
 
 
 
 

 

 

Queridos amigos/as: 

 
Quisiéramos, en primer lugar, expresarte con estas breves líneas nuestra cercanía y 

agradecimiento por todo lo caminado juntos hasta aquí en la fase diocesana y nacional 

del Sínodo 2021-2024, Por una Iglesia sinodal. Comunión, participación, misión. Juntos 

elevamos los ojos al Padre para hacer memoria de todo lo andado hasta aquí. Memoria 

agradecida que no se reduce únicamente a lo ya vivido, sino que es fuente de energía y 

gracia para afrontar las siguientes etapas de nuestro caminar en el proceso sinodal abierto 

por el Papa Francisco. 

Gracias, una vez más, por tu colaboración y la de las parroquias, grupos y comunidades 

que participaron en la consulta diocesana. Vuestras aportaciones, recogidas en la síntesis 

diocesana, junto con todo lo aportado por el resto de las diócesis españolas, han permitido 

redactar y aprobar la Síntesis Nacional, que intenta recoger todo lo vivido, orado y 

discernido entre todos. Como conoces bien, ambas síntesis se encuentran en la página de 

la consulta del Sínodo de nuestra diócesis: www.sinodo.archimadrid.es 

Ahora, al encarar la fase continental, nos dirigimos nuevamente a ti y al grupo que 

representas para solicitaros nuevamente vuestra colaboración en el proceso sinodal 

abierto. De esta forma podremos seguir caminando todos juntos en fidelidad al Espíritu, 

y haremos verdad el sueño de una Iglesia más participativa y sinodal. 

Con este fin te enviamos en dos archivos adjuntos el Documento de Trabajo para la Etapa 

Continental (DEC), elaborado por la Secretaría del Sínodo; y las orientaciones para 

poderlo trabajar. También puedes descargarlos de la página de la consulta diocesana, 

antes citada, en el apartado dedicado a la fase continental, así como la forma más sencilla 

para hacernos llegar vuestras aportaciones. Otras formas alternativas para hacerlo es 

enviarlas por correo físico al Equipo Diocesano para la Consulta del Sínodo, C/ Bailén 8, 

Madrid 28005; o a esta dirección de correo electrónico. 

Como podrás comprobar, vamos muy ajustados de fechas. El Sínodo Continental se 

celebrará D.m. los días 5 al 10 de febrero de 2023 en Praga, y antes deberemos elaborar 

la aportación de la Iglesia en España a partir de las aportaciones recogidas en las 

diferentes diócesis, de ahí que nos veamos obligados a terminar la recogida de vuestras 

aportaciones el 13 de enero próximo. 

Gracias por vuestra participación y respuestas. 
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