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 TEMA 0  INTRODUCCIÓN  

El Sínodo diocesano  
impulsa a evangelizar

Nos encontramos en pleno camino sino-
dal en nuestra diócesis de Sigüenza-Gua-
dalajara. Tiempo de gracia y esperanza. 
Tenemos en nuestras manos el cuaderno 
primero de estudio, o “Cuaderno 0”, con 
el que vamos a iniciar nuestras reuniones 
sinodales. Los próximos cuadernos, que 
irán apareciendo sucesivamente, aborda-
rán ya temas concretos de estudio sobre 
la pastoral de nuestra diócesis, como fruto 
del resultado de la encuesta que hemos 
realizado en todo el ámbito diocesano.
Además de organizar los grupos sinoda-
les -decisivos en el camino del Sínodo-, 
pretendemos también con este primer 
cuaderno ir practicando la metodología 
que se aplicará en el estudio de los temas 
posteriores, los que serán propiamente 
temas sinodales. 

Finalmente, y muy en concreto, buscamos 
familiarizarnos con lo que significan estas 
tres realidades fundamentales en nuestra 
vida cristiana: ¿qué es la Iglesia diocesa-
na?, ¿qué es el sínodo? y ¿qué es evan-
gelizar?
Se trata de un cuaderno eminentemente 
formativo. Por eso mismo, es también un 
tanto peculiar. La metodología que subya-
ce es la propia del discernimiento en los 
tres pasos ya consagrados en otros docu-
mentos de la Iglesia: escuchar, razonar y 
proponer.
Queremos destacar, por fin, la peculiari-
dad del Bloque III. Dada la necesidad, ur-
gencia y también novedad de la evange-
lización, cada una de las dos sesiones o 
temas, que se proponen para trabajar en 
común, va acompañada, como anexos, de 
otros temas relacionados. Se ofrecen para 
profundizar libremente en otros momen-
tos, bien en grupo o personalmente.

Comisión teológica
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  TEMA 0  BLOQUE I  SESIÓN 1  

¿Qué es la diócesis  
o Iglesia particular?
Sesión 1. La diócesis,  
“porción del Pueblo de Dios”

1. Acogida y ambientación por parte del coordinador 
- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...
- Estamos en pleno camino sinodal... Nos reunimos, en esta primera sesión de tra-

bajo, como lo haremos en las próximas, en actitud de escucha y discernimiento... 
Con el deseo de responder a lo que el Espíritu pide a nuestra Iglesia de Sigüen-
za-Guadalajara en esta hora en la que nos ha tocado vivir y trabajar en la viña del 
Señor...

2. Textos para la iluminación y el discernimiento
Se proponen varios textos con el fin de iluminar y conocer mejor la realidad de la 
diócesis o Iglesia particular, que es el objetivo. El coordinador de cada grupo puede 
también echar mano de otros textos.

Palabra de Dios
“Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real,  
una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis  
las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa”  
(1 Ped 2,9).

Concilio Vaticano II 
“La diócesis es una porción del Pueblo de Dios que se confía a un 
obispo para que la apaciente con la cooperación del presbiterio, de 
forma que unida a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo 
por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una Iglesia particular, 
en la que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es 
una, santa, católica y apostólica” (ChD 11).
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Papa Francisco
“Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica bajo la guía 
de su obispo, también está llamada a la conversión misionera. 
Ella es el sujeto primario de la evangelización, ya que es la 
manifestación concreta de la única Iglesia en un lugar del 
mundo, y en ella «verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, 
que es una, santa, católica y apostólica». Es la Iglesia encarnada 
en un espacio determinado, provista de todos los medios de 
salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. Su alegría de 
comunicar a Jesucristo se expresa tanto en su preocupación por 
anunciarlo en otros lugares más necesitados como en una salida 
constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los 
nuevos ámbitos socioculturales. Procura estar siempre allí donde 
hace más falta la luz y la vida del Resucitado. En orden a que 
este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y 
fecundo, exhorto también a cada Iglesia particular a entrar en 
un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma”  
(EG, 30).

Obispo diocesano
“... el deseo de caminar juntos y de promover la participación activa 
de todos los cristianos en la acción evangelizadora de la Iglesia, 
de acuerdo con la vocación de cada uno, hizo posible que, durante 
los años posteriores al Concilio, se multiplicasen en la Iglesia 
católica y en las diócesis las expresiones de corresponsabilidad 
y participación por medio de los sínodos diocesanos, el Consejo 
Episcopal, el Consejo Presbiteral, el Colegio de Consultores, los 
consejos diocesanos de pastoral, las asambleas diocesanas, los 
congresos...” (Atilano Rodríguez, ¿Para qué un sínodo?, pág. 10-
11. Carta pastoral, septiembre 2018).

3. Comentario explicativo. Ideas clave a tener en cuenta

3.1. Qué es la Iglesia
Por el bautismo hemos sido incorporados a la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, 
nuevo Pueblo de Dios y Templo del Espíritu.
Somos, pues, un pueblo adquirido por Dios, pueblo santo y sacerdotal.
La Iglesia aparece como un misterio de comunión que, en Cristo, se enraíza en la 
misma comunión trinitaria.
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Dios quiso santificar y salvar a los hombres, como recuerda LG 9, no individual-
mente y aislados entre sí, sino constituyendo un pueblo que le conociera y le sir-
viera.

3.2. Algunas imágenes de la Iglesia
Para comprender la Iglesia, misterio de comunión, nos ayudan las siguientes imá-
genes bíblicas: la Iglesia es “redil” y es “grey”; la Iglesia se llama “edificación”, casa 
de Dios, en la que todos entramos a formar parte como “piedras vivas”, siendo 
Cristo la piedra angular...

3.3. Qué es la diócesis o Iglesia particular
La diócesis es una porción del Pueblo de Dios. Es la Iglesia encarnada en un es-
pacio determinado, la manifestación concreta de la única Iglesia en un lugar del 
mundo.
En cada diócesis o Iglesia particular verdaderamente está y obra la Iglesia de Cris-
to, que es una, santa, católica y apostólica.
La multiplicidad de Iglesias particulares, basadas en la única unidad de ser Iglesia 
de Cristo, expresa la verdadera catolicidad de la Iglesia y el dinamismo de su vida 
de comunión.

3.4. Elementos fundamentales de la diócesis o Iglesia particular
- Un grupo humano y un espacio determinado.
- La presencia y acción del Espíritu Santo.
- El kerigma o proclamación del Evangelio.
- La eucaristía.
- El obispo en el centro con su presbiterio; 

y como servidor de la unidad y la comunión.
- La misión: el anuncio del misterio de Jesucristo.

3.5. Relación de la Iglesia universal con las Iglesias particulares
La Iglesia universal no es la suma (la federación) de las iglesias particulares (cfr. 
CIgC, n. 835).
La Iglesia, universal por vocación y misión, “echando sus raíces en la variedad de 
terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, 
expresiones externas diversas”.
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4. Preguntas para la reflexión
Se pueden contestar todas o, a juicio del coordinador, elegir solo algunas.

Nos dice el papa, en EG 30: “en la  
diócesis o Iglesia particular verdadera-
mente está y obra la Iglesia de Dios, que 
es una, santa, católica y apostólica”  
¿Cómo entendemos es “una, santa, 
católica y apostólica”?

La Iglesia se organiza en diócesis. 
¿Qué entiendes por diócesis?  
¿Cómo entiendes la relación  
de la Iglesia universal con la Iglesia 
particular o diócesis?

¿Qué conocimiento tienes  
de nuestra diócesis  
y su organización?

“Exhorto también a cada Iglesia particular a entrar en un proceso 
decidido de discernimiento, purificación y reforma” (EG, 30).  
¿Qué te sugiere esta afirmación del papa Francisco en la perspectiva 
de nuestro Sínodo?

¿Qué significa para ti  
pertenecer a la Iglesia?
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5. Oración
Invocación al Espíritu Santo.
Puede rezarse a dos coros o todo el grupo unido.

Ven, Espíritu divino,  
manda tu luz desde el cielo.  
Padre amoroso del pobre;  
don, en tus dones espléndido;  
luz que penetra las almas;  
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,  
descanso de nuestro esfuerzo,  
tregua en el duro trabajo,  
brisa en las horas de fuego,  
gozo que enjuga las lágrimas  
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,  
divina luz, y enriquécenos.  
Mira el vacío del hombre  
si tú le faltas por dentro;  
mira el poder del pecado  
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,  
sana el corazón enfermo,  
lava las manchas,  
infunde calor de vida en el hielo,  
doma el espíritu indómito,  
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones  
según la fe de tus siervos;  
por tu bondad y tu gracia  
dale al esfuerzo su mérito;  
salva al que busca salvarse  
y danos tu gozo eterno. Amén.
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- Lectura bíblica: Mt 20, 1-16.
- Breve reflexión en silencio.
- Ecos o preces espontáneas.
- Oración final por el Sínodo. Todos juntos.

