HORARIO
9:00 Entrega de material
9:30 Eucaristía
10:15 “Sinodalidad”: una llamada para la Iglesia y para la PJV
D. José Cobo, Obispo Auxiliar de Madrid
11:30 Descanso
12:00 Comunicaciones y diálogos en torno a la cuestión
- Actitudes para una PJV sinodal, a partir de Christus Vivit
203-208 - José Ángel Beltrán, laico escolapio
- Tensiones de la sinodalidad en PJV - Enric Puiggròs SJ
- Vivir en sinodalidad: una experiencia – Silvia Rozas FI
14:00 Comida
15:30 Presentación del trabajo de la tarde
15:45 Trabajo en grupos
16:45 Asamblea
- El camino de sinodalidad en la Pastoral con jóvenes de la
Iglesia en España en la última década (2011-2020) –
Luis Manuel Suárez CMF
- Aportaciones de los grupos y diálogo
18:00 Conclusión del Encuentro
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PARA EL TRABAJO EN GRUPO
1. Piensa y escribe UNA PALABRA que resuma lo escuchado esta mañana
sobre #sinodalidad
[se compartirá inmediatamente en el aula de trabajo]
2. Recuerda y comparte alguna BUENA PRÁCTICA que conozcas de
#sinodalidad (corresponsabilidad y participación en la Iglesia)
[tras un diálogo de grupo, elegir una, para compartir en la Asamblea final]
3. Pensad juntos 3 PROPUESTAS para AVANZAR EN SINODALIDAD en
nuestra PJV*
a) A nivel local (centro pastoral, colegio, parroquia…)
b) A nivel provincial y congregacional (en la Provincia religiosa, en la
Congregación)
c) A nivel intercongregacional (entre distintas congregaciones, en
CONFER)
d) A nivel diocesano y eclesial (en la diócesis, como Iglesia en España y
mundial)
(*) IMPORTANTE PARA LA PREGUNTA 3:
- Los grupos 1 y 2  comienzan por a) [si les sobra tiempo, siguen por b]
- Los grupos 3 y 4  comienzan por b) [si les sobra tiempo, siguen por c]
- Los grupos 5 y 6  comienzan por c) [si les sobra tiempo, siguen por d]
- Los grupos 7 y 8  comienzan por d) [si les sobra tiempo, siguen por a]
Tiempos aproximados: - presentación de las personas (5’)
- silencio para pensar y anotar (5’)
- cuestión b) Buenas prácticas (15-20’)
- cuestión c) Avanzar en sinodalidad (25-30’)
 En cada grupo, una persona hace de moderadora y otra de secretaria
(mejor con ordenador). Los secretarios deben enviar (o entregar) las
conclusiones a las cuestiones b) y c) por escrito.
2
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SINODALIDAD
CAMINANDO JUNTOS EN NUESTRAS PASTORAL CON JÓVENES

“La pastoral juvenil sólo puede ser sinodal, es decir, conformando un
‘caminar juntos’ que implica una «valorización de los carismas que el Espíritu
concede según la vocación y el rol de cada uno de los miembros [de la
Iglesia], mediante un dinamismo de corresponsabilidad». De este modo,
aprendiendo unos de otros, podremos reflejar mejor ese poliedro maravilloso
que debe ser la Iglesia de Jesucristo. Ella puede atraer a los jóvenes
precisamente porque no es una unidad monolítica, sino un entramado de
dones variados que el Espíritu derrama incesantemente en ella, haciéndola
siempre nueva a pesar de sus miserias” (Francisco, Christus Vivit, 206-207).

“Sinodalidad”. Una de las “palabras del año” en la Iglesia. Del año que
cerramos, y de los que están por venir.
Porque la Iglesia, desde siempre, es una comunión de personas que se
reconocen hijas del Padre, seguidoras del Hijo y ungidas por el Espíritu,
llamadas a “caminar juntas”, tal como significa la palabra “sínodo”.
Porque el tiempo presente, con sus luces y sus retos, está pidiendo que
vivamos a fondo la corresponsabilidad y la participación en la Iglesia -la
“sinodalidad”, cada cual desde su carisma y su función, enriqueciéndonos
mutuamente. Y todo esto, en el camino del post-sínodo sobre “los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, es una interpelación para
nuestra Pastoral Juvenil y Vocacional (PJV).
Por eso en este encuentro de Delegados de PJV queremos poner el foco
en este tema. Escuchar a algunos expertos para llegar a elaborar juntos
algunas propuestas que nos ayuden a avanzar en una PJV sinodal,
animando a otros a realizar ese camino.
Durante la mañana partiremos de una ponencia marco para centrar el
tema y escucharemos tres comunicaciones en torno a esta cuestión.
Y por la tarde trabajaremos en grupos buscando las claves que nos ayuden
a dar pasos de sinodalidad en nuestras propias realidades, a nivel
congregacional, intercongregacional, diocesano y eclesial. Un ejercicio
práctico de lo que pretendemos: caminar juntos en nuestra pastoral
con jóvenes.
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El camino de sinodalidad en la Pastoral con
jóvenes de la Iglesia en España
en la última década (2011-2020)
“Ensancha el espacio de tu tienda” (Isaías 54, 2)

Nació en Sabiote (Jaén).
Fue ordenado sacerdote el 23 de abril de 1994 en Madrid. Ordenado
obispo el 17 de febrero de 2018 en Madrid.
En esta Archidiