
 

 

 

Estimados sacerdotes, religiosos/as, laicos/as: 

 

Como ya sabréis, el pasado 16 y 17 de octubre dimos comienzo a la Fase sinodal 

diocesana del Sínodo 2021-2023 convocado por el Papa con el tema “Por una Iglesia 

sinodal: comunión, participación y misión”.  

En esta fase sinodal se nos pide dar respuesta a una consulta, para lo cual teníamos de 

plazo hasta abril de 2022. Sin embargo, el pasado 29 de octubre la Conferencia 

Episcopal Española anunció que el Consejo Ordinario de la Secretaría General del 

Sínodo de los Obispos había decidido ampliar hasta el 15 de agosto de 2022 esta fase 

de trabajo en las diócesis. 

Esto ha hecho que tengamos que cambiar las fechas que teníamos marcadas para esta 

fase sinodal. Os adjuntamos el nuevo cronograma. Destacar que la fecha límite para la 

entrega de la síntesis de lo trabajado en los grupos no es ya el 1 de marzo, como 

habíamos propuesto, sino el día 1 de mayo de 2022.  

Es importante que aquellos que os animéis a trabajar la propuesta del Sínodo nos lo 

hagáis saber y podamos recorrer este camino juntos. Recordaros que la diócesis ha 

elaborado un material que está a vuestra disposición. Se mandó por correo postal y 

está colgado en la web diocesana. 

Aprovechamos para adjuntaros la información sobre el encuentro sinodal diocesano 

que tendrá lugar el 20 de este mes en el Seminario diocesano (Pº de Hériz, 82 – San 

Sebastián). Puede ser una buena ocasión para encontrarnos y hacer experiencia de 

caminar juntos. Es importante que os inscribáis para una mejor organización.  

Por último, deciros que desde la Comisión diocesana de coordinación y animación del 

Sińodo mandaremos diversas propuestas y materiales para poder profundizar este 

camino sinodal que hemos comenzado. Estamos a vuestra disposición para lo que 

necesitéis.  

Un saludo, 

 

Comisión diocesana de coordinación y animación del Sínodo 

ebanjelizazioa@elizagipuzkoa.org 

943 28 50 00 
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