¡Bendito seas Dios y Padre nuestro! 
Escucha la oración de la Iglesia de Sigüenza-Guadalajara 
que vive un Sínodo para la renovación 
de su misión evangelizadora.

Haz que, guiados por tu Hijo 
y alentados por el Espíritu Santo, 
tomemos las decisiones oportunas, 
para mostrar tu amor  
a todos los hombres.

Santa María, Madre de la Iglesia, 
intercede por nosotros 
para que, iluminados por la Palabra de Dios,  
vivamos unidos y firmes en la fe. Amén.
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6. Resumen de la sesión
Cada miembro del grupo debe contestar primero por escrito y luego compartir.

He aprendido Me propongo 

Sugiero 

 
El coordinador resume y marca la fecha de la próxima sesión.

DIA MES HORA
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Materiales complementarios
Canción recomendada: Iglesia soy

1. Iglesia soy y tú también. 
En el bautismo renacimos a una vida singular. 
Y al confirmar hoy nuestra fe 
lo proclamamos compartiendo el mismo pan. 
No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás 
a los hermanos caminando en el amor. 
Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. 
Iremos juntos, caminando en el amor.

2. Yo la veré envejecer, 
pero a mi madre aun con arrugas y defectos la querré. 
¡La quiero más pues sé muy bien 
que ha envejecido sin dejarme de querer.

3. La Iglesia es tan maternal, 
que me ha engendrado, me alimenta y acompaña sin cesar. 
La Iglesia es tan maternal, 
que nunca duda en abrazarme y perdonar.

4. Tensiones hay y las habrá 
porque nosotros somos hombres y no ángeles de luz. 
Pero al final, sólo al final, 
la Iglesia humilde encontrará su plenitud. 

Otras canciones posibles
Iglesia peregrina (CLN 408).
Pueblo de Reyes (CLN 401).
Cantando la alegría (CLN 410).
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Sesión 2. El Espíritu Santo anima la vida  
de la Iglesia diocesana

1. Acogida y presentación por parte del coordinador 
- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...
- El Espíritu alienta e ilumina nuestro camino... Nos mantiene en la unidad y comu-

nión dentro de la diversidad... Abramos nuestro corazón a su acción y sus mocio-
nes... Para una renovación de nuestras vidas y también de la pastoral diocesana...

2. Textos para la iluminación y el discernimiento

Palabra de Dios
“Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay 
diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad 
de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero 
a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien 
común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, 
el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, 
por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo 
Espíritu, don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros; 
a aquel, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus. 
A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El 
mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere. 
Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, 
y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un 
solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y 
griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo 
Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un 
solo Espíritu...” (cfr. 1 Cor 12).
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Concilio Vaticano II
“El Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como 
en un templo (cf. 1 Co 3,16; 6,19), y en ellos ora y da testimonio 
de su adopción como hijos (cf. Ga 4,6; Rm 8,15-16 y 26). Guía la 
Iglesia a toda la verdad (cf. Jn 16, 13), la unifica en comunión y 
ministerio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos 
y carismáticos y la embellece con sus frutos (cf. Ef 4,11-12; 1 Co 
12,4; Ga 5,22). Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia, la 
renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con 
su Esposo. En efecto, el Espíritu y la Esposa dicen al Señor Jesús: 
¡Ven! (cf. Ap 22,17).
Y así toda la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de 
la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (LG 4).

Papa Francisco
“La parroquia no es una estructura caduca; precisamente 
porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy 
diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del 
Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única 
institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse 
continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre 
las casas de sus hijos y de sus hijas». Esto supone que realmente 
esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no 
se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en 
un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La parroquia 
es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de 
la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del 
anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. 
A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma 
a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Es 
comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos 
van a beber para seguir caminando, y centro de constante 
envío misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado a 
la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado 
suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la 
gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se 
orienten completamente a la misión” (EG 28).
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Obispo diocesano
“Ante los rápidos y desconcertantes cambios sociales y culturales, 
si no partimos de una profunda renovación personal y comunitaria, 
seguiremos viviendo y actuando como meros espectadores 
de un estancamiento progresivo e infecundo de la Iglesia. Sólo 
Jesucristo, mediante el envío del Espíritu Santo, puede introducir 
en la Iglesia el dinamismo renovador que necesitamos” (Atilano 
Rodríguez, ¿Para qué un sínodo? Carta pastoral, septiembre 
2018).

3. Comentario explicativo. Ideas clave a tener en cuenta

3.1. La acción del Espíritu Santo en la Iglesia
El Espíritu Santo, Espíritu santificador y de 
vida, es quien guía a la Iglesia a la verdad y la 
conduce a la salvación. Es el “alma” de toda 
la vida de la Iglesia.
El Espíritu Santo es “el principio de toda ac-
ción vital y verdaderamente saludable en 
todas las partes del cuerpo” (Pío XII, Mystici 
Corporis) y actúa de múltiples maneras en la 
edificación de todo el Cuerpo, por el bautis-
mo y los demás sacramentos, por “la gracia 
concedida a los apóstoles”, por las virtudes y 
otras múltiples gracias especiales llamadas 
“carismas” (cfr. CIgC, n. 798).
La acción del Espíritu Santo es el principio de 
la sinodalidad.

3.2. El Espíritu Santo y la diversidad de dones y carismas
El don del Espíritu Santo, único en todos los bautizados, se manifiesta de muchas 
formas:
- La igual dignidad de los bautizados.
- La vocación universal a la santidad.
- La participación de todos los fieles en el oficio sacerdotal, profético y real de 

Jesucristo.
- La riqueza de los dones jerárquicos y carismáticos.
- La vida y la misión de cada Iglesia local.
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Propio de los laicos es su carácter secular. A ellos pertenece por propia vocación 
buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. 
La vida consagrada, don de Dios para la Iglesia y el mundo, ha de participar en 
la vida y misión de la Iglesia, según sus posibilidades y carácter propio, haciendo 
suyos sus proyectos e iniciativas pastorales. Los obispos, en cuanto sucesores de 
los Apóstoles, y con su presbiterio, reciben el encargo de enseñar, regir y santificar 
a los hombres, como un verdadero servicio o ministerio.

3.3. El Espíritu Santo fundamento del “sensus fidei”
Dios dota a la totalidad de los bautizados, por la unción del Espíritu, de un instinto 
de la fe —el sensus fidei— que los ayuda a discernir lo que realmente viene de 
Dios.
La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las 
realidades divinas y una sabiduría que les permite captarlas intuitivamente, según 
se afirma en Lumen gentium.

3.4. La parroquia, ámbito de comunión, participación y misión
La parroquia, según recuerda el texto propuesto del papa en Evangelii gaudium, 
ofrece especiales posibilidades evangelizadoras y misioneras. Para ello se exige 
revisión y renovación de la misma.
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4. Preguntas para el diálogo y la reflexión
Se sugiere, también en esta sesión, la posibilidad de centrarse solo en algunas de las 
preguntas propuestas.

1 2
45

3
 ¿Qué significa que el Espíritu Santo nos 
guía a todos a la verdad?

¿Qué carismas y vocaciones existen 
en nuestra diócesis de Sigüenza-Gua-
dalajara? ¿Se conocen debidamente? 
¿Son verdaderamente acogidos  
y valorados?

¿Hacia dónde crees que el Espíritu  
Santo lleva a esta diócesis?

¿Cómo renovar nuestras parroquias según nos pide el papa y nues-
tro obispo diocesano? ¿Vamos discerniendo caminos y métodos 
nuevos para la evangelización?

¿A qué misión sientes que 
te empuja el Espíritu Santo 
en este momento y en 
esta diócesis?
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5. Oración
- Invocación al Espíritu Santo. Ver pág. 11.
- Texto bíblico: Jn 17, 20-24.
- Breve reflexión en silencio.
- Ecos o preces espontáneas.
- Oración por el Sínodo (Todos juntos). Ver pág. 12.

Materiales complementarios
Canción recomendada: Espíritu Santo ven, ven

Espíritu Santo, ven, ven / 3 
En el nombre del Señor.

Acompáñame y condúceme, toma mi vida.  
Santifícame y transfórmame, ¡Espíritu Santo, ven! 
Espíritu Santo, ven, ven / 3

En el nombre del Señor. 
Resucítame y conviérteme, todos los días. 
Glorifícame y renuévame, ¡Espíritu Santo, ven! 
Espíritu Santo, ven, ven / 3

En el nombre del Señor. 
Fortaléceme y consuélame de mis pesares. 
Fortaléceme y libérame. ¡Espíritu Santo, ven! 
Espíritu Santo, ven, ven / 3

En el nombre del Señor. 

Otras canciones posibles
El Señor os dará su Espíritu Santo (Kairoi).
Bautízame, Señor, con tu Espíritu.
El Señor nos llama (CR 148).
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6. Resumen de la sesión 
Cada miembro del grupo debe contestar primero por escrito y luego compartir.

He aprendido Me propongo 

Sugiero 

 
El coordinador resume y marca la fecha de la próxima sesión.

DIA MES HORA

21
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¿Qué es un sínodo? 
Nuestro Sínodo diocesano
Sesión 1. ¿Qué es un sínodo?

1. Acogida y ambientación por parte del coordinador 
- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...
- En esta catequesis trataremos de clarificar la realidad del sínodo como expresión 

del misterio de comunión que es la Iglesia... El nombre de sínodo ya es signifi-
cativo: caminar con otros, caminar juntos... Nuestros encuentros son, por tanto, 
expresión de comunión sinodal... Seguimos abiertos a la luz del Espíritu Santo...

2. Textos para la iluminación y el discernimiento

Palabra de Dios
“Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la Iglesia, los apóstoles 
y los presbíteros; ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. 
Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, 
se levantaron diciendo: «Es necesario circuncidarlos y ordenarles 
que guarden la ley de Moisés». Los apóstoles y los presbíteros se 
reunieron a examinar el asunto. Después de una larga discusión, 
se levantó Pedro y les dijo:... «Creemos que lo mismo ellos que 
nosotros nos salvamos por la gracia del Señor».
Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo... 
Santiago tomó la palabra y dijo: «...a mi parecer, no hay que 
molestar a los gentiles que se convierten a Dios...»
Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia 
acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía 
con Pablo y Bernabé... Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, 
que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el 
Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las 
indispensables...” (cfr. Hech 15).
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Comisión Teológica Internacional
“El sínodo diocesano en las Iglesias de rito latino y la Asamblea 
eparquial en las Iglesias de rito oriental representan el «vértice 
de las estructuras de participación de la Diócesis», ocupando en 
estas «un puesto de primer relieve». En efecto, constituyen el 
acontecimiento de gracia en el que el Pueblo de Dios que vive 
en una Iglesia particular es convocado y se reúne en nombre de 
Cristo, bajo la presidencia del obispo, para discernir los desafíos 
pastorales, buscar juntos los caminos que deben recorrer en 
la misión y, en una actitud de escucha del Espíritu, cooperar 
activamente en el acto de tomar las decisiones oportunas” 
(Comisión Teológica Internacional. La sinodalidad en la vida y 
en la misión de la Iglesia, 78).

Obispo diocesano
“En la actualidad, el sínodo diocesano, que es el culmen de las 
estructuras de participación de los miembros de una diócesis, 
tiene que ser, ante todo, un acontecimiento de gracia. Por medio 
del sínodo, el Pueblo de Dios que vive y actúa en una diócesis 
es convocado y congregado por el mismo Señor, bajo la guía 
del obispo diocesano, para plantear los principales desafíos 
pastorales, para buscar juntos los caminos a recorrer en la 
misión y para cooperar activamente en la toma de las necesarias 
decisiones, desde una actitud de sincera escucha del Espíritu 
Santo” (Atilano Rodríguez, ¿Para qué un sínodo?, pag. 41. Carta 
pastoral, septiembre 2018).

3. Comentario explicativo. Ideas clave a tener en cuenta

3.1. Concilio de Jerusalén
Este acontecimiento, Concilio apostólico de Jerusalén, será interpretado como la 
figura paradigmática de los sínodos celebrados en la Iglesia. Se discute una cues-
tión relevante y controvertida (la misión entre los paganos), en el proceso todos 
son actores, aunque su papel y contribución son diversificados, el protagonista que 
guía y orienta es el Espíritu Santo, toda la asamblea recibe la última decisión y la 
hace propia. Muestra, por tanto, el camino del Pueblo de Dios como una realidad 
articulada donde cada uno tiene un puesto y un rol específico.
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3.2. El nombre de sínodo
Sínodo: palabra antigua y muy venerada en la Tradición. Compuesta por la pro-
posición “sin” y el sustantivo “odos”: camino compartido. Remite a Jesús, “Camino, 
Verdad y Vida” y al hecho de que los primeros cristianos fueron llamados “los 
discípulos del camino”.

3.3. La Iglesia es sínodo, es sinodal
Es Pueblo de Dios que camina por el desierto de la vida y de la historia. La Iglesia 
participa, en Cristo Jesús y mediante el Espíritu Santo, en la vida de la comunión de 
la Santísima Trinidad destinada a abrazar a todos los hombres. La Trinidad fuente 
de toda comunión en la Iglesia.

3.4. La sinodalidad designa:
a) El modo de vivir y obrar de la Iglesia: modus vivendi et operandi (escucha co-

munitaria de la Palabra, celebración de la Eucaristía, fraternidad de la comunión 
y corresponsabilidad).

b) Aquellas estructuras y procesos eclesiales en los que esa naturaleza sinodal se 
expresa, a nivel local, regional o universal.

c) Realización puntual de esos acontecimientos cuando es convocado un sínodo 
por la autoridad competente.

3.5. Notas del sínodo a la luz del texto de la Comisión Teológica
- Representa el vértice de las estructuras de participación de la diócesis.
- Es un acontecimiento de gracia.
- Es convocado todo el Pueblo de Dios y se reúne en el nombre de Cristo.
- Para discernir desafíos pastorales, buscar caminos para la misión y cooperar 

activamente en la toma de decisiones.

3.6. La participación sinodal
La participación sinodal se despliega según la lógica de “todos” (consulta general 
en el proceso de preparación), “algunos” (encargados de la celebración del sínodo) 
y “uno” (el obispo), y a varios niveles: en las iglesias particulares, en el de las agru-
paciones a nivel regional, en el de la Iglesia universal.

3.7. Discernimiento
Ejercicio para buscar las condiciones que permiten escuchar al Espíritu Santo para 
dejarse guiar por él en la vida-misión de la Iglesia, desde el convencimiento de que 
Dios habla en la historia y se comunica con los seres humanos.
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4. Preguntas para la reflexión
Se sugiere, también en esta sesión, la posibilidad de centrarse solo en algunas de las 
preguntas propuestas.

1 2
45

3
“Sínodo es nombre de Iglesia”  
(S. Juan Crisóstomo)  
¿Qué nos sugiere la afirmación? A la luz de los textos y explicaciones 

precedentes: ¿Cuáles son los tres-cuatro 
elementos esenciales que definen la  
naturaleza del sínodo?

¿Te sientes implicado y esperanzado 
con nuestro Sínodo diocesano?

En el discernimiento personal y comunitario, ¿dejamos que  
el protagonista de nuestras decisiones sea el Espíritu Santo?,  
¿tenemos como objetivo la construcción de la comunidad?

¿Has entendido la lógica  
de la participación sinodal 
del “todos”, “algunos”, “uno”?
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5. Oración
- Invocación al Espíritu Santo. Ver pág. 11.
- Texto bíblico: Hech 1, 12-14.
- Breve reflexión en silencio.
- Ecos o preces espontáneas.
- Oración por el Sínodo (Todos juntos). Ver pág. 12.

Materiales complementarios
Canción recomendada: Juntos como hermanos

Juntos como hermanos,  
miembros de una Iglesia,  
vamos caminando al encuentro del Señor. 

Un largo caminar, 
por el desierto bajo el sol:  
no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor. 

Unidos al rezar,  
unidos en una canción,  
viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. 

La Iglesia en marcha está:  
a un mundo nuevo vamos ya  
donde reinará el amor, donde reinará la paz. 

Otras canciones posibles
Qué bien todos unidos (CR 314).
Ven y sígueme (CLN 412).
Pescador de hombres (CLN 407).
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6. Resumen de la sesión 
Cada miembro del grupo debe contestar primero por escrito y luego compartir.

He aprendido Me propongo 

Sugiero 

 
El coordinador resume y marca la fecha de la próxima sesión.

DIA MES HORA

28



 TEMA 0  BLOQUE II  SESIÓN 2  

Sesión 2. Nuestro Sínodo diocesano

1. Acogida y presentación por parte del coordinador 
- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...
- Nos corresponde hoy acercarnos a la realidad concreta de nuestro Sínodo dioce-

sano: su convocatoria, pasos y estructuras... Es el momento de pisar tierra, nuestra 
tierra concreta, para ver cómo debemos situarnos ante esta realidad de gracia 
que supone nuestro Sínodo... Es, por tanto, la hora de ver cómo ha de ser nuestra 
participación más directa e inmediata en el Sínodo y en la vida de nuestra Iglesia.

2. Textos para la iluminación y el discernimiento

Palabra de Dios
“Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el 
mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, 
como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa 
donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, 
como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno 
de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar 
en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse” 
(Hech 2,1-4).

Papa Francisco
“Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios 
espera de la Iglesia del tercer milenio. 
Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está contenido en 
la palabra «Sínodo». Caminar juntos –laicos, pastores, obispo de 
Roma- es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es 
tan fácil ponerlo en práctica” (Conmemoración 50 aniversario de 
la institución del Sínodo de los obispos).
“No es función del papa ofrecer un análisis detallado y completo 
sobre la realidad contemporánea, pero aliento a todas las 
comunidades a una «siempre vigilante capacidad de estudiar los 
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signos de los tiempos». Se trata de una responsabilidad grave, 
ya que algunas realidades del presente, si no son bien resueltas, 
pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de 
revertir más adelante. Es preciso esclarecer aquello que pueda 
ser un fruto del Reino y también aquello que atenta contra el 
proyecto de Dios. Esto implica no sólo reconocer e interpretar 
las mociones del buen espíritu y del malo, sino —y aquí radica 
lo decisivo— elegir las del buen espíritu y rechazar las del malo” 
(EG, 51).

