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BAT GA2A, COM0A2TIMOS CAMINO
Introducción
¡Estamos en Cuaresma!
En este momento litúrgico de cuarenta días, desde el miércoles de ceniza al domingo
de resurrección, nos ponemos en C“MINO, para revisarnos personal y comunitariamente
con el objetivo de renovar y revitalizar nuestra “LI“NZ“ con Dios.
El C“MINO de conversión que iniciamos en esta Cuaresma 2022 se entrelaza con otro
C“MINO que la Iglesia Universal también ha comenzado, el C“MINO del Sínodo de la
Sinodalidad. La palabra latina Sínodo proviene de términos griegos como asamblea,
reunión, C“MINO... La palabra latina Cuaresma nos invita a realizar un C“MINO de
cuarenta días destinado a renovarnos internamente para desde ahí renovar nuestra
relación con los otros, con el planeta y con Dios.
Esta confluencia de C“MINOS nos invita a vivir
unificadamente la invitación del Evangelio:
Conviértete y cree en el Evangelio junto a la
invitación del Papa Francisco a trabajar por una
Iglesia
sinodal
potenciando
la
Comunión,
Participación, Misión .
Tienes ante ti un material muy sencillo que puede
ayudarte a ti y a tu grupo en este tiempo de
cuaresma, a pararte, y profundizar en esa llamada
constante que nos hace el Papa Francisco a construir
una Iglesia sinodal en salida.
Y lo hace desde la profunda convicción de que el Espíritu se expresa de manera
radicalmente nueva a través de la vida de las y los jóvenes. Tanto de aquellos que ya
han conocido a Cristo como de aquellos que andan en su búsqueda.

“El deseo de vivir en el amor y la sana inquietud que ha;ita el corazón de los jóvenes
son parte del gran anhelo de toda la creación hacia la plenitud de la alegría.
En cada uno de ellos, incluso en aquellos que no conocen a Cristo,
el Espíritu Creador actúa para guiarlos a la ;elleza, a la ;ondad y a la verdad”.
Todo sínodo es un ejercicio de escucha atenta del Espíritu Santo para, desde esa
apertura, caminar juntos en mayor fidelidad a Jesús y que mejor tiempo para practicar
esta escucha del Espíritu que este tiempo de Cuaresma que ahora comienza.
Por eso el lema de nuestra diócesis para este curso es ”at gara, compartimos camino.
«Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión . Este material quiere ser una
invitación a interrogarnos sobre un tema decisivo para la vida y la misión que como
Iglesia tenemos todas las personas que nos decimos seguidoras de Jesús.

«0recisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera
de la Iglesia del tercer milenio» Iglesia 3.
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Metodología.
La propuesta está configurada en el formato de una revisión de vida. “ntes de comenzar
la revisión de vida os proponemos un momento cero, con una oración que puede
ayudaros a crear un clima de oración y escucha.
Un primer momento para analizar la realidad de nuestras comunidades y de
nuestra participación en ellas como jóvenes adultos (VER).
Un segundo momento para dejarnos iluminar por la luz de la
Palabra y por la Carta Pastoral de nuestro obispo para este
tiempo de Cuaresma (JUZG“R).
El tercer y último momento es para buscar cauces de acción y compromiso
(“CTU“R). Se proponen tres actividades como ayuda en ese proceso de
concreciones y compromisos, pero no es necesario realizar las tres, sino
elegir la que mejor se adapte a la realidad de cada uno.
Como en otras ocasiones este material está pensado para que pueda desplegarse en una
única sesión grupal de hora y media o dos horas, o en tres momentos diferenciados (Ver,
Juzgar, “ctuar) dando algo más de tiempo a los momentos de oración y reflexión
compartida en grupo.
¿Ponemos en práctica un ejercicio Sinodal? La actividad que te proponemos se puede
realizar en tu grupo (de referencia, movimiento, asociación), reuniendo a varios grupos
de jóvenes, convocando a diversas realidades de tu Parroquia o Unidad Pastoral. Este
sencillo material puede convertirse en una excusa para realizar prácticas sinodales
desde ya en nuestra realidad concreta sea cual sea esta. Este tiempo de Cuaresma es un
buen momento para conocernos y avanzar en Comunión, Participación y Misión.
¡Pongámonos en C“MINO de conversión, ¡Cuaresma, y Sinodalidad!

MOTIVACION 0A2A LA O2ACIÓN
Nos reunimos en torno a la llamada del papa Francisco a construir una Iglesia más sinodal.
Tenemos que asumir nuestro lugar como Iglesia corresponsable viviendo en la comunión;
todos construimos en la misma dirección. Desde nuestras diversidades caminamos en la
dirección que Dios nos marca. Para eso, tenemos que participar, cada cual desde nuestra
experiencia para poder después salir a la misión de anunciar el Evangelio en medio del
mundo en el que vivimos.

Escuchamos/vemos Somos uno

1

de “xel.

para ver el vídeo,
pulsa so;re la imagen,
o, Escanea el código 12
1

https://youtu.be/1MibkygUPLU
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Decimos juntos, decimos juntas, la oración del sínodo, ...

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nom;re.
Tú que eres nuestro verdadero consejero
ven a nosotros, apóyanos,entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rum;o como personas dé;iles y pecadoras.
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen
por prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,
sino que, en nuestro peregrinaje terrenal,
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti, que o;ras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el 0adre y el Hijo por los siglos de los siglos.
Amén

0rimer paso, ver
2

1.Visionamos el vídeo "Head Up". El análisis no está reñido con el humor y además favorece
una mirada crítica y constructiva.

para ver el vídeo,
pulsa so;re la imagen,
o, Escanea el código 12
2. Una herramienta que puede ayudarnos al análisis de la situación eclesial en nuestra
asociación, movimiento, comunidad, parroquia o unidad pastoral, puede puede ser este
pequeño test sobre cómo vivimos algunos elementos nucleares en nuestro ser Iglesia:
escucha, celebraciones, participación, dialogo o discernimiento y toma de decisiones.
(Utilizar anexo I).

https://youtu.be/dWDIoW7f6js
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3. “lgunas preguntas para ordenar la reflexión compartida:
¿Cómo son nuestras comunidades?
¿Qué causas identificamos?
¿Qué consecuencias se derivan de esta situación comunitaria para las personas
jóvenes adultas? ¿cómo nos sentimos en la comunidad?
¿Cuál es nuestro papel como personas jóvenes/adultas en la comunidad eclesial?
¿Qué estamos haciendo en positivo para que nuestra comunidad, asociación,
movimiento o parroquia sea verdaderamente un espacio de sinodalidad?
¿Qué no estamos haciendo?
¿Cómo nos gustaría que fueran nuestras comunidades?
4. Terminamos este paso compartiendo en clave de oración los descubrimientos, aprendizajes
y deseos que hemos hecho en este mirar la realidad para comprenderla mejor, para
transformarla y, sobre todo, para descubrir que llamadas nos está haciendo Dios.

Decir comunidad es decir camino compartido,
multitud de manos que se unen para, entre todos,
hacer la marcha más liviana, a;razo de miradas que
se ;uscan para ;uscar, unidas,
la mirada de Aquel que por nosotros dio la vida.
Es compartir, la vida entrelazada, es reunir
;ajo las mismas esperanzas las diferencias que así no nos separan.
Decir comunidad es ha;lar de proyecto común,
sueños compartidos, caminos acompañados.
Es pensar en las demás personas y en lo mejor para ellas.
Es alentarse con la palmada al hom;ro,
es corregirse sin miedo a los enojos.
Es animarse a crecer juntos poco a poco.
Decir comunidad es ha;lar de apertura y entrega,
servicio a los demás, aprender a ;rindarse, con generosidad.
Es compartir la vida de Dios, fuente de vida, de esperanza y amor.
Decir comunidad es común unidad de criterios verdaderos (los del Evangelio),
de opciones valientes (las de Jesús),
de desafíos audaces (los del 2eino en marcha).
Decir comunidad es el encuentro de muchos que,
animados y alentados por el Espíritu, ;uscan clamar a Dios
Aquí estamos, Señor, unidos y en camino.
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segundo paso, juzgar
Comenzamos este momento del juzgar desde el deseo de dejarnos inspirar e interpelar por
el Evangelio.

1.Visionamos el video "The Tree". Juntos bajo la tormenta removemos obstáculos
aparentemente inamovibles con la fuerza creadora de lo pequeño, que nos sacude y saca
de nuestras dudas, miedos, desesperanzas e indiferencia. Las pequeñas practicas
sinodales para renovar nuestra Iglesia, están en nuestra mano.

para ver el vídeo,
pulsa so;re la imagen,
o, Escanea el código 12
2. Leemos Lc 24, 13-35. (Ver anexo II) Nos fijamos cómo el compartir camino (sinodalidad)
es una nota identitaria desde el comienzo de la historia del cristianismo. Los discípulos
caminaban juntos y Jesús se pone a su lado compartiendo su mismo camino, para reencender sus corazones, transformar la decepción en alegría y así posibilitar en los
discípulos un dinamismo misionero que les hace regresar con ánimo renovado a Jerusalén a
anunciar que el Señor Vive.
3. Textos extraídos de la Carta pastoral de Cuaresma 2022 de nuestro obispo. (Ver anexo III)
4. “lgunas preguntas que pueden ayudarme/nos.
¿Qué sentimientos me despierta este pasaje del
Evangelio?
¿Con quiénes compartimos caminos en la vida?
¿“ quiénes dejamos tirados en las orillas del
camino?
¿Quiénes necesitan que les hagamos hueco en
nuestra vida cuando su vida se ve amenazada
por la oscuridad de la noche, por la oscuridad de
la pobreza, del cambio climático, de la guerra…?
¿Qué llamada escucho en el evangelio o en la
carta pastoral para mi aquí y ahora?
¿Cómo puedo superar la actitud centrada en la
queja y adoptar un talante más propositivo
dentro y fuera de la Iglesia?
¿Cómo podemos introducir la clave del cuidado, de la que nos habla la carta
pastoral (y el relato de Emaús) en mi grupo, movimiento, asociación, parroquia,
voluntariado?
¿Qué puedo/podemos hacer para ensanchar los espacios de corresponsabilidad
en mi grupo, movimiento, asociación o parroquia?
https://youtu.be/“L64g6loHFI
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5. Oración para finalizar el momento del juzgar. Decimos juntos, decimos juntas, ...

Aquí estamos, Señor Jesús juntos en tu ;úsqueda.
Aquí estamos con el corazón en alas de li;ertad.
Aquí estamos, Señor, juntos como amigos, Juntos.
Tú dijiste que estás en medio de los que caminan juntos.
Señor Jesús, estamos juntos y a pie descalzo.
Juntos y con ganas de hacer camino, de hacer desierto.
Juntos, como en un solo pue;lo, como en racimo.
Juntos como piña apretada, como espiga, como un puño.
Danos, Señor Jesús, la fuerza de caminar juntos.
Danos, Señor Jesús, la alegría de sa;ernos juntos.
Danos, Señor Jesús, el gozo del hermano al lado.
Danos, Señor Jesús, la paz de los que ;uscan en grupo.
Es ;ueno, Señor, entrar en la aventura de manos dadas.
Es ;ueno para que nadie se quede perdido en el camino.
Es ;ueno, Señor, compartir ilusiones y esperanzas.
Es ;ueno, Señor, dejarse guiar por la presencia de tu Espíritu.
Nos has dado un deseo.
Has puesto alas al corazón y queremos,
como en ;andada, alzar gozosos el vuelo.
Nos has dado un deseo el de ;uscarte,
el de tender a ti como ;usca la flor el sol y el agua el mar inmenso.
Tú has puesto en nuestro corazón deseos de más allá.
Has puesto caminos de li;ertad, de trascendencia.
1ueremos, Señor Jesús,recorrer la aventura de orar,
de orar juntos, en esta aventura apasionante.
Señor Jesús, queremos un corazón vacío, desinstalado.
1ueremos un corazón desnudo, despojado y po;re.
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1ueremos un corazón con aire fresco de la mañana.
1ueremos un corazón al soplo de tu Espíritu.
Señor Jesús, á;renos el corazón a la escucha.
Á;renos el corazón desde la soledad, desde el silencio.
Á;renos el corazón al contacto de tu 0ala;ra.
Á;renos el corazón al soplo de tu Espíritu.
1ueremos, Señor Jesús, entrar dentro de nosotros.
1ueremos peregrinar al interior de nuestras vidas.
1ueremos hacer camino hasta el desierto de nuestro corazón.
1ueremos poner la tienda en el centro de nosotros mismos.
Caminamos hacia ti, su;imos cansados tu montaña.
Sa;emos que la ascensión es dura, pero el grupo nos aguanta.
Sa;emos que tú te das en lo alto, en lo de arri;a.
Sa;emos que vale la pena su;ir y encontrarte.
Buscamos, Señor, el manantial de nuestro río.
Buscamos, Señor, la vida que alimente y anime nuestra vida.
Buscamos, Señor, la raíz, la razón de nuestra existencia.
Buscamos, Señor, el amor, la fuerza para amar.
Señor Jesús, descú;renos el rostro del 0adre.
Señor Jesús, danos la fuerza arrolladora de tu Espíritu.
Señor Jesús, comunícanos tu presencia resucitada.
Señor Jesús, enséñanos a caminar unidos a ti.
Juntos en tu ;úsqueda, Señor. ¡Señor de los encuentros!
A pie descalzo en oración sincera. ¡Señor de los caminos!
Empeñados en esta aventura apasionante. ¡Señor del misterio!
Aquí estamos sa;iendo que Tú tam;ién estás con nosotros.
0orque Tú, Señor, te manifiestas al que te ;usca
porque Tú, Señor, eres la fuerza del que te encuentra.
0astoralsj
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Tercer 0aso, ACTUA2
A VOSOT2OS OS LLAMO AMIGOS
A vosotros que seguís con entusiasmo sin sa;er muy ;ien hacia dónde vamos
a vosotros que os pesan las normas y leyes
y ha;éis empezado a desprenderos de ellas
a vosotros que no tenéis miedo a ser li;res
y amáis de corazón a toda persona
a vosotros os llamo amigos.
A vosotros que escucháis mis pala;ras
y les dais crédito aunque os suenen extrañas
a vosotros que acogéis mi Espíritu y proyecto
y con esmero ;uscáis su crecimiento
a vosotros que os ha;éis sacrificado
sin esperar recompensa ni reconocimiento
a vosotros os llamo amigos.
A vosotros que os reunís en mi nom;re
y evocáis mi presencia, vida y sueños
a vosotros que a pesar de dudas y cansancio
dejáis la tranquilidad de la tierra conocida
a vosotros que transitáis fronteras
con temor pero despiertos y en mi compañía
a vosotros os llamo amigos.
A vosotros que no hacéis ascos a lo desconocido
y os adentráis hasta sus entrañas para conocerlo
a vosotros que dais la cara, arrimáis el hom;ro
y echáis una mano a quienes aparecen en las aceras
a vosotros con quienes se puede contar para toda causa ;uena, justa y humana
a vosotros os llamo amigos.
A vosotros que exploráis y cuidáis la realidad e intentáis transmitirla mejorada
a vosotros que no os dejáis pervertir a pesar de vivir en orillas y fronteras
a vosotros que ha;iendo salido de vuestra tierra
os negáis a ser extranjeros y a vivir explotados
a vosotros os llamo amigos
A vosotros que a pesar de vuestra de;ilidad no cejáis en vuestro anhelo de caminar
a vosotros que os mantenéis firmes y cultiváis experiencias de solidaridad
a vosotros que no renunciáis a la utopía y camináis siguiendo mis huellas hacia el 2eino
a vosotros os llamo amigos
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Tercer 0aso, ACTUA2
02O0UESTA 0A2A EL ACTUA2
Se presentan varias imágenes sacadas de revistas,
periódicos o internet y se invita a los participantes a
encontrar las que mejor capten lo que significa para
ellos caminar juntos en la Iglesia. Los participantes
pueden compartir por qué eligieron esa imagen en
particular. “ partir de estos intercambios, puede
escribirse un texto conjunto y enviarlo a los espacios de
corresponsabilidad de tu asociación, movimiento,
parroquia o unidad pastoral, como expresión de un
ponerse en marcha en la construcción de esa Iglesia
nueva que empezamos a entrever.

02O0UESTA 0A2A EL ACTUA2 i
Con el fin de que nuestra reflexión, como grupo, no quede
en el olvido y para poder compartir, con toda la
Comunidad, nuestros sueños, propuestas, etc.… os
sugerimos que, tras realizar el ejercicio de VER y JUZG“R,
reflejéis, como producto final, en el poliedro diocesano,
que nos recuerda ”at gara , todas aquellas palabras que
puedan resumir lo comentado en la reunión o el encuentro.
Este poliedro, con todas nuestras aportaciones, se puede
colocar a la entrada al templo, en el vestíbulo, proyectarse
en la eucaristía, etc.…

02O0UESTA 0A2A EL ACTUA2 i i
Comunión, participación y misión son las tres
palabras claves para una iglesia sinodal. Tres pasos
quizás demasiado grandes pero necesarios para
caminar juntos y juntas. Os invitamos a pensar en
dos o tres propuestas, que os ayuden a concretar en
vuestros espacios, las claves de comunión,
participación y misión. Podéis utilizar el siguiente
dibujo u otro parecido para escribir propuestas que
ayuden
a
alcanzar
mayores
cuotas
de
colaboración/coordinación, escucha, participación
eclesial, espacios celebrativos, corresponsabilidad y
misión. (Utilizar “nexo IV)
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Marca con un si estás de acuerdo con una X si estas en duda y con un si estás
en desacuerdo.

Escucha

x

Nuestras comunidades oyen nuestras propuestas, pero no las escuchan, no son acogidas.
Hace falta una escucha activa y valiente.
Nos falta acompañamiento en nuestros procesos de discernimiento personal y/comunitario.
Los jóvenes nos involucramos sólo en cuestiones de jóvenes.
Echo en falta espacios donde compartir experiencias entre jóvenes y mayores.
La parroquia tendría que ser un espacio en el que los jóvenes nos sintamos acogidos, responsa;les,
y con voz propia.
Hay miedo a ser una iglesia plural.
La frase “Esto se ha hecho siempre así” cierra muchas puertas

Cele;raciones

x

Se disfruta cuando preparamos las cele;raciones por grupos.
Es importante que se involucren diferentes personas de la comunidad en las cele;raciones.
Hay que acercar a los jóvenes la comunidad, que se sientan parte de ella.
1ue las cele;raciones integren a toda la comunidad, no compartimentadas familias,
interculturales, jóvenes…
De las cele;raciones sacamos la fuerza para transmitir el Evangelio en la sociedad.
La parroquia es un lugar donde sentirnos acogidos y acompañados.

0articipar compartir responsa;ilidades
Las personas laicas jóvenes que participamos en las comunidades parroquiales
a veces nos sentimos mano de o;ra, su;ordinados.
No se acogen las propuestas que se presentan y en general son los curas los que toman
las decisiones. El equipo ministerial hace de ;arrera.
La comunidad la forman todas las personas, no solo las que ha;lan, hacen y dicen.
No se nos invita a participar.
Sentimos que todo está, se nos da hecho, pero tam;ién falta garra por parte de los jóvenes.
Los responsa;les han de estar al servicio de toda la comunidad acogiendo y respetando
cada sugerencia
No crear espacios para jóvenes sino incluir a los jóvenes en los espacios de corresponsa;ilidad
que ya existen y que sean parte de los mismos.
Eliminar miedos a acoger sus propuestas.
Tenemos que ponernos en camino, crear puentes, evitar txokos y grupos cerrados para posi;ilitar
que tod@s podamos aportar y participar.
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Anexo I
Marca con un si estás de acuerdo con una X si estas en duda y con un si estás
en desacuerdo.

Dialogar

x

Actualizar el mensaje de Jesús a la realidad social es de vital importancia.
Necesitamos en la Iglesia una actitud de mayor apertura y diálogo.
Salir de la parroquia y hacerse presente en el ;arrio. Volver a tener voz en la sociedad.
Somos quienes anunciamos a Jesús
Mayor presencia de la Iglesia en las redes sociales. Sin miedo a expresarnos como cristianos

Discernir y decidir
Buscar referentes es más difícil sin candidatos.
Acompañar dando autonomía. “Acompáñame y caminaremos juntos”.
Hay que sentirse parte de la comunidad para vivirla, y vivirla para sentirse parte de ella.
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Anexo II
Del Evangelio de Lucas ...
Dos de los discípulos se dirigían aquel mismo día a un pueblo llamado
Emaús, a unos once kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que
había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se les acercó
y se puso a caminar a su lado.
Pero, aunque le veían, algo les impedía reconocerle. Jesús les preguntó:
"¿De qué venís hablando por el camino?". Se detuvieron tristes, y uno de
ellos llamado Cleofás contestó: "Seguramente tú eres el único que, habiendo
estado en Jerusalén, no sabe lo que allí ha sucedido estos días".
Les preguntó: "¿Qué ha sucedido?".
Le dijeron: "Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y
palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y
nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo
crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él fuese el libertador de
la nación de Israel, pero ya han pasado tres días desde entonces. Sin embargo,
algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron
de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo; y volvieron a casa
contando que unos ángeles se les habían aparecido y les habían dicho que
Jesús está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y
lo encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús."
Jesús les dijo entonces: "¡Qué faltos de comprensión sois y cuánto os cuesta
creer todo lo que dijeron los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías
estas cosas antes de ser glorificado?"
Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que
hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por
todos los libros de los profetas. “l llegar al pueblo adonde se dirigían,
Jesús hizo como si fuera a seguir adelante; pero ellos le obligaron a
quedarse, diciendo: "Quédate con nosotros, porque ya es tarde y se está
haciendo de noche".
Entró, pues, Jesús, y se quedó con ellos. Cuando estaban sentados a la
mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió
y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a
Jesús; pero él desapareció. Se dijeron el uno al otro: "¿No es cierto que el
corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y
nos explicaba las Escrituras?"
Sin esperar a más, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde
encontraron reunidos a los once apóstoles y a los que estaban con ellos.
Estos les dijeron: "Verdaderamente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a
Simón."
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Anexo III
Carta cuaresmal

