SINODALIDAD EN LA IGLESIA Y EN LAS ESCUELAS PÍAS
Encuentro de religiosos jóvenes de Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba.

15 de noviembre de 2021

“Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor”

Is. 2, 5.

Oh, deja que el Señor te envuelva
con su Espíritu de amor,
satisfaga hoy tu alma y corazón;
entrégale lo que te pide
y su Espíritu vendrá,
sobre ti vida nueva te dará.

CRISTO, CRISTO, VEN Y LLÉNANOS;
CRISTO, CRISTO, LLÉNANOS DE TI.

Alzamos nuestra voz con gozo,
nuestra alabanza a ti,
con dulzura te entregamos nuestro ser;
entrega toda tu tristeza
en el nombre de Jesús
y abundante vida hoy tendrás en Él.

CRISTO, CRISTO, VEN Y LLÉNANOS;
CRISTO, CRISTO, LLÉNANOS DE TI.

SINODALIDAD, IGLESIA Y ESCUELAS PÍAS
Kajal, Pueblo de Dios en marcha.
Los sínodos en la Iglesia.
La sinodalidad desde Paulo VI.
Orientaciones de Calasanz.
Nuestras prácticas sinodales.
Piarist Synod.
Nuestros retos actuales.

KAJAL, PUEBLO DE DIOS EN MARCHA
Primera experiencia del Pueblo:
rescatado, reunido y guiado por
Dios en su camino.
La experiencia del Pueblo
conducido por Dios encuentra su
plenitud en Jesucristo:
Camino,Verdad y Vida (Jn. 14,6).
Jesús, camino a Jerusalén (Lc.).

SÍNODOS EN LA IGLESIA

σύν ὁδός

El libro de los Hechos de los Apóstoles
narra esa experiencia de Iglesia naciente que
busca la Voluntad de Dios. Entonces celebran
el Concilio de Jerusalén.
Surge el término Concilio Ecuménico para
designar asambleas de la Iglesia Universal.
El término Sínodo se utiliza para asambleas
locales y después también para las asambleas
ordinarias y extraordinarias convocadas por
el papa sobre un tema específico.

LA SINODALIDAD DESDE SAN PAULO VI
Eclesiología del Concilio Vaticano II:
Iglesia docente - Iglesia discente.
Pueblo de Dios, Iglesia peregrina.
Comunión.
Sacramento.
Integración e interacción desde diversos
ministerios y vocaciones, a partir de nuestra
consagración bautismal.

El ecumenismo es fruto y
raíz de esta eclesiología

San Paulo VI
Preservación y fortalecimiento de la fe católica, su integridad, su fuerza, su
1967
desarrollo, su coherencia doctrinal e histórica.
1969 La cooperación entre la Santa Sede y las Conferencias Episcopales

1971 El sacerdocio ministerial y la justicia en el mundo

1974 La evangelización en el mundo moderno

1979 El catecismo de nuestro tiempo

Evangelii nuntiandi
Catechesi
trandendae
(JP II)

San Juan Pablo II
1980

La situación pastoral en los Países Bajos

1980

La familia cristiana

Familiaris Consortio

1983

La penitencia y el perdón en la misión de la Iglesia

Reconciliatio et
paenitentia

1985

Vigésimo aniversario de la conclusión del Concilio Vaticano II

1987

La vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo

Christifidelis laici

San Juan Pablo II
1990

La formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales

Pastores davo vobis

1991

Somos testigos de Cristo que nos liberó

1994

La Iglesia en África y su función evangelizadora de cara al año 2000:
‘Seréis mis testigos’ (Act 1, 8)

1994

La vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el mundo

1995

Cristo es nuestra esperanza: renovados en su espíritu, solidarios somos Une espérance nouvelle
testigos de su amor
pour le Líban

Vita cosecrata

San Juan Pablo II
1997

Encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, la comunión y
Ecclesia in America
la solidaridad en América

1998

Jesucristo el Salvador y su misión de amor y de servicio en Asia: ‘Yo he
Ecclesia in Asia
venido para que tengan vida y la tengan en abundancia’ (Jn. 10, 10)

1998

Jesucristo y los pueblos de Oceanía: siguiendo su camino, proclamando
Ecclesia in Oceania
su verdad y viviendo su vida"

1999

Jesucristo viviente en su Iglesia, fuente de esperanza para Europa

Ecclesia in Europa

2001

El Obispo: servidor del Evangelio de Jesucristo para la esperanza del
mundo

Pastores gregis

Benedicto XVI
2005

La Eucaristía: fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia
(Convocado por JP II).