Obispo diocesano
“El discernimiento, que ante todo es una gracia de Dios, hemos 
de practicarlo no sólo para resolver los problemas graves de 
la vida, sino para descubrir los caminos de Dios, para crecer 
espiritualmente y no quedarnos en los buenos propósitos. El 
discernimiento nos ayuda siempre a descubrir el sentido de la 
vida desde la contemplación del Padre, que nos ama y conoce, 
y desde la entrega incondicional de su enviado Jesucristo. Esto 
requiere silencio y oración para escuchar a Dios, a los demás y 
a la misma realidad”. (Atilano Rodríguez, ¿Para qué un sínodo?, 
pág. 52. Carta pastoral, septiembre 2018).

3. Comentario explicativo. Ideas clave a tener en cuenta

3.1. Sínodo diocesano
La condición sinodal de la Iglesia, de nuestra Iglesia particular de Sigüenza-Gua-
dalajara, se expresa, sobre todo y como vértice de las estructuras de participa-
ción, en la realización concreta, histórica, del Sínodo. Con sus esquemas de trabajo,  
organización concreta, tiempos y métodos establecidos. 

3.2. Otras estructuras de participación
Existen también otras estructuras de participación en la diócesis que conviene  
conocer: Curia diocesana, Colegio de Consultores, Capítulo de los canónigos, Con-
sejo para Asuntos Económicos, Consejo Presbiteral, Consejo de Pastoral Diocesa-
no, Asambleas para expresar la comunión y corresponsabilidad.

3.3. “Iter” de nuestro Sínodo diocesano
- Anuncio a la diócesis, tras las debidas y oportunas consultas, por parte del señor 

obispo. 
- Creación de comisiones y nombramiento del secretario. 
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- Convocatoria oficial por parte del obispo a todo el Pueblo de Dios.
- Preparación de materiales y reglamentos (reglamento general del Sínodo,  

reglamento de comisiones, reglamento de los grupos sinodales, reglamento de 
la asamblea sinodal). 

- Cuestionario o encuesta sinodal. 
- Grupos sinodales. 
- Elaboración de ponencias sobre los temas sinodales.
- Asamblea sinodal.
- Decisión pastoral que compete a la autoridad del obispo. Acoge, discierne  

y aprueba, si procede, las propuestas sinodales.
- Publicación: Decretales.

A partir de ahí, se deberán elaborar todas las programaciones pastorales  
diocesanas.

3.4. Actitudes fundamentales ante el Sínodo
- La oración. Tanto personal como comunitaria, pues el Sínodo es un aconteci-

miento de fe y de gracia. Como oraban los primeros discípulos junto a María a la 
espera del Espíritu, así también nosotros. 

- La conversión. Fundamental y decisiva. La conversión es actitud fundamental del 
ser cristiano, de todos los días. Que el Señor cambie nuestro corazón y nuestra 
mente para que se cumpla su voluntad y no la nuestra (cfr. Obispo diocesano, 
o.c., 46-47).

- Actitud de discernimiento. Se requiere no solo para resolver los problemas de la 
vida, sino para descubrir los caminos de Dios, para crecer en santidad. Esto re-
quiere silencio y oración para escuchar a Dios, también a los demás y a la misma 
realidad. Escucha, diálogo y comunión (cfr. Obispo diocesano, o.c., 52).

- Una verdadera espiritualidad de comunión. Radicada en el misterio de la Santí-
sima Trinidad, que es capaz de ver a todos como hermanos del mismo Cuerpo 
místico y reconociendo y aceptando como regalo de Dios todo lo bueno y posi-
tivo que hay en el otro (cfr. NMI, 43).

- Esperanza. Superando cualquier tentación en el camino sinodal. La mayor ten-
tación, posiblemente, “consiste en pensar que nada puede cambiar y, por tanto, 
es inútil esforzarse y comprometerse en su desarrollo” (cfr. Obispo diocesano, 
o.c., 61).
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4. Preguntas para la reflexión y el diálogo
Se sugiere, también en esta sesión, la posibilidad de centrarse solo en algunas de las 
preguntas propuestas.

1 2
45

3
Señalamos tres actitudes 
necesarias y fundamentales, tanto 
a nivel personal como comunitario, 
para afrontar el camino sinodal. 

El papa alienta a estudiar los “signos  
de los tiempos” ¿Qué se entiende  
en esta expresión?

¿Cómo potenciar la participación  
y corresponsabilidad en nuestra 
Iglesia diocesana?

¿Qué valoración hacemos del camino que llevamos recorrido en el 
proceso sinodal?, ¿tendríamos que corregir o mejorar algo?

¿Qué retos o desafíos 
pastorales te parecen 
más urgentes en nuestra 
diócesis?
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5. Oración
- Invocación al Espíritu Santo. Ver pág 11.
- Texto bíblico: Mt 20, 1-16.
- Breve reflexión en silencio.
- Ecos o preces espontáneas.
- Oración por el Sínodo. Todos juntos. Ver pág. 12.

Materiales complementarios
Canción recomendada: Un pueblo que camina

Somos un pueblo que camina, 
y juntos caminando 
podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, 
ciudad de eternidad.

Somos un pueblo que camina, 
que marcha por el mundo 
buscando otra ciudad.

Somos errantes peregrinos 
en busca de un destino, 
destino de unidad.

Siempre seremos caminantes, 
pues sólo caminando podremos alcanzar 
una ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

Sufren los hombres mis hermanos 
buscando entre las piedras 
la parte de su pan.

Sufren los hombres oprimidos, 
los hombres que no tienen 
ni paz ni libertad.
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Sufren los hombres, mis hermanos, 
mas Tú vienes con ellos, 
y en Ti alcanzarán 
otra ciudad que no se acaba...

Danos valor para la lucha, 
valor en las tristezas, valor en nuestro afán.

Danos la luz de tu palabra, 
que guía nuestros pasos, en este caminar.

Marcha, Señor, junto a nosotros, 
pues sólo en tu presencia 
podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba...

Otras canciones posibles
Canción del testigo (CLN 404).
Ciudadanos del cielo (CLN 709).
Como el Padre me amó (Kairoi).
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6. Resumen de la sesión 
Cada miembro del grupo debe contestar primero por escrito y luego compartir.

He aprendido Me propongo 

Sugiero 

 
El coordinador resume y marca la fecha de la próxima sesión.

DIA MES HORA
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Un sínodo para evangelizar 
¿Qué es evangelizar?
Sesión 1. ¿Qué es evangelizar?

1. Acogida y ambientación por parte del coordinador 
- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...
- El fin de nuestro Sínodo, como el fin de la Iglesia misma, es la evangelización: “Id al 

mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16,15). Es la dicha 
y la vocación de la Iglesia... En esta catequesis vamos a reflexionar sobre la evan-
gelización: ¿qué es evangelizar?, ¿cómo evangelizar en este momento concreto y 
en medio de esta cultura concreta en que nos toca vivir?

2. Textos para la iluminación y el discernimiento

Palabra de Dios
“Porque, paseando y contemplando vuestros monumentos 
sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: «Al Dios 
desconocido». Pues eso que veneráis sin conocerlo os lo anuncio 
yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo 
como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos 
por manos humanas, ni lo sirven manos humanas, como si 
necesitara de alguien, él que a todos da la vida y el aliento, y todo. 
De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra 
entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de 
los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen 
a él, a ver si, al menos a tientas, lo encontraban; aunque no está 
lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos 
y existimos; así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas: 
«Somos estirpe suya». Por tanto, si somos estirpe de Dios, no 
debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro 
o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía 
de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos 
de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos 
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los humanos que se conviertan. Porque tiene señalado un día 
en que juzgará el universo con justicia, por medio del hombre 
a quien él ha designado; y ha dado a todos la garantía de esto, 
resucitándolo de entre los muertos. Al oír «resurrección de entre 
los muertos», unos lo tomaban a broma, otros dijeron: «De esto 
te oiremos hablar en otra ocasión». Así salió Pablo de en medio 
de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio el 
areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos más con ellos” 
(Hech 17, 22-34).