, D. Jose;a segura Etxezarraga

Esta carta pastoral quiere profundizar en el significado de la sinodalidad desde
esa última lección que nos ha dejado la pandemia: la importancia del cuidado
mutuo en la experiencia humana y en nuestro ser comunitario. En la Iglesia de
”izkaia queremos aprender a leer los signos de los tiempos, cuidándonos unos a
otros y, contribuyendo a fortalecer los lazos de afecto mutuo que hacen a una
sociedad verdaderamente humana y son un rasgo distintivo de la comunidad de
Jesús .

«Dos de ellos i;an caminando»
Los cristianos no necesitamos inventar sendas. Queremos ponernos detrás de
Jesús y avanzar junto a Él, que es camino, verdad y vida (Jn 14, 6). Cristo nos
envía a la misión de dos en dos. Y es que en la Iglesia ni el más listo, ni la más
creativa, ni la mejor formada, ni el más fiel, ni la más abierta, van a poder
alcanzar grandes logros .
Mientras conversaban, «Jesús en persona se acercó y se puso a caminar» con los
discípulos de Emaús. Escuchándolos, captó su desconcierto y su desamparo.
Nosotros hemos sido consolados para consolar. El Señor nos acompaña y nos
pide que acompañemos de cerca a todas aquellas personas y realidades sociales
que viven en necesidad. Cuidar significa precisamente responder con nuestra
atención y cercanía, con generosidad a las llamadas de la necesidad que nos
rodean. Identifiquémoslas y acerquémonos para caminar junto a ellas .

“I;an conversando entre ellos de lo que ha;ía sucedido”
La frustración es parte de nuestra existencia, pero cuando la queja se convierte
en la clave fundamental de nuestros análisis, el discurso se torna estéril y
paralizante. Si queremos leer bien cualquier situación de debilidad, evitemos
echar la culpa a otros. La institución puede hacer las cosas mal, puede vivir entre
enormes contradicciones, pero su debilidad es también el resultado de la mía.
El diálogo eclesial desde la humildad comienza con el reconocimiento de las
debilidades propias en el ejercicio de la sinodalidad. Son más bien pocos los
bautizados y bautizadas conscientes de que la misión necesita de sus aportes. La
autoridad eclesial, a veces se entiende erróneamente como autoritarismo; el
clericalismo es una tentación para quienes animan y acompañan a las
comunidades en puestos de responsabilidad. Los jóvenes y mujeres están
ausentes o no adecuadamente representados en los órganos de
corresponsabilidad eclesial .
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Anexo III
«Se les a;rieron los ojos»
Las decisiones deben estar precedidas por procesos de discernimiento en los
que se garantice la información previa suficiente y se respeten los necesarios
cauces de participación (…) .
No existe una distinción rígida entre la Iglesia que enseña y la que aprende.
Todos aprendemos y todos somos capaces de enseñar algo importante porque
antes de cualquier otra distinción, formamos parte del único Pueblo de Dios.

«Volvieron a Jerusalén»
La auténtica sinodalidad se construye desde abajo, desde uno mismo. Comienza
en el momento en que el yo se hace más pequeño para dar prioridad al nosotros
comunitario .
Queremos fortalecer nuestras comunidades locales y sentirnos miembros de la
Iglesia diocesana, no la que soñamos, sino la que existe y en la que hemos
recibido la fe. “prendamos a aceptarla, a quererla a pesar de sus debilidades,
comprendiendo que Cristo, hoy como siempre, va a ser conocido, vivido y
experimentado en la debilidad .

«Ha resucitado el Señor»
La actitud de caminar juntos, de cuidarnos mutuamente, como los discípulos de
Emaús, es constitutiva del ser de la Iglesia. Por eso es sinodal. La sinodalidad es
el modo propio de ser, de vivir la comunión y de actuar desarrollando el mandato
misionero. La vida en comunidad, el servicio, la liturgia y el anuncio han de
vivirse y realizarse sinodalmente en el Espíritu Santo. Todas ellas han de
desarrollarse guiadas por el amor mutuo, expresado en el cuidado recíproco y la
atención delicada y paciente de unos hacia otros .
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Anexo IV
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