
 A  Igrexa de Deus é convocada en Sínodo. Este Sínodo, que ten 
por título “ Por unha Igrexa sinodal: comuñón, participación e misión “, 
iniciarase solemnemente os próximos  9-10 de outubro en Roma e o 17 de 
outubro na nosa Diocese cunha celebración na Catedral.

Con esta convocatoria, o Papa convida a toda a Igrexa a interrogarse 
sobre un tema decisivo para a súa vida e a súa misión: sobre o camiño da 
sinodalidade como o camiño que Deus espera da Igrexa no terceiro milenio. 
O noso camiñar xuntos, dinos o Papa Francisco, é o que mellor realiza a 
natureza da Igrexa como Pobo de Deus peregrino e misioneiro.

O novo Sínodo ao que a Igrexa nos 
convoca agora quere responder á pregunta á 
que toda a Igrexa e cada Igrexa particular debe 
responder: como se realiza hoxe a todos os niveis 
eclesiais ese “camiñar xuntos” que permite á 
Igrexa anunciar o Evanxeo e que pasos o Espírito 
nos convida a dar para crecer como Igrexa 
sinodal?

Como primeiro material para o camiño 
sinodal que comezamos envióusenos desde a 
Secretaría do Sínodo un Documento Preparatorio que podedes descargar 
da páxina web da nosa Diocese. Convídovos a todos a lelo e a traballalo 
como instrumento para favorecer a primeira fase de escoita e consulta 
do Pobo de Deus en todas as nosas parroquias (outubro de 2021 – abril 
2022). É un documento sinxelo e moi claro. En cinco puntos vai tratando 
sucesivamente algunhas características do mundo contemporáneo, as 
referencias teolóxicas fundamentais para comprender e vivir a sinodalidade, 
indicacións bíblicas que poidan alimentar a meditación e a reflexión orante 
así como perspectivas e pistas para levar a cabo este camiño inicial do 
Sínodo.

Ademais do Documento Preparatorio envióusenos por parte da 
Secretaría do Sínodo un Vademécum metodolóxico moi completo e cheo 
de interese. O texto deste Vademécum enviouse desde a nosa Diocese a 
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esta etapa diocesana y de que sea ampliamente conocido por todos. Es 
muy importante que todos  lo trabajemos porque el Vademécum es el 
libro de ruta que acompaña al Documento Preparatorio para llevar a cabo 
el camino sinodal que la Iglesia nos invita a todos a recorrer. Allí se nos 
indica que tomemos las ideas que nos resulten útiles de esta guía, pero 
que el punto de partida son siempre las circunstancias locales de nuestras 
comunidades. Se nos dice expresamente que el proceso sinodal no ha de 
ser visto como algo que compite con nuestra  pastoral ordinaria sino como 
una oportunidad para fortalecer la conversión pastoral y sinodal de cada 
Iglesia local en orden a ser más viva en la misión.

En muchas regiones del mundo católico se han llevado a cabo 
procesos pastorales de renovación en el ámbito de nuestras parroquias, 
de nuestros movimientos y de nuestras diócesis. Nuestra Diócesis ha vivido 
hace poco una intensa experiencia sinodal y por tanto este camino es muy 
cercano a todos nosotros.  

El tema del Sínodo es “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, 
misión“. Las tres dimensiones del tema son comunión, participación, misión. 
Las tres dimensiones están profundamente interrelacionadas. Ellas son los 
tres pilares de una Iglesia sinodal. No hay jerarquía entre ellas, como dice 
el Vademécum, sino que cada una enriquece y encauza a la otra en una 
dinámica relacional.

Este Sínodo es una oportunidad para una necesaria renovación 
eclesial. Os invito a todos vosotros, sacerdotes, consagrados y laicos de 
nuestra Diócesis, a acoger con profunda ilusión esta invitación del Papa 
Francisco y a vivirla como continuación de la que esta Iglesia particular de 
Tui-Vigo comenzó hace bien pocos años. 

Con todo mi afecto.

+Luis Quinteiro Fiuza. 
Obispo de Tui-Vigo.