Exhortación de san Pablo VI
“Ninguna definición parcial y fragmentaria refleja la realidad 
rica, compleja y dinámica que comporta la evangelización, si no 
es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla. Resulta 
imposible comprenderla si no se trata de abarcar de golpe todos 
sus elementos esenciales. [...] Evangelizar significa para la Iglesia 
llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad 
y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma 
humanidad: «He aquí que hago nuevas todas las cosas».
Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en 
primer lugar hombres nuevos con la novedad del bautismo y de 
la vida según el Evangelio. La finalidad de la evangelización es, por 
consiguiente, este cambio interior y, si hubiera que resumirlo en 
una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, 
por la sola fuerza divina del Mensaje que proclama, trata de 
convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de 
los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su 
vida y ambiente concretos. [Por eso debe] alcanzar y transformar 
con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores 
determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, 
las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, 
que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio 
de salvación” (cfr. EN, 17-19).
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3. Comentario explicativo. Ideas clave a tener en cuenta

3.1. ¿Qué es evangelizar?
Unos años antes de este texto, san 
Juan XXIII, en la constitución apos-
tólica por la que convoca el Con-
cilio Vaticano II, afirmó: “Lo que se 
exige a la Iglesia de hoy es que in-
funda en las venas de la humani-
dad actual la virtud perenne, vital y 
divina del Evangelio”. No se puede 
decir más con menos palabras. 
Evangelizar es transformar el 
mundo en lo que Dios quiere para 
nosotros con la potencia persuasi-
va del Evangelio. 
Ahora bien, el anuncio puede caer 
como la semilla al borde del cami-
no y no dar fruto. Para que la se-
milla se convierta en espiga y grano tiene que caer en el sitio adecuado. ¿Cuál es 
ese lugar? Lo dice san Pablo VI: “los criterios de juicio, los valores determinantes, 
los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los 
modelos de vida de la humanidad”. 

3.2. La evangelización y la cultura
¿Por qué este es el lugar, la cultura, adecuado para dar fruto? San Pablo VI no 
ignoraba que la personalidad de cada hombre y mujer de cualquier época de la 
humanidad no se fragua sola, sin influencia exterior. Es más, cada uno tenemos la 
personalidad que tenemos por el ambiente en el que hemos recibido los valores, 
se nos han propuesto modelos de vida, etc. 
Si queremos evangelizar —que es transformar la conciencia personal— debemos 
transformar la conciencia colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos 
están comprometidos, su vida y ambiente concretos. Si no lo hacemos así, estare-
mos dando una capa de barniz superficial, como dice san Pablo VI. 
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4. Preguntas para la reflexión
Se sugiere, también en esta sesión, la posibilidad de centrarse solo en algunas de las 
preguntas propuestas.

1 2
4

5
3

Evangelizar es transformar la sociedad 
conforme al Evangelio ¿Qué elementos 
de la sociedad actual crees que se 
deben transformar? ¿Qué dificultades encuentras  

para evangelizar en tu contexto  
socio-cultural?

¿Crees que resulta eficaz la 
evangelización que actualmente 
estamos llevando a cabo en la 
Iglesia? ¿Por qué?

¿Cuál sería a tu juicio el perfil ideal del evangelizador  
en el momento presente?

¿En qué nuevos fenómenos 
culturales crees que 
podemos apoyarnos para 
evangelizar?

40



 TEMA 0  BLOQUE III  SESIÓN 1  

5. Oración
- Invocación al Espíritu Santo. Ver pág 11.
- Texto bíblico: Mt 22, 18-20.
- Breve reflexión en silencio.
- Ecos o preces espontáneas.
- Oración por el Sínodo. Todos juntos. Ver pág. 12.

Materiales complementarios
Canción recomendada: Id y enseñad

1. Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que debe alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar. 
Sois aguijón y caricia a la vez,  
testigos que voy a enviar.

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, 
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.  
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. 
Id llevando mi presencia con vosotros estoy.

2. Sois una llama que ha de encender 
resplandores de fe y caridad.  
Sois los pastores que han de guiar 
al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger, 
sois palabra que intento gritar. 
Sois reino nuevo que empieza a engendrar 
justicia, amor y verdad.
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3. Sois fuego y sabia que viene a traer, 
sois la ola que agita la mar. 
La levadura pequeña de ayer  
fermenta la masa del pan. 
Una ciudad no se puede esconder, 
ni los montes se han de ocultar. 
En vuestras obras que buscan el bien 
los hombres al Padre verán.

Otras canciones posibles
Alma misionera.
Anunciaremos tu Reino (CLN 402).
Nos envías por el mundo (CR 259).
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6. Resumen de la sesión 
Cada miembro del grupo debe contestar primero por escrito y luego compartir.

He aprendido Me propongo 

Sugiero 

 
El coordinador resume y marca la fecha de la próxima sesión.

DIA MES HORA
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Sesión 2. ¿Cuál es mi responsabilidad  
en la evangelización?

1. Acogida y presentación por parte del coordinador 
- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...
- En la Iglesia todos somos discípulos misioneros, todos estamos llamados a traba-

jar en la viña del Señor y a hacerlo corresponsablemente... Reflexionamos sobre 
los dones, ministerios y carismas de cada uno al servicio de la misión... Nos pre-
guntamos, en este momento de nuestras catequesis, cuál debe ser la responsabi-
lidad de cada uno en la evangelización en nuestra Iglesia diocesana...

2. Textos para la iluminación y el discernimiento

Palabra de Dios
“Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a 
vivos y a muertos, por su manifestación y por su reino: proclama la 
palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta 
con toda magnanimidad y doctrina. Porque vendrá un tiempo 
en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de 
maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta 
oír; y, apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. 
Pero tú sé sobrio en todo, soporta los padecimientos, cumple tu 
tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio” (2 Tim 4, 2-4).

Papa Benedicto XVI
Durante su primera peregrinación a Polonia, san Juan Pablo II dijo: 
“De la cruz de Nowa Huta ha comenzado la nueva evangelización: 
la evangelización del segundo milenio. [...] debe ser, como enseña 
el mismo Concilio, tarea común de los obispos, de los sacerdotes, 
de los religiosos y de los seglares. 
[...] Sabemos bien que el primer responsable de la obra de 
evangelización es el obispo, que ejerce los tria munera (los tres 
oficios de enseñar, santificar y gobernar): profético, sacerdotal 
y pastoral. [...] Con su manera de vivir el obispo muestra que 
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«el modelo Cristo» no está superado; también en las actuales 
condiciones sigue siendo muy actual [...].
El ejemplo del obispo es sumamente importante: aquí no sólo 
se trata de un estilo de vida irreprensible, sino también de una 
intensa solicitud para que las virtudes cristianas, sobre las que 
escribió san Juan Pablo II, penetren profundamente en el alma de 
los sacerdotes de su diócesis.
[...] La diversidad de carismas y de servicios que realizan los 
religiosos y las religiosas, o los miembros de los institutos laicos 
de vida consagrada, es una gran riqueza de la Iglesia. El obispo 
puede y debe impulsarlos a insertarse en el programa diocesano 
de evangelización.
[...] En nuestra reflexión sobre el papel de los laicos en la obra de 
evangelización nos introducen las palabras de mi gran predecesor: 
«Los laicos pueden realizar su vocación en el mundo y alcanzar 
la santidad no sólo comprometiéndose activamente a favor de 
los pobres y los necesitados, sino también animando con espíritu 
cristiano la sociedad mediante el cumplimiento de sus deberes 
profesionales y con el testimonio de una vida familiar ejemplar»” 
(Benedicto XVI, Discurso al segundo grupo de obispos de Polonia 
en visita “Ad limina”).

3. Comentario explicativo. Ideas clave a tener en cuenta

3.1. Diversidad de ministerios y funciones
En la Iglesia, por el bautismo, todos tenemos la misma dignidad y la misma misión: 
anunciar el Evangelio; pero no todos tenemos la misma vocación, ni la misma 
función. Hay diversidad de ministerios que deben trabajar juntos para la evange-
lización. 
Los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos tenemos la misión de que todas las per-
sonas amen a Dios, pero no todos llevamos a cabo la misión de la misma manera, 
aunque tenemos que trabajar juntos. Tenemos que actuar con corresponsabilidad.

3.2. Eucaristía y corresponsabilidad
En la celebración de la Eucaristía se entiende muy bien qué es la corresponsabili-
dad. En la misa, el obispo o sacerdote que la preside parece que ocupa el puesto 
más importante porque es el que dirige y predica, sin embargo, su puesto, siendo 
imprescindible, es el del siervo y no el del señor. El que preside no actúa en su 
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nombre sino en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu. Con ese poder 
transforma la ofrenda que se pone en el altar. En el altar no solo hay pan y vino, 
sino los sacrificios de amor que los bautizados que participan en la Eucaristía 
ponen en él: el amor de cuidar a los hijos, o a los padres, a un enfermo, el amor 
de esforzarse por ser amigo o por ser un trabajador honrado. Igual que el pan y el 
vino se transforman en el Cuerpo y la Sangre del Señor, esos sacrificios espiritua-
les transforman a quienes los han realizado en más semejantes a Cristo, que se 
sacrificó por amor. Así al comer el Cuerpo y la Sangre de Cristo, nos fortalecemos 
para seguir sacrificándonos por amor. 
Aquí se ve la corresponsabilidad perfectamente. ¿Qué es lo importante? Que haya 
más amor en el mundo. En la Eucaristía descubrimos dos funciones (del sacerdote 
y de los fieles) y una misma misión, que haya más amor en el mundo y que, de este 
modo, Dios se haga más presente en la humanidad. 
La Eucaristía termina con el envío a sus tareas cotidianas a los que han participado 
en ella, para seguir transformando el mundo gracias a los actos de amor de los 
miembros de la Iglesia. 
Expresión de esta corresponsabilidad es la participación de todos, según su voca-
ción, en los distintos órganos de los que el obispo se ayuda para llevar a cabo su 
responsabilidad que es evangelizar.
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4. Preguntas para la reflexión y el diálogo
Se sugiere, también en esta sesión, la posibilidad de centrarse solo en algunas de las 
preguntas propuestas.

