROS DE VIAJE
¿En la Iglesia y en la sociedad hacemos el mismo camino unos junto a otros?
• Compañeros de viaje: ¿quiénes son o deberían ser nuestros compañeros de
viaje?
• ¿Quiénes son los demás?
• En la Iglesia todo el mundo es tratado igual por su condición de: hombre o
mujer; homosexual o heterosexual, ¿otras diferencias sexuales...?
• En la sociedad, ¿son tratadas igual las diferentes etnias, religiones, color de
piel...?
NOSOTROS, como iglesia y sociedad a la vez, ¿cómo invitamos a los “otros” a que
formen parte del “nosotros”?
• ¿Qué nos encomendó Jesús?
ESCUCHAR
La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y corazón abiertos, sin
prejuicios.
• ¿Tenemos los oídos atentos a los motivos que tienen las personas para no
creer en la Iglesia?
• ¿Les mostramos una Iglesia abierta o volvemos a estar entre los “unos” y los
“otros”?
• ¿Estamos atentos y atentas a las personas necesitadas que no pueden más que
pensar en cómo van a pagar el alquiler del piso...?
TOMAR LA PALABRA (COMUNICAR)
Todos estamos invitados con valentía y parresía (en griego “decir todo”), es decir,
integrando libertad, verdad y caridad.
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¿Somos VALIENTES en el hablar?
¿Cómo comunicamos lo que somos?
¿En qué deberemos cambiar en la comunicación?
¿Nos atrevemos a manifestar que somos creyentes y practicantes?
¿Somos conscientes de que por nuestras obras nos conocerán?
¿Nos sentimos más tranquilos cuando pasamos por las calles en las que todo el
mundo es como nosotros?

CELEBRAR
“Caminar Juntos” sólo es posible sobre la base de la escucha comunitaria de la
Palabra y de la celebración de la Eucaristía.
• ¿Participamos en las celebraciones de la Eucaristía? ¿Cómo?
• ¿Somos de los que llegamos a tiempo por si es necesario leer alguna lectura?
• ¿Llevamos las lecturas leídas de casa para entenderlas y, si es necesario,
poderlas proclamar?
• ¿O somos de los que llegan con el tiempo justo y nos sentamos al final porque
así podemos salir antes?
• Además de la eucaristía dominical, ¿participamos de otras celebraciones?
CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN
La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos sus
miembros estamos llamados a participar. Dado que todos somos discípulos
misioneros.
• Nosotros, que formamos parte de la Iglesia, ¿cómo caminamos juntos? ¿Nos
sentimos corresponsables de lo que hace nuestra parroquia o movimiento...?
• ¿O nos va bien obedecer lo que nuestro párroco nos va mandando? Esto, en el
mejor de los casos ya que, en ocasiones, si pasamos desapercibidos/as, mejor.
• Como movimiento, ¿nos hemos planteado colaborar con nuestra parroquia?
• ¿Somos críticos constructivos con nuestras parroquias?
• ¿Formamos parte, además de ACO, de algún equipo parroquial de formación:
catequesis, post comunión, jóvenes, matrimonios...?

DIALOGAR EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD
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El diálogo es un camino de perseverancia, que comprende también silencios y
sufrimientos, pero capaz de recoger la experiencia de las personas y de los pobres.
• Se está queriendo fomentar el diálogo. Sin embargo, debemos recordar que el
diálogo requiere “escucha”, que es cosa de dos o más partes.
• El diálogo, además de la escucha , debe incluir la confianza y la humildad, sino,
quizás hablaremos, pero no dialogaremos.
• Dialogar no es inculcar nuestra razón.
CON OTRAS CONFESIONES CRISTIANAS
El diálogo entre personas cristianas de diversas confesiones, unidas por un solo
bautismo, tiene un sitio particular en el camino sinodal.
• ¿Tenemos experiencia de relacionarnos con otras religiones cristianas?
AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN
Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable.
• En la parroquia que frecuentamos, ¿notamos que participamos o nos sentimos
guiados, conducidos/as...?
• ¿Nos hemos puesto a su servicio?

DISCERNIR Y DECIDIR
En un estilo sinodal se decide por discernimiento, en base a un consenso que nace
de la común obediencia al Espíritu.
• ¿Qué entendemos por discernir? Distinguir con los sentidos y especialmente
con el pensamiento.
• Antes de tomar decisiones, ¿nos paramos a pensar?
• ¿Pensamos en nosotros mismos o pensamos en el resto, en la sociedad...?
• ¿Decidimos de acuerdo con lo que hemos discernido?
• ¿En nuestra parroquia nos invitan a discernir?

• ¿Y por decidir? ¿Qué entendemos?
• ¿Hemos sido libres cuando hemos decidido formar parte de esta Iglesia?
• ¿Nos hemos oído llamados/as?
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• ¿Por qué somos de ACO?

MÁS PALABRAS A TENER EN CUENTA:
IMPLICACIÓN (por vuestros hechos os conocerán)
• Cómo me implico yo, a partir de ahora
• Espero que me lo den hecho
• Estoy implicado/a en el compromiso social y/o político
• En mi trabajo se nota lo que soy
• Caminamos juntos con otras religiones cristianas
SORPRESA
• ¿Tendremos sorpresas cuando se publique el último documento del Sínodo?
• ¿Serán sorpresas agradables para todos?
PROPUESTAS
• Aquí es donde deberemos mojarnos.
CREATIVIDAD
• Toda creatividad será poca.
REFORMA
• O nos reformamos o morimos.
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