EL OBISPO DE ALBACETE

Albacete, 24 de noviembre de 2021
Memoria de Stos. Andrés Dung Lac y compañeros mártires

Queridos diocesanos, sacerdotes, diáconos, vida consagrada y laicos:
El Papa Francisco nos ha dicho que «el camino de la sinodalidad es el
camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio». Y para ayudarnos a
recorrer ese camino nos invita a cada Diócesis a participar en la próxima
Asamblea del Sínodo de los Obispos mediante una fase diocesana que, con gran
alegría, inauguramos el pasado 17 de octubre. Desde entonces los consejos
diocesanos, tanto el de pastoral como el presbiteral, se han dedicado a reflexionar
sobre el mejor modo de vivir esta etapa y el Equipo Diocesano del Sínodo
(formado por un representante del Consejo Diocesano de Pastoral, uno del
Consejo de Laicos, un representante de Cónfer, uno de la Delegación Diocesana
de Medios de Comunicación Social y el Vicario General) nos han propuesto un
itinerario y materiales de trabajo.
Al comenzar el Adviento, y recordando la llamada que hice en la Carta
Pastoral de inicio de este curso, reitero mi llamada a que seamos cada uno “fieles
al envío misionero…aportando los trabajos y reflexiones que podamos hacer en
la marcha y celebración del Sínodo de los Obispos en Roma”.
De forma concreta os invito a todos, laicos, consagrados y consagradas,
sacerdotes y diáconos:
✓ A buscar momentos y espacios de formación para conocer y
profundizar en lo que significa la sinodalidad como forma de ser de
la Iglesia. Para ello podéis serviros del Documento de la Comisión
Teológica Internacional “La sinodalidad en la vida y la misión de la
Iglesia”. Para ayudaros en esta formación el Equipo Diocesano del
Sínodo os puede facilitar el servicio de sacerdotes y de voluntarios
de los movimientos apostólicos y de la escuela de evangelizadores
dispuestos a acompañar a parroquias y grupos que lo deseen.
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✓ A vivir gozosamente los cinco encuentros que nos propone el
Equipo Diocesano del Sínodo y cuyos esquemas podéis descargar
en la página web de la Diócesis. En particular os animo a trabajarlos
al menos con el Consejo Parroquial de Pastoral. Si en alguna
parroquia no lo hay, es un momento ideal para crearlo y fomentarlo.
Estos encuentros se pueden adaptar a la realidad de cada parroquia
y comunidad eclesial.
✓ A suscitar modos de participación en la fase diocesana del Sínodo.
De forma particular para que los que se sienten más alejados de la
Iglesia puedan hacer llegar también sus vivencias y opiniones. Se
ha habilitado una dirección de correo electrónico,
sinodo@diocesisalbacete.org para que se puedan dirigir allí todas
las propuestas de grupos o personas que lo deseen y poder así
ofrecer cauces para escuchar a todo el que lo desee.
Como ya os escribí al comienzo de curso, “la actitud de cercanía, escucha
y acompañamiento de los pastores en su caminar junto al pueblo santo de Dios
también nos anima, en este tiempo de conversión pastoral y salida misionera, a
intensificar la sinodalidad y colegialidad que el Papa Francisco nos propone”.
Os deseo un feliz y santo Adviento.

 Ángel Fernández Collado
Obispo de Albacete