1 2
4

5
3

¿Cómo debería ser tu compromiso 
con la evangelización?

Todos somos corresponsables en la 
misión, pero ¿cómo dejamos actuar al 
Espíritu y la fuerza de la Palabra de Dios 
-que es viva y eficaz- en la evangelización?

Evangelizar, además de transmitir 
contenidos, implica poner más amor 
en el mundo ¿Cómo ejerces tu 
responsabilidad en este punto?

¿Es la Eucaristía para ti origen y fuente de la evangelización?

¿Cómo ejerces tu 
corresponsabilidad en 
la evangelización en tu 
parroquia, en la diócesis y en 
tu vida diaria?
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5. Oración
- Invocación al Espíritu Santo. Ver pág 11.
- Texto bíblico: 2 Tim 4, 1-8.
- Breve reflexión en silencio.
- Ecos o preces espontáneas.
- Oración por el Sínodo. Todos juntos.

¡Bendito seas Dios y Padre nuestro! 
Escucha la oración de la Iglesia de Sigüenza-Guadalajara 
que vive un Sínodo para la renovación 
de su misión evangelizadora.

Haz que, guiados por tu Hijo 
y alentados por el Espíritu Santo, 
tomemos las decisiones oportunas, 
para mostrar tu amor  
a todos los hombres.

Santa María, Madre de la Iglesia, 
intercede por nosotros 
para que, iluminados por la Palabra de Dios,  
vivamos unidos y firmes en la fe. Amén.
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Materiales complementarios
Canción recomendada: Mientras recorres la vida

Mientras recorres la vida  
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 
Santa María va.

Ven con nosotros a caminar 
Santa María, ven. 
Ven con nosotros a caminar 
Santa María, ven.

Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres 
sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano 
al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar, 
tú vas haciendo camino, 
otros lo seguirán.

Otras canciones posibles
Pescador (CLN 405).
Cristo te necesita (CLN 729).
Cosas de locos.
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6. Resumen de la sesión 
Cada miembro del grupo debe contestar primero por escrito y luego compartir.

He aprendido Me propongo 

Sugiero 

 
 
El coordinador resume y marca la fecha de la próxima sesión.

DIA MES HORA
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Para saber más. ¿Qué es evangelizar?

a. ¿A quién evangelizar?

Palabras del magisterio 
“La nueva evangelización convoca a todos y se realiza 
fundamentalmente en tres ámbitos. 
En primer lugar, mencionemos el ámbito de la pastoral ordinaria, 
«animada por el fuego del Espíritu, para encender los corazones 
de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y que se 
reúnen en el día del Señor para nutrirse de su Palabra y del Pan 
de vida eterna». También se incluyen en este ámbito los fieles 
que conservan una fe católica intensa y sincera, expresándola 
de diversas maneras, aunque no participen frecuentemente del 
culto. [...] 
En segundo lugar, recordemos el ámbito de «las personas 
bautizadas que no viven las exigencias del Bautismo», no tienen 
una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el 
consuelo de la fe. [...] 
Finalmente, remarquemos que la evangelización está 
esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a 
quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. 
Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la 
nostalgia de su rostro, aun en países de antigua tradición cristiana. 
Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. [...] La Iglesia no 
crece por proselitismo sino «por atracción»” (EG, 14).

Comentario explicativo. Ideas clave
Tradicionalmente, cuando nuestra sociedad estaba muy influenciada por el cristia-
nismo, se entendía evangelizar como el anuncio de la Buena Noticia en los llama-
dos países de misión, lugares donde no habían conocido a Cristo. Pero esta situa-
ción ha cambiado no solo sociológicamente, puesto que en nuestras sociedades 
hay personas que no conocen a Cristo, sino también teológicamente. 
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La Iglesia ha entendido que todos necesitamos ser evangelizados, que todos ne-
cesitamos volver a lo esencial del mensaje de Jesús, lo que se llama kerigma. 
“Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue 
a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que 
es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más nece-
sario. La propuesta se simplifica, sin perder por ello profundidad y verdad, y así se 
vuelve más contundente y radiante” (EG 35).
Lo esencial no es otra cosa que el amor de Dios manifestado en la muerte y re-
surrección de Jesús: “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos y vosotros sois mis amigos [...] amaos unos a otros como yo os he amado.” 
El kerigma tiene el poder de atracción que evita el proselitismo: el amor más gran-
de atrae sin necesidad de dar contrapartidas al creyente. Solo el amor es digno de 
fe y atrae hacia sí. 

b. ¿Quién evangeliza?

Palabra de la Iglesia 
“En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios 
se ha convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno 
de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el 
grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería 
inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado 
adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel 
sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe 
implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados 
[...] Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha 
encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos 
que somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre 
«discípulos misioneros». [...] La samaritana, apenas salió de su 
diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos 
creyeron en Jesús «por la palabra de la mujer» (Jn 4,39). [...]  
¿A qué esperamos nosotros?” (EG, 120).

Comentario explicativo. Ideas clave
Tal y como dice el papa Francisco todo bautizado se convierte en discípulo mi-
sionero, cualquiera que sea su función. La pregunta es inmediata ¿por qué el bau-
tismo nos convierte en discípulos misioneros? El bautismo nos integra en el di-
namismo trinitario. ¿Qué quiere decir esto? Por el bautismo somos hechos hijos 
de Dios. Recibimos el mismo amor del Padre y del Espíritu que el propio Jesús y 
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por la presencia de este en nuestro corazón somos capaces de amar al Padre y al 
Espíritu como el mismo Jesús. 
Ahora bien, en el interior de la Trinidad el amor del Padre se convierte en envío, en 
misión: el Padre que ama al Hijo y al Espíritu, por amor a la humanidad, los envía al 
mundo. El Hijo se encarna y el Espíritu nos da vida, nos santifica. 
Dicho de forma más directa: por el bautismo somos hijos adoptivos de Dios Padre 
que nos ama y nos envía como envió su Hijo Unigénito y al Espíritu Santo con su 
misma misión: amar a Dios y hacer que todas las personas le amen. Así se entien-
de que ser bautizado y ser enviado es lo mismo. 

c. ¿Cuál es el alcance de la evangelización? 

Palabra de la Iglesia 
“Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad 
secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y 
nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la 
sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan 
a los ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar en un templo 
y acallar el mensaje de san Francisco de Asís y de la beata 
Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe 
—que nunca es cómoda e individualista— siempre implica un 
profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de 
dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Amamos 
este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto, y amamos a 
la humanidad que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, 
con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. 
La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Si 
bien «el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea 
principal de la política», la Iglesia «no puede ni debe quedarse al 
margen en la lucha por la justicia». Todos los cristianos, también 
los Pastores, están llamados a preocuparse por la construcción 
de un mundo mejor” (EG, 183).

Comentario explicativo. Ideas clave
El anuncio del evangelio ha de llegar también a la sociedad. Evangelizar es trans-
formar a las personas, por medio de la transformación de la conciencia colectiva, 
para que los cristianos transformen la sociedad. El Evangelio no debe llegar solo 
al interior de la conciencia. 
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Tenemos el derecho y el deber de hacer nuestra propuesta para la sociedad y de 
llevarla a cabo para contribuir a crear un mundo más justo. Si el Evangelio no llega 
hasta las estructuras sociales, hemos dejado la evangelización a medias. 
La Iglesia ha sido especialmente consciente de este punto desde finales del siglo 
XIX y ha generado lo que se llama Doctrina Social de la Iglesia. Una serie de re-
flexiones sobre la sociedad, la familia, la economía, la política y la ecología. No se 
trata de un programa político, económico, social, etc. pero sí aspira a influir en los 
programas que dirigen a la sociedad. 
Para llevar a cabo esta dimensión social de la evangelización (EG 177-258) en 
la que el papa Francisco está especialmente empeñado, el papel de los laicos es 
fundamental. Es más, esta es su misión específica: involucrarse en la vida diaria de 
la sociedad para proponer, pero no imponer, el Evangelio. En las asociaciones de 
vecinos de los barrios en los que viven, en las asociaciones culturales, en los clubs 
deportivos en los que participan, en las asociaciones de padres y madres de los 
colegios de sus hijos o en los consejos escolares, etc. El puesto de trabajo es un 
lugar privilegiado para la evangelización. En sus puestos de trabajo deben aspirar 
con ánimo de servicio a los puestos directivos y no rechazarlos por comodidad 
si se les ofrecen. También la política es su campo, donde pueden y deben llevar 
el Evangelio no solo mediante el ejercicio del voto en democracia sino formando 
parte de partidos políticos. 
Y, por supuesto, la familia. La familia es la Iglesia doméstica donde los padres y 
madres deben ejercer su liderazgo eclesial. Los hijos, nietos, etc. deben contribuir a 
ayudar a convertir esa comunidad de personas que es la familia en un lugar donde 
se viva el Evangelio. 
En esta dimensión social los laicos deben desarrollar toda su capacidad creativa 
y su potencia evangelizadora porque el resto de las vocaciones de la Iglesia no 
pueden llegar allí. Es el mundo que deben transformar. Donde deben alcanzar y 
transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determi-
nantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y 
los modelos de vida de la humanidad. 

d. ¿Por qué la Iglesia evangeliza? 

