Para recordar
 El 11 de octubre del 2012 fuimos convocados para

iniciar el Tercer Sínodo Arquidiocesano
 La misma fecha en que el papa emérito
Benedicto XVI nos convocaba al año de la fe
 Durante todo un año trabajamos en una primera
etapa que tuvo como objetivo sensibilizar a los
fieles católicos en esta tarea.

Para recordar
SINODO: (caminar juntos)
Es la invitación a hacer camino con otros, a vivir, a
pensar, a actuar conjuntamente con los demás.
Los objetivos de nuestro sínodo son:
 Renovar nuestra fe en Jesucristo
 Acrecentar nuestra pertenencia la Iglesia
 Comprometernos con la misión evangelizadora y
social como bautizados.

Congreso Arquidiocesano
 Terminada esta etapa nos convocamos en un

congreso el 23 de noviembre del 2013.
 Allí evaluamos lo que había sido este año con sus
logros y deficiencia.
 Con algunas parroquias y colegios que
avanzaron bastante mientras otros aún estaban
en el comienzo
ESTAS SON LAS CONCLUSIONES

Comisión Central del Sínodo

EVALUACIÓN
CONGRESO ARQUIDIOCESANO

1.- ¿Cuál considera Usted que es la situación real que
se encuentran las parroquias?
De las respuestas se puede extraer lo siguiente:
•
•
•
•
•

Hay parroquias que han abordado en su quehacer pastoral el caminar
hacia el III Sínodo mientras que para otras es un tema desconocido.
Aún falta sensibilizar a las comunidades parroquiales, que hay
buenos propósitos pero poca concreción en la vida pastoral.
No se alcanzó la meta de incorporar nuevas personas en las acciones
del Sínodo.
Queda mucho por hacer.
Las parroquias siguen su rutina pastoral y no se percibe que se esté
abriendo paso hacia el III Sínodo.

2.- ¿Cuál sería, en su opinión, la mayor dificultad que está presente en
esta etapa de sensibilización y que sugiere para remediarla?


Las respuestas se pueden agrupar en dos ámbitos:

a) De la organización:
• Difusión: carente y poco clara en la entrega de la información (no hubo fluidez en la

información)
• Comunicación: poca sintonía entre Arzobispo y sacerdotes, poca comunión entre

los ministros: sacerdotes-sacerdotes/ sacerdotes- diáconos
• poca integración de los sacerdotes con sus comunidades parroquiales
• Material con un lenguaje no familiar para los fieles (agentes de pastoral)
• Responsables: carentes de formación para llevar cabo la tarea ante la comunidad

cristiana
b) De las parroquias y sus agentes de pastoral
• Cerradas y poca apertura a la comunidad; autocomplacientes.
• Desinterés, poco compromiso y desánimo de parte de las personas que participan

en la comunidad parroquial.

3.- El año 2014 es adentrarse en el III Sínodo y mirar
nuestro caminar pastoral arquidiocesano...¿Qué temática
le parece oportuna estudiar y discernir en la etapa sinodal?

• Participación de laical (promoción de su

responsabilidad en la comunidad parroquial)
• Formación
• Comunidades Eclesiales de Base
• Dimensión social de la Iglesia ( trabajadores y

sindicatos)

Consideraciones:
 1.- Incoherencia entre las exposiciones presentadas por los







Decanatos y la consulta a los participantes en el congreso.
2.- Muchas actividades pastorales habituales de las parroquias
han sido mencionadas como acciones en esta etapa de
sensibilización.
3.- Es necesario proponer acciones que permitan seguir
difundiendo el III Sínodo Arquidiocesano.
4.- Mantener la apuesta de incorporar a personas que no
pertenecen a los grupos pastorales habituales de las parroquias.
5.- Prestar atención a la comunión que debe darse a todo nivel
en la vida pastoral de la Arquidiócesis.
6.- Los Decanatos no han sido expresión de un trabajo pastoral
compartido.
7.- La Pastoral de la Educación debe procurar un trabajo
pastoral orgánico y vinculado a la pastoral arquidiocesana.

