
Se celebra la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 

los Obispos, en el mes de octubre del 2021,  

 
El lema “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión” 

 

Hagamos esta oración que invita al Espíritu Santo a actuar 

en nosotros, para que seamos una comunidad y un pueblo 

de gracia, para el camino sinodal que queremos recorrer: 

 

ORACIÓN: Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu 

nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a 

nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. 

 

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. 

Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y 

pecadoras.  

 

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.  

Concédenos el don del discernimiento, para que no 

dejemos  que nuestras acciones se guíen por prejuicios y 

falsas consideraciones. 

 

Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos 

del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro 

peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida 

eterna. 

 

Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en 

comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

 

 

 
 

La institución del Sínodo de los Obispos es para todos 

nosotros motivo de alegría, de alabanza y de 

agradecimiento al Señor. Desde el Concilio Vaticano II a la 

actual Asamblea, hemos experimentado de manera cada 

vez más intensa la necesidad y la belleza de «caminar 

juntos». 

 

Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la 

conciencia de que escuchar «es más que oír». Es una 

escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que 

aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, Obispo de Roma: 

uno en escucha de los otros; y todos en escucha del Espíritu 

Santo, el «Espíritu de verdad» (Jn 14,17), para conocer lo que 

él «dice a las Iglesias» (Ap 2,7). 

 

El Sínodo de los Obispos es el punto de convergencia de 

este dinamismo de escucha llevado a todos los ámbitos de 

la vida de la Iglesia. El camino sinodal comienza 

escuchando al pueblo, que «participa también de la 

función profética de Cristo».  

 

El primer nivel de ejercicio de la sinodalidad se realiza en las 

Iglesias particulares, en el cual presbíteros y laicos están 

llamados a colaborar con el obispo para el bien de toda la 

comunidad eclesial. 

 
(Cfr. Texto tomado de la Conmemoración del 50 Aniversario  

de la institución del Sínodo de los Obispos 

Discurso del Santo Padre Francisco) 

Visita nuestra página de Facebook 
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XVI Asamblea General Ordinaria del 

Sínodo de los Obispos 

ITINERARIO 

 
La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. El camino, cuyo 

título es «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y 

misión», se iniciará solemnemente el 9-10 de octubre del 

2021 en Roma y el 17 de octubre siguiente en cada Iglesia 

particular. Una etapa fundamental será la celebración de la 

XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 

en el mes de octubre del 2021, a la cual seguirá la fase de 

actuación, que implicará nuevamente a las Iglesias 

particulares (cf. EC, art. 19-21). 

 

a).- Apertura del Sínodo por el Papa Francisco desde el 

Vaticano: 9-10 octubre 2021.  

 

b).- Apertura en las Iglesias particulares: Domingo 17 de 

octubre de 2021.  

 

c).- Fase en las Iglesias particulares y en otras realidades 

eclesiales: octubre 2021-abril 2022.  

 

El objetivo de esta fase es la consulta al Pueblo de 

Dios (cf. Episcopalis Communio, 5,2)  para que el 

proceso sinodal se realice en la escucha a la 

totalidad de los bautizados, sujeto del “sensusfidei 

infalible in credendo”.  

 

d).- Fase continental: septiembre 2022 - marzo de 

2023.  

 

e).- Fase de la Iglesia universal: octubre de 2023.  

 

21. XI Asamblea General Ordinaria 2005 
Tema: “La Eucaristía: fuente y cumbre de la vida y de la misión de 

la Iglesia”. 

Fruto. Exh. Ap. Sacramentum Caritatis -22 febrero 2007 

 

22. XII Asamblea General Ordinaria 2008 
Tema: “La palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia”. 

Fruto: Exh. Ap. Verbum Domini, - 30 sept. 2010 

 

23. II Asamblea Especial para África 2009 

 

24. Asamblea Especial para Oriente Medio 2010 

 

25. XIII Asamblea General Ordinaria 2012 
Tema: "La nueva evangelización para la transmisión de la fe 

cristiana“. Fruto: Exh. Ap. Evangelii Gaudium – 24 nov. 2013 

 

26. III Asamblea General Extraordinaria 2014 
Tema: "Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la 

evangelización".  

 

27.- XIV Asamblea General Ordinaria 2015 
Tema: "Jesucristo revela el misterio y la vocación de la familia“ 

Fruto: Ex. Ap. Amoris laetitia – 19 marzo 2016 

 

28.- XV Asamblea General Ordinaria 2018 
Tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” 

Fruto: Ex. Ap. Christus vivit  -28 marzo 2019 

 

29.- Asamblea Especial -región Panamazónica 2019.  
 Tema: Amazonia: nuevos caminos para la Iglesia y para una 

ecología integral. 

Fruto: Querida Amazonía -12 febrero 2020  
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10. VII Asamblea General Ordinaria 1987 
Tema: “La vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el 

mundo”. 

Fruto: Exh. Ap. Christifideles laici -30 Dic 1988. 

 

11. VIII Asamblea General Ordinaria 1990 
Tema: “La formación de los sacerdotes en las circunstancias 

actuales”. 

Fruto: Exh Ap. Pastores dabo vobis -25 marzo 1992. 

 

12. I Asamblea Especial para Europa 1991 
Tema: “Somos testigos de Cristo que nos liberó”.  

 

13. I Asamblea Especial para África 1994 
Tema: “La Iglesia en África y su función evangelizadora de cara al 

año 2000: ‘Seréis mis testigos’ (He 1, 8)”. 

 

14. IX Asamblea General Ordinaria 1994 
Tema: “La vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el 

mundo” 

Fruto: Exh. Ap. Vita consecrata – 25 marzo 1996. 