Palabra de la Iglesia 
“La Iglesia lo sabe. Ella tiene viva conciencia de que las palabras 
del Salvador: «Es preciso que anuncie también el reino de Dios 
en otras ciudades», se aplican con toda verdad a ella misma. Y 
por su parte, ella añade de buen grado, siguiendo a San Pablo: 
«Porque, si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino que 
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se me impone como necesidad. ¡Ay de mí, si no evangelizara!». 
[...] «Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea 
de la evangelización de todos los hombres constituye la misión 
esencial de la Iglesia»; una tarea y misión que los cambios 
amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más 
urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación 
propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para 
evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don 
de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el 
sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial de su muerte y 
resurrección gloriosa” (EG, 14).

Comentario explicativo. Ideas clave
La Iglesia es la comunidad de los creyentes donde se recibe a Dios pero que al 
llevar dentro de sí el mensaje del Evangelio no puede contenerlo. Es como la mujer 
que encuentra la moneda perdida y, una vez encontrada, reúne al vecindario para 
compartir la alegría. La alegría del Evangelio no se puede contener. Esta es la mo-
tivación más inmediata para la misión. 
Ahora bien, la razón más profunda para explicar porqué la Iglesia existe para evan-
gelizar se encuentra en Cristo y el Espíritu Santo. La Iglesia nace con una misión 
porque Cristo y el Espíritu tienen una misión. Son enviados por el Padre para re-
capitular toda la creación en Él. Por tanto, la Iglesia no puede existir para otra cosa. 
Nace con una misión, o mejor dicho, nace para una misión. 
Por tanto, la misión de evangelizar no es algo que nos hayamos impuesto a no-
sotros mismos, ni a lo que podamos renunciar. Si pertenecemos a la Iglesia, de-
bemos llevar a cabo la misión de anunciar el Evangelio sin excluir a nadie porque 
Jesucristo se encarnó para todos.
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Para saber más. ¿Cómo se evangeliza?

a. ¿Cuál es el método para la evangelización? 

Palabra de la Iglesia 
“La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros 
que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican 
y festejan [...]. La comunidad evangelizadora experimenta que el 
Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 
4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, 
salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los 
caminos para invitar a los excluidos. [...] Como consecuencia, la 
Iglesia sabe «involucrarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El 
Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas 
ante los demás para lavarlos. [...] La comunidad evangelizadora 
se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, 
achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y 
asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en 
el pueblo. Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas 
escuchan su voz. Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a 
«acompañar». Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, 
por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas 
y de aguante apostólico [...] Fiel al don del Señor, también sabe 
«fructificar». La comunidad evangelizadora siempre está atenta 
a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. [...] Encuentra la 
manera de que la Palabra se encarne en una situación concreta y 
dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o 
inacabados [...]. Por último, la comunidad evangelizadora gozosa 
siempre sabe «festejar». Celebra y festeja cada pequeña victoria, 
cada paso adelante en la evangelización. La evangelización 
gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia 
diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a 
sí misma con la belleza de la liturgia” (EG, 24).
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Comentario explicativo. Ideas clave
El papa Francisco ha querido hacer avanzar los métodos para la evangelización. Ha 
dejado atrás metodologías más propias de la Doctrina Social de la Iglesia (ver-juz-
gar-actuar) u otros basados en las dimensiones de la Iglesia y ha propuesto este 
método en cinco tiempos. Tomar la iniciativa (“primerear”) y salir a anunciar, no 
esperar que las personas, movidas por la razón que sea, vengan a buscar a Cristo. 
Involucrarse: igual que el Hijo de Dios se metió en la carne humana, el que evan-
geliza no puede hacerlo desde fuera sin mancharse de barro, en la vida cotidiana. 
Acompañar: porque la evangelización no es un momento mágico, un segundo que 
cambia la vida, sino un proceso vital. Quien evangeliza tiene que estar dispuesto a 
tener paciencia y ayudar en los avances hacia el evangelio y comprender las caí-
das y retrocesos de las personas, porque él mismo también los tiene. Estar atento 
a los frutos, a los buenos y a los malos; e intentar que su trabajo dé fruto. Celebrar, 
festejar los éxitos y hacerlo con la belleza de la liturgia. 
Este método tiene una característica muy clara: el marcado carácter encarnatorio, 
esto es, la idea de que no se evangeliza si quien lo hace no se involucra en la vida 
de la sociedad, no vive sus mismas circunstancias. Tampoco se puede situar ante 
los demás con superioridad, como si creer en el Evangelio le hiciese alguien supe-
rior. Esta actitud aleja del mundo al que se quiere anunciar el mensaje de Jesús. Es 
lo que el papa resumió en su famosa frase de “olor a oveja”.
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b. ¿Cuáles son los medios para la evangelización?

Palabra de la Iglesia
“La evidente importancia del contenido no debe hacer olvidar la 
importancia de los medios de la evangelización: para la Iglesia 
el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de 
vida auténticamente cristiana, entregada a Dios en una comunión 
que nada debe interrumpir y a la vez consagrada igualmente al 
prójimo con un celo sin límites. [...] Sí, es siempre indispensable 
la predicación, la proclamación verbal de un mensaje. [...] 
Estos hechos deberían ciertamente impulsarnos a utilizar, en 
la transmisión del mensaje evangélico, los medios modernos 
puestos a disposición por esta civilización. [...] La palabra 
permanece siempre actual, sobre todo cuando va acompañada 
del poder de Dios. Además, en un momento en que la liturgia 
renovada por el Concilio ha valorizado mucho la «liturgia de 
la Palabra», sería un error no ver en la homilía un instrumento 
válido y muy apto para la evangelización. 
A propósito de la evangelización, un medio que no se puede 
descuidar es la enseñanza catequética. La inteligencia, sobre todo 
tratándose de niños y adolescentes, necesita aprender mediante 
una enseñanza religiosa sistemática los datos fundamentales, el 
contenido vivo de la verdad que Dios ha querido transmitirnos y 
que la Iglesia ha procurado expresar de manera cada vez más 
perfecta a lo largo de la historia. [...] 
Por estos motivos, además de la proclamación que podríamos 
llamar colectiva del Evangelio, conserva toda su validez e 
importancia esa otra transmisión de persona a persona. 
En el fondo, ¿hay otra forma de comunicar el Evangelio que 
no sea la de transmitir a otro la propia experiencia de fe? La 
urgencia de comunicar la Buena Nueva a las masas de hombres 
no debería hacer olvidar esa forma de anunciar mediante la cual 
se llega a la conciencia personal del hombre y se deja en ella el 
influjo de una palabra verdaderamente extraordinaria que recibe 
de otro hombre. 
Sin embargo, nunca se insistirá bastante en el hecho de que la 
evangelización no se agota con la predicación y la enseñanza de 
una doctrina. Porque aquella debe conducir a la vida: a la vida 
natural a la que da un sentido nuevo gracias a las perspectivas 
evangélicas que le abre; a la vida sobrenatural, que no es una 
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negación, sino purificación y elevación de la vida natural. Esta 
vida sobrenatural encuentra su expresión viva en los siete 
sacramentos y en la admirable fecundidad de gracia y santidad 
que contienen Queremos referirnos ahora a esa realidad 
que suele ser designada en nuestros días con el término de 
religiosidad popular: refleja una sed de Dios que solamente los 
pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y 
sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe” 
(Cfr. EG, 40-48).

Comentario explicativo. Ideas clave
El papa san Pablo VI y posteriormente Francisco recuerdan alguno de los medios 
para evangelizar: el testimonio, el contacto entre las personas, la predicación, 
la homilía, la catequesis, los sacramentos y la religiosidad popular. No son los 
únicos, pero si los más destacados que pueden infundir en las venas de la huma-
nidad la fuerza del Evangelio. En otros lugares también hablan de los medios de 
comunicación social, por ejemplo. 
Ahora bien, Francisco nos recuerda la importancia de los contextos (EG 40-45) ya 
que dado el cambio cultural, palabras, gestos, mensajes pueden ser interpretados 
de otra manera y no dar el fruto adecuado. 
El papa san Juan Pablo II, el gran impulsor de la nueva evangelización, no paraba 
de llamar a la creatividad. Nuevos métodos, pedía constantemente, para llegar al 
mayor número de personas. 

