UN SÍNODO PARA BUENOS AIRES
El 11 de diciembre recibíamos con entusiasmo una carta del Arzobispo de Buenos Aires Card. Mario Poli en la que nos decía: “El
esperanzador tiempo del Adviento me anima a dirigirles esta carta para anunciarles que, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra querida
Arquidiócesis de la Santísima Trinidad de los Buenos Aires, se dispone a celebrar un Sínodo, que durará los próximos años.”
Y NOS PREGUNTAMOS: ¿QUÉ ES UN SÍNODO?
Mons. Poli nos explica que “La palabra «sínodo» significa «hacer juntos el camino»”. Y ese camino es el del “amor misericordioso y
compasivo de Jesús, «quien pasó haciendo el bien y curando a todos». Él es el Camino que conduce al Padre”. Presenta al Sínodo como
fruto del Año de la Misericordia: “Ese tiempo de gracia nos ha dejado un legado que no podemos ignorar ni dilatar: «La Iglesia tiene la
misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de
toda persona” sin excluir a nadie. “La mejor imagen que identifica al Sínodo es la Iglesia en actitud de escucha a sus hijos”.
¿PARA QUÉ UN SÍNODO? SUS OBJETIVOS
«Caminar juntos» indica un rasgo esencial de la Iglesia: es un caminar juntos como Pueblo de Dios. El Pueblo de Dios camina como Cuerpo de Cristo. El caminar juntos reclama un caminar articulado, sinérgico
y armónico, donde cada miembro de la Iglesia se siente parte del Cuerpo y contribuye al caminar, con la finalidad esencial de la Iglesia que es evangelizar. “El Sínodo nos permitirá sintonizar con el espíritu de
servicio misericordioso que nos enseñó Jesús. Será también una oportunidad para reavivar el entusiasmo apostólico, que contagie en nuestras comunidades el deseo de un renovado testimonio de nuestra fe,
capaz de anunciarlo a quienes no lo conocen. Una iglesia sinodal está mejor preparada para evangelizar nuestra ciudad.
¿CUÁNDO SE HACE? ¿QUÉ TEMAS TOCA?
El camino sinodal tiene tiempos y modos específicos que resultan de discernimientos y consensos a la luz del Espíritu. Se desarrolla en un tiempo acotado y sobre un tema preciso. El itinerario del Sínodo
cuenta con tres etapas:




etapa pre-sinodal (Adviento-Navidad 2016 - 2017) de información, preparación y convocatoria (Equipo de Animación).
etapa propiamente sinodal (2017-2019) donde se llevan a cabo las distintas sesiones de la Asamblea, preparadas por consultas, elección de tema y sinodales, trabajo de peritos, estudio de la realidad
social y eclesial, preparación de documentos de trabajo, etc.
etapa post-sinodal (2020) de celebración y puesta en práctica de las certezas y orientaciones, que son vinculantes para todos los miembros de la Iglesia particular. El marco es la Celebración del IV
Centenario de la Fundación de la Arquidiócesis de Buenos Aires (30 de marzo de 1620).
¿CÓMO LOGRAR QUE TODOS PARTICIPEMOS?

Nos indica nuestro pastor: “Para lograrlo nos dedicaremos tiempos y espacios de diálogo, de comunión y de oración, de modo que los bautizados podamos escucharnos y entendernos, y animados por un
mismo sentimiento de caridad, todos, pastores y pueblo fiel, a su vez, podamos escuchar lo que el Espíritu dice a nuestra Iglesia de Buenos Aires.”
Y comparte este anhelo: “Que el Sínodo porteño nos permita cumplir con el deseo del Papa Francisco para con toda la Iglesia: «Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo». Cuando en el
2020 nuestra Arquidiócesis cumpla los 400 años de vida, es mi deseo –confiando en la ayuda de Dios–, que la celebración nos encuentre unidos y trabajando en ese propósito”.
ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE BUENOS AIRES
Padre Misericordioso, como Iglesia de Buenos Aires queremos ponernos en camino. A la escucha de la Palabra de tu Hijo y escuchándonos entre nosotros. Queremos ser misioneros misericordiosos,
aprender a detenernos, y ser compasivos ante toda miseria humana. Que tu Espíritu de amor nos impulse, para hacer de nuestro Sínodo un espacio de comunión y renovación. Madre del Buen Ayre, no
nos desampares. San Martín de Tours, ruega por nosotros. Amén
Les sugerimos entrar en la página del arzobispado www.arzbaires.org.ar para interiorizarse y así colaborar en generar clima de sínodo en cada una de nuestras comunidades. De esta manera se
enriquecerán los aportes, y en diálogo fraterno nos miraremos como Iglesia del Señor para encontrar modos de crecer en su amor.