 

15. Asamblea Especial para el Líbano 1995 
Tema: “Cristo es nuestra esperanza: renovados en su espíritu, 

solidarios somos testigos de su amor”. 

 

16. Asamblea Especial para América 1997 
Tema: “Encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, 

la comunión y la solidaridad en América”  

Fruto: Exh Ap. Ecclesia in América - 22 enero 1999. 

 

17. Asamblea Especial para Asia 1998 

 

18. Asamblea Especial para Oceanía 1998 

 

19. II Asamblea Especial para Europa 1999 

 

20. X Asamblea General Ordinaria 2001 
Tema: “El Obispo: servidor del Evangelio de Jesucristo para la 

esperanza del mundo”. 

 

CONCEPTOS 

 

CONCILIO 

Reunión de los obispos y otras autoridades de la Iglesia 

Católica para decidir sobre algún asunto de dogma y de 

disciplina. Desde los inicios de la Iglesia a la fecha, 21 

Concilios Ecuménicos son los reconocidos por la Iglesia 

Católica, el último de ellos fue hace 59 años (1962) llamado 

Concilio Vaticano II. Que a diferencia de los demás, es un 

Concilio de renovación pastoral y ya no apologético. De 

aquí nace este organismo del Sínodo de los Obispos. 

 

SÍNODO 

Es una palabra antigua muy venerada por la Tradición de la 

Iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más 

profundos de la Revelación. Indica el camino que recorren 

juntos los miembros del Pueblo de Dios. Remite por lo tanto 

al Señor Jesús que se presenta a sí mismo como «el camino, 

la verdad y la vida» (Jn 14,6), y al hecho de que los 

cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados «los 

discípulos del camino» (cfr. Hch 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).  

  

En la lengua griega utilizada en la Iglesia se aplica a los 

discípulos de Jesús convocados en asamblea, y en algunos 

casos es sinónimo de la comunidad eclesial. San Juan 

Crisóstomo, por ejemplo, escribe que Iglesia es el «nombre 

que indica caminar juntos (σύνoδος)». Explica que la Iglesia 

es la asamblea convocada para dar gracias y cantar 

alabanzas a Dios como un coro, una realidad armónica 

donde todo se mantiene unido (σύστημα), porque quienes 

la componen, mediante su relación recíproca y ordenada, 

coinciden en la ἁγάπη y en la ὁμονοία (el mismo sentir). 

 

SINODALIDAD 

“La sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia 

del tercer milenio”: este es el compromiso programático 

propuesto por el Papa Francisco para conmemorar dicho 

acontecimiento. 
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LA SINODALIDAD nos remite a la esencia misma de la 

Iglesia, a su realidad constitutiva, y se orienta a la 

evangelización. Es un modo de ser eclesial y una profecía 

para el mundo de hoy. “ Lo mismo que el cuerpo es uno y 

tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, 

a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también 

Cristo" (1 Cor 12, 12).  Es lo que San Agustín denomina el 

Cristo Total (cf. Sermón 341), cabeza y miembros en 

unidad indivisible, inseparable. Solo desde la unidad en 

Cristo cabeza tiene sentido la pluralidad en los miembros 

del cuerpo, que enriquece a la Iglesia, superando 

cualquier tentación de uniformidad. Desde esta unidad 

en la pluralidad, con la fuerza del Espíritu, la Iglesia está 

llamada a abrir caminos y, también, a ponerse ella misma 

en camino. 

 

SÍNODO DE LOS OBISPOS 

El beato Pablo VI instituyó este organismo el 15 de 

septiembre de 1965, para mantener vivo el espíritu de 

colegialidad del Concilio Vaticano II.  

  

Representando en un cierto sentido todo el Episcopado 

católico, muestra de manera especial el espíritu de 

comunión que une los Obispos con el Papa y los Obispos 

entre ellos mismos. Es un lugar privilegiado en el que la 

Asamblea de Obispos, subordinada directa e 

inmediatamente a la potestad del Papa, manifestando el 

afecto colegial y la solicitud del Episcopado por el bien 

de toda la Iglesia, expresa, bajo la acción del Espíritu, su 

seguro consejo sobre los diferentes problemas eclesiales. 

 

HISTORIA DE LOS SÍNODOS 
 

 

1.- Asamblea General Ordinaria 1967 
Tema: “Preservación y fortalecimiento de la fe católica, su 

integridad, su fuerza, su desarrollo, su coherencia doctrinal e 

histórica”.  

 

2. I Asamblea General Extraordinaria 1969 
Tema: “La cooperación entre la Santa Sede y las Conferencias 

Episcopales”.  

 

3. II Asamblea General Ordinaria 1971 
Tema: “El sacerdocio ministerial y la justicia en el mundo”.  

 

4. III Asamblea General Ordinaria 1974 
Tema: “La Evangelización en el mundo moderno”  

Fruto: Exh. Ap. Evangelii nuntiandi del 8 de dic. 1975.   

 

5. IV Asamblea General Ordinaria 1977 
Tema: “El catecismo de nuestro tiempo”  

Fruto: Exh. Ap. Catechesi tradendae del 17 de oct 1979. 

 

6. Asamblea Especial para los Países Bajos 1980 
Tema: “La situación pastoral en los Países Bajos” 

 

7. V Asamblea General Ordinaria 1980 
Tema: “La familia cristiana” 

Fruto: Exh. Ap. Familiaris consortio del 22 de nov. 1981. 

 

8. VI Asamblea General Ordinaria 1983 
Tema: “La penitencia y el perdón en la misión de la Iglesia”. 

Fruto: Exh. Ap. Post-Sinodal Reconciliatio et paenitentia del 2 de 

diciembre 1984. 

 

9. II Asamblea General Extraordinaria 1985 
Tema: “Vigésimo aniversario del Concilio Vaticano II”.  
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