Sacramentum caritatis

2008

La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia

Verbum Domini

2009

La Iglesia en África al servicio de la reconciliación, de la justicia y de la
paz. 'Vosotros sois la sal de la tierra... Vosotros sois la luz del
mundo' (Mt 5, 13.14)

Africae munus

2010

La Iglesia en Medio Oriente: Comunión y testimonio. 'La multitud de los Ecclesia in medio
creyentes sólo tenía un corazón y un solo alma' (Act 4, 32)
oriente

2012

Evangelii gaudium
(Francisco)

La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana

Francisco
2014

Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización

2015

Jesucristo revela el misterio y la vocación de la familia

Amoris laetitia

2018

Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional

Christus vivit

2019

Amazonia: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral

Querida Amazonia

ORIENTACIONES DE CALASANZ
“Tan necesarios son en nuestra religión los hermanos
como los clérigos y sacerdotes, porque todos forman un solo cuerpo.
Y no debe decir uno al otro: no necesito tu ayuda.
Sino en santa paz, con mérito grande, trabaje cada uno según su aptitud
por puro amor de Dios”

EP 3990
Cfr. 1 Cor. 12, 21

ORIENTACIONES DE CALASANZ
“Estoy seguro de que el Espíritu Santo mostrará siempre
a través de alguien su voluntad”
EP 3198

“Deseo que, al menos una vez a la semana hagan una pequeña congregación
sobre las cosas de las Escuelas y la manera de mejorarlas,
sintiendo el parecer de todos,
que muchas veces habla el Espíritu Santo por boca del que menos se piensa”
EP 132

“Porque más ven cuatro ojos que dos y abundancia de consejeros trae salvación”
EP 13, 31. Cfr. Prov. 11, 14.

ORIENTACIONES DE CALASANZ
“Y porque el Señor no hace acepción de personas
y descubre ordinariamente sus secretos a los sencillos,
deseamos que los mismos ministros locales,
al menos una vez al mes en el oratorio después de la oración,
traten, en presencia de todos, el buen gobierno de la casa,
oyendo el parecer de cada uno para ver lo que inspira el Espíritu Santo”
Exhortación a los superiores RC 13, 47.

ORIENTACIONES DE CALASANZ

“Estén todos ahí y sepan y participen todos,
mediante la congregación semanal, de aquello que se hace.
Suele hablar muchas veces el Espíritu Santo por boca de un simple,
especialmente si es devoto”
D. Cueva 519

NUESTRAS PRÁCTICAS SINODALES HOY
Reuniones periódicas de las comunidades locales.
Equipos de presencia.
Misión compartida - modalidades de participación.
Participación de la Fraternidad en Capítulos
Provinciales.
Participación del Consejo General de la Fraternidad en
el Capítulo General.
Participación en proyectos comunes: Movimiento
Calasanz, En Salida, COEDUPIA, RPJ, etc.
Interacción con el Sínodo “Por una Iglesia sinodal”.

Procesos locales, provinciales, continentales y Asamblea de la Juventud Escolapia.
Interacción con el Movimiento Calasanz.
Escuelas Pías representadas en la asamblea de los obispos.
Participación de jóvenes en el Capítulo General.

NUESTROS RETOS ACTUALES
1. ¿Cómo podría crecer mi comunidad local y sus
plataformas de misión en cuanto a la sinodalidad?
2. ¿Qué puedo aportar a la provincia para crecer en
sinodalidad?
3. ¿Qué ideas, sueños y aportaciones puedo ofrecer
para el presente y el futuro de la Orden?
Recomendaciones:
- Evitar distracciones con narración de anécdotas.
- Evitar lamentos.
- Aportar sin límites, sin necesidad de cumplir el rigor de proposiciones capitulares.

RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS
Documento final de Piarist Synod: piaristsynod.org
Comisión teológica internacional. La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia.
Documento preparatorio. Por una Iglesia sinodal: synod.va
Rafael Luciani y María del Pilar Silveira. La sinodalidad en la vida de la Iglesia. San Pablo.
Paula Andrea García. Ponencia: La sinodalidad en la Teología de Pablo.
https://www.facebook.com/soymarcosalaspage/videos/848260159029830

ADSUMUS SANCTE SPIRITUS
1. We stand before You, Holy Spirit,
as we gather together in Your name.
2. With You alone to guide us,
make Yourself at home in our hearts;
Teach us the way we must go
and how we are to pursue it.
3. We are weak and sinful;
do not let us promote disorder.

ADSUMUS SANCTE SPIRITUS
4. Do not let ignorance lead us down the wrong path
nor partiality influence our actions.
5. Let us find in You our unity
so that we may journey together
to eternal life and not stray from the way of truth
and what is right.
EVERYBODY: All this we ask of You,
who are at work in every place and time,
in the communion of the Father and the Son,
forever and ever. Amen.

