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DIÓCESIS DE JAÉN 

PROGRAMACIÓN-ITINERARIO DE LA FASE DIOCESANA 

DEL SÍNODO 

Esquema de las distintas etapas 

 

Hay en este itinerario actividades de tres tipos: 
1) La celebración diocesana del inicio y del fin del itinerario (sombreado en rojo). 
2) La formación de los responsables parroquiales y sus equipos (sombreado en 
amarillo). 
3) Las asambleas parroquiales (o de otras realidades eclesiales) sinodales 

(sombreado en azul). 

Envío Documento Síntesis 

Envío del documento resumen diocesano a la Conferencia Episcopal 
Española: 1 DE ABRIL 
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Esquema Sesiones-Encuentros Sinodales Parroquiales 

La temática de los cinco encuentros sinodales: 
1) Fieles al envío misionero (octubre 2021): Una mirada realista, creyente y 
esperanzada a la realidad social y eclesial de España y de nuestra Diócesis. 
2) Los sueños se construyen juntos (noviembre 2021): Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación, misión. 
3) Caminando juntos (diciembre 2021): Un sínodo sobre la sinodalidad (1): caminar 
juntos, escuchar, hablar, celebrar. 
4) Corresponsabilidad y diálogo (enero 2022): Un sínodo sobre la sinodalidad (2): Vivir 
la corresponsabilidad 
y el diálogo.  
5) Autoridad y participación, discernimiento y decisión (febrero 2022): Un sínodo 
sobre la sinodalidad (3): Compaginar autoridad y participación; discernir, decidir y 
crecer en la sinodalidad. 

 

Explicación detallada en Documento adjunto 

 

Otras consideraciones: 

1. Algunas parroquias que tienen ya un recorrido histórico de camino común, 
podrán organizar interparroquialmente la participación en la fase diocesana, 
sin que eso suponga nunca anular la voz de ninguna de ellas, especialmente de 
las más pequeñas. 

 

2. Otros encuentros sinodales paralelos a los parroquiales. Los cinco 
encuentros mensuales serán el camino más habitual para participar en la 
consulta sinodal de la fase diocesana del Sínodo. Pero hay gente que no puede 
hacerse presente en las parroquias o que, por su modo concreto de vida, 
tendrían que aportar una voz específica, diversa de la del sendero común. Por 
ejemplo, comunidades religiosas (especialmente las de clausura), algunos 
movimientos eclesiales supraparroquiales, o colectivos como los de los 
reclusos, los discapacitados, los enfermos o ancianos que no pueden salir de 
casa, los niños… Todos ellos están llamados a participar y para los que lo 
necesiten estarán disponibles materiales que la Diócesis ofrece para su 
integración en este caminar unidos. Incluso las personas que quieran participar 
a título personal podrán hacerlo a través de un formulario online que se les 
brindará. 

 

 


