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Ser Participantes Activos en la Misión de la Iglesia 

(Lumen Gentium, 32-33) 

 

Carta Pastoral de Su Excelencia, Obispo José S. Vásquez 

Sobre el Sínodo de Obispos con el tema 

“Por una Iglesia sinodal: Comunión, Participación y Misión” 

 

A todos los fieles de la iglesia particular de Austin 

6 de noviembre de 2021 

 

Estimados Hermanos y Hermanas, 

 

El Papa San Pablo VI estableció el Sínodo de Obispos en 1965 después del Concilio 

Vaticano II como una reunión de obispos convocade por el papa con el propósito de discutir un 

tópico de significado teológico o pastoral para el consejo del papa. A principios de este año, el 

Papa Francisco aprobó un programa sinodal para la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo 

de Obispos. El camino sinodal comprende tres fases: una fase diocesana (de octubre de 2021 a 

abril de 2022), una fase continental (de septiembre de 2022 a marzo de 2023), y una fase 

definitiva en Roma a nivel de la Iglesia universal con los obispos en el Vaticano en la Asamblea 

Sinodal (octubre 2023). 

 

Con este programa sinodal, el Santo Padre quiere involucrar de manera más activa a la 

iglesia en su totalidad a nivel local, nacional, y continental a través de un proceso de “escucha y 

discernimiento” sobre el importante tema de la sinolidad: “Por una Iglesia sinodal: comunión, 

participación, y misión”. El concepto clave de este proceso de “escucha” o “sinodal” se encuentra 

en el origen griego de la palabra “synod,” que comprende “syn” (con, o junto con) y “hodos” 

(camino), y que significa “viajando juntos en el mismo camino”. Mientras reflexionamos sobre 

el concepto de sinodalidad, es importante recordar que el concepto se destaca como un método. 

La sinodalidad no es un fin en si misma. Con mayor precisión, la sinodalidad es un método para 

gobernar a la iglesia y un método para cumplir su misión. Así que, es importante considerar que 

el término sinodalidad no es usado aisladamente, al contrario, la sinodalidad va acompañada de 

comunión, participación, y misión. 

 

 La Iglesia entera está invitada a contemplar sinodalidad sobre el tema que es decisivo 

para su vida y misión porque este es el “camino de la sinodalidad … que Dios espera de la Iglesia 

del tercer milenio” (Papa Francisco, Conmemorando el 50 Aniversario de la Institución del 

Sínodo de Obispos, 17 de octubre 2015). Como miembros bautizados de la fe Cristiana, se nos 
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recuerdan las palabras de San Pablo a la gente de Éfeso, “Así, pues, ya no son extranjeros ni 

huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos; ustedes son de la casa de Dios.  Están 

cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo 

Jesús” (Efesios 2:19-20). En vista de esto, los animo a participar de manera completa, consciente 

y activa en la consulta que se llevará a cabo a lo largo de la Diócesis de Austin. 

 

He designado un Equipo Sinodal Diocesano formado por clero y fieles laicos de lo largo 

de nuestra diócesis para establecer un proceso de escucha basado en la meditación de la Escritura, 

la liturgia y la oración. De esta manera, nuestros caminos para escucharnos mutuamente a lo 

largo de nuestra diócesis podrán convertirse en una oportunidad genuina de discernimiento de la 

voz del Espíritu Santo. 

 

 Como compañeros en el camino y de trabajo en el viñedo, recordemos que nuestro trabajo 

de consulta para el Sínodo sólo será tan eficaz como los esfuerzos genuinamente objetivos que 

demos para lograr resultados auténticos de la escucha en oración y la reflexión bajo la guía del 

Espíritu Santo. Nuestra consulta no es sobre ninguna agenda particular o colectiva. Nuestra 

consulta para el Sínodo se trata del discernimiento en oración de la voz y directivas del Espíritu 

Santo. Así que, decidámonos a pedir al Espíritu que nos guie mientras preparamos nuestro 

camino juntos en comunión para ser participantes activos en la misión de la Iglesia. 

 

Sinceramente en Cristo, 

 

 

 

      Monseñor José S. Vásquez 

      Obispo de Austin 


