Diócesis de Canarias
Comisión Diocesana del Sínodo

A la atención de todas las Comunidades Diocesanas: Parroquias, Consagrados,
Movimientos, Asociaciones, Comunidades Educativas, Grupos…

Como ustedes saben el pasado domingo 17 de octubre tuvo lugar en la Catedral
de Santa Ana la Apertura de la Fase Diocesana del Sínodo convocado por el Papa
Francisco bajo el lema “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”.
Esta Fase Diocesana va tener el siguiente itinerario:
1.- Se celebrarán 3 reuniones de grupos para trabajar algunos de los temas sugeridos
por el Papa.
La primera será en noviembre, la segunda en diciembre y la tercera en enero.
Se enviará material preparado para ello.
Para los grupos que participen aconsejamos que:
. cada grupo esté formado por un máximo de 10 personas para que se pueda
dialogar y todos puedan aportar.
. el tiempo adecuado para estas reuniones debería estar entre 70-90 minutos
(suficiente para permitir un tiempo de reflexión y diálogo desahogado). Se deben
ofrecer varias posibilidades de horarios que faciliten la mayor participación posible.
. en cada grupo existirá un animador que dinamice la reunión. Para estos
animadores se ofrecerá un espacio formativo práctico según el calendario que se
adjunta
. sugerimos también que al terminar la reunión haya un espacio para
compartir (café, pastas, refrescos, etc.) que ayude a crear un ambiente de familiaridad
entre todos.
. a todos los grupos se les ofrecerá un modelo de Acta donde se recogerá lo
trabajado y será enviado a la siguiente dirección:
comisionsinodo@diocesisdecanarias.org
En las Parroquias, el Consejo Pastoral Parroquial, o el “Grupo de Animación del
Sínodo” que se cree para ello, debe hacer una previsión de los grupos que se pueden
formar (Catequistas, Cáritas, Liturgia, jóvenes, matrimonios, niños, etc.).
Es importante hacer la invitación también a aquellos que sólo van a la Iglesia a
participar de los sacramentos, a los alejados, a los excluidos, etc.
Deberán nombrar también a un “Coordinador Parroquial del Sínodo” que
también debe participar de la formación que se ofrece a los Animadores.
2. En el mes de febrero se celebrarán Asambleas Arciprestales para compartir lo que
se haya trabajado en cada uno de estos grupos. La síntesis que salga de ahí se enviará
también a la dirección
comisionsinodo@diocesisdecanarias.org

3. En el mes de marzo se celebrará una Asamblea Diocesana cuya síntesis se enviará a
la Conferencia Episcopal Española.
Es momento de ilusionarnos y ponernos en marcha en toda la Diócesis
(Parroquias, Comunidades Religiosas, Movimientos, Asociaciones, Comunidades
Educativas, Grupos, etc.) para conseguir que participen en este Sínodo el mayor
número posible de personas y aprovechar así esta oportunidad que nos brinda el Papa
para descubrir lo que el Espíritu Santo pide a la Iglesia universal, a nuestra Diócesis y a
todas las comunidades eclesiales para ser fieles a la voluntad del Señor y a la misión de
la Iglesia en este momento de la historia.
Para enriquecer todo este trabajo sugerimos leer estos dos Documentos
fundamentales: “Documento Preparatorio” y “Vademecum”. Los pueden encontrar,
junto con más materiales apropiados, en la página web Pueblo de Dios en salida.
Rogamos a todas las Comunidades Diocesanas que en estos momentos den
prioridad pastoral a organizar y potenciar este proceso sinodal.
Las Palmas de Gran Canaria a 23 de octubre de 2021
Pedro Armas Rodríguez
Secretario de la Comisión Diocesana para el Sínodo

----------------------------------------------

NOTA:

ENCUENTROS DE FORMACIÓN PARA ANIMADORES Y COORDINADORES
Calendario de reuniones:

Miércoles 3 de noviembre:
. Parroquia de la Feria (Las Palmas de Gran Canaria) a las 19,30 h.
. Salones de la Parroquia de San Fernando de Maspalomas a las 19,00 h.
Jueves 4 de noviembre:
. Iglesia de Arucas a las 19,30 h.
. Salón Parroquial de Gáldar a las 20,00 h.
. Salones Parroquia Santa Teresita (Las Palmas de Gran Canaria) a las 20,00 h.
Viernes 5 de noviembre:
. Centro de Pastoral Santiago Apóstol (Lomo Cementerio – Telde) a las 19,30 h.
. Parroquia de San Nicolás de Bari, en Sardina del Sur, a las 20,00 h.
Lunes 8 de noviembre:
. Lanzarote: Iglesia de Tías a las 18,00 h.
. Fuerteventura: Casa Espiritualidad Casillas del Ángel a las 19,00 h.