62



 TEMA 0  BLOQUE III  ANEXO 2  

c. ¿Cuál ha de ser la actitud para evangelizar?

Palabra de la Iglesia
“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores 
que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En 
Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles 
y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que 
cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu 
Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del 
Evangelio con audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo y 
lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados 
en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse 
vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere 
evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con 
palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado 
en la presencia de Dios” (EG, 259).

Comentario explicativo. Ideas clave
La Evangelización requiere una determinada actitud: que anunciemos el Evangelio 
no solo con palabras sino con la vida. Para ello, la primera motivación es el amor de 
Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a 
amarlo siempre más. La convicción de ese amor, que recordamos por el contacto 
con la Palabra de Dios en la lectura del Evangelio, hace que nunca dejemos de ser 
discípulos —seguidores de Jesús— que para gloria de Dios anuncian el Evangelio 
con la seguridad de que en él se encuentran las respuestas a las necesidades más 
profundas de las personas. 
El anuncio del Evangelio con nuestra vida implica el apoyo en los dos pulmones 
de la Evangelización: la oración y la acción; vivimos esta misión en el corazón del 
pueblo con el convencimiento de que el amor a la gente es la fuerza espiritual que 
facilita el encuentro pleno con Dios. 
El evangelizador con Espíritu evangeliza con la confianza puesta en el Espíritu 
Santo que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca 
bien del mal con su poder y su infinita creatividad. Por eso el evangelizador con Es-
píritu no teme a las experiencias de fracaso o a las pequeñeces que tanto duelen. 
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d. ¿Por qué no siempre se evangeliza de la misma manera?

Palabra de la Iglesia 
“Para cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia 
escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz 
del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, 
pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de 
la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida 
futura y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario por ello 
conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, 
sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le 
caracteriza” (GS, 4).

Comentario explicativo. Ideas clave
El Concilio Vaticano II fue, en palabras de san Juan XXIII, un aggiornamento, es 
decir, un intento por poner al día el mensaje del Evangelio. En el ya lejano 1960 
se percibía que el mundo estaba cambiando de forma radical y no valían ni las 
antiguas fórmulas utilizadas por la Iglesia ni pensar que evangelizar es restaurar 
los viejos tiempos.
Lo verdaderamente importante fue que la Iglesia empezó a considerar lo que lla-
mó los signos de los tiempos. Es decir, la Iglesia entendió que debía acomodarse a 
aquel tiempo después de un estudio del espíritu de la época: Aquella característica 
cultural que marca la personalidad de las personas y la sociedad entera. 
Lo que si ha cambiado desde la década de los sesenta del siglo pasado es ese 
espíritu de época, el signo del tiempo. Este comienzo del siglo XXI está marcado 
por la globalización y la modernidad líquida. 
Por una parte, el mundo se ha vuelto una aldea global, vivir en esa aldea global 
—tan grande y tan pequeña, a la vez— tiene muchas consecuencias, ha cambiado 
mucho la vida. Fundamentalmente, despersonaliza mucho, nos hace sentirnos una 
pequeñita pieza de un mundo muy grande; esto genera desarraigo: la sensación de 
no tener ni un lugar ni un pasado en el que buscar la respuesta a los problemas de 
la vida como les pasaba a nuestros mayores que sabían lo que tenían que hacer 
porque sus padres —que habían tenido los mismos problemas porque el mundo 
no cambiaba de generación a generación— ya habían hecho lo mismo que sus 
abuelos.
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Por otra parte, se han disuelto las estructuras de transmisión de valores. Se ha 
disuelto la autoridad moral de quien te enseñaba los valores —por eso, lo de tiem-
pos líquidos— y han dejado solas a las personas en la construcción de los criterios 
de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamien-
to, de su idea de bien y de mal, de lo aceptable y lo inaceptable: el bien es lo que 
yo creo que es bueno. 
En estos tiempos líquidos cada persona tiene que luchar cada día por construirse 
los valores y su identidad; algo que antes nos venía dado y cada uno aceptaba o 
rechazaba con más o menos espíritu crítico. Cada persona está sola a la hora de 
responder a las preguntas: ¿Quién o cómo quiero ser? ¿Qué tipo de persona quie-
ro llegar a ser? La modernidad líquida está caracterizada por un individualismo 
extremo, esto es, una situación de soledad de las personas que no tienen ni quieren 
tener influencias de nadie a la hora de decidir el camino de su propia vida. 
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Glosario de términos

Aggiornamento
Del italiano giorno=día, significa puesta al día, actualización. Este término, utilizado 
por san Juan XXIII al convocar el Concilio Vaticano II, significó, tanto en el Concilio 
como después del mismo, el ponerse al día la Iglesia respecto de la época cultural 
en que estaba viviendo.

Carisma
“Don”, “regalo” dado por Dios para el servicio a los demás, a la comunidad, en fun-
ción del bien de la Iglesia y de la sociedad. Es equivalente a “gracia”, “dádiva” y, por 
extensión, a “llamamiento” y “vocación” recibida por el creyente de parte de Dios y 
para el bien de toda la Iglesia.

Concilio
Asamblea de obispos convocada y presidida por el papa. Si la convocatoria es 
para todos los obispos de la Iglesia se le llama Concilio ecuménico, que quiere de-
cir universal. El Concilio es la máxima expresión de la sinodalidad y de la autoridad 
apostólica en la Iglesia. 
Concilio Vaticano II. Concilio ecuménico convocado por el papa san Juan XXIII y 
celebrado durante su pontificado y el del papa san Pablo VI entre los años 1962 y 
1965. Se denomina también así al conjunto de documentos emanados del mismo 
Concilio.

Cultura
“Todo aquello con lo que el hombre desarrolla sus innumerables cualidades es-
pirituales y corporales...” (cfr. GS 53). Dicho de otro modo, los criterios de juicio, 
los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las 
fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad (EN 19). Las “ideas” 
profundas que dirigen a la humanidad hacia un lado u otro.

Diócesis
“Una porción del Pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo”. 
Constituye “una Iglesia particular, en la cual verdaderamente está presente y actúa 
la Iglesia de Cristo una, santa, católica y apostólica” (Cfr. CDC 369).
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Evangelizar
Anunciar al mundo el Evangelio del reino de Dios proclamando el kerigma (anun-
ciar la vida, muerte y resurrección de Jesús), para transformar la cultura con el fin 
de transformar a quienes pertenecen a esa cultura según el modelo de Jesús de 
Nazareth. Para ello se utilizan muchos medios: el testimonio, la educación, etc..

Exhortación Apostólica
Nombre que los papas dan a algunos de sus documentos dirigidos a todos los 
católicos. Su importancia es similar a la de las encíclicas, de las que se distinguen 
porque en estas predomina el carácter doctrinal, en tanto que en las exhortacio-
nes prevalece el pastoral. Cuando son fruto de un sínodo se llaman exhortaciones 
postsinodales.

Kerigma
Anuncio apasionado del mensaje central del Evangelio: la pasión, muerte y resu-
rrección del Señor Jesús, nuestro Salvador y Mesías. En lo esencial, se trata de 
anunciar este acontecimiento e invitar a la conversión y a la fe.

Parresia
Valentía y fortaleza para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Todos somos invita-
dos a asumir el compromiso de evangelizadores con “parresia” y audacia. Para que 
sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad 
y firmeza: “Yo estoy con vosotros...”

Sensus fidei
Una especie de instinto de la fe de los fieles que les ayuda a discernir lo que real-
mente viene de Dios. “La universalidad de los fieles que tiene la unción del Santo, 
dice Lumen gentium 12, no puede fallar en su creencia...”

Signos de los tiempos
Discernir los signos de los tiempos significa interpretar los signos a través de los 
cuales nos habla y se nos manifiesta Dios en este momento. Saber discernir la 
acción del Espíritu Santo en la evolución de la historia.

Sínodo
Camino compartido. Nombre que manifiesta el ser mismo de la Iglesia como pue-
blo y familia de Dios. Estructura suprema o vértice de las estructuras de participa-
ción de una Iglesia particular o diócesis.
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Tria munera
Las tres dimensiones y funciones de Cristo y de la Iglesia: sacerdotal, profética y 
real (oficios de enseñar, santificar y gobernar). Todos los bautizados quedamos 
consagrados y hechos partícipes del ser de Cristo: sacerdotes, profetas y reyes.

Siglas y abreviaturas

1 Ped 1 Carta de Pedro
1 Tim 1 Carta Timoteo
CDC Código de derecho canónico
CLN Cancionero litúrgico nacional
CR Cancionero religioso
CIgC Catecismo Iglesia Católica
ChD Christus Dominus (decreto conciliar)
EG Evangelii gaudium (exhortación postsinodal)
EN Evangelii nuntiandi (exhortación apostólica)
Hech Hechos de los Apóstoles
Jn Juan
LG Lumen gentium (constitución conciliar)
Mc Marcos
Mt Mateo
NMI Novo millennio ineunte
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Gracias por participar 
http://sinodosiguenzaguadalajara.es

01
/2

02
0-

19
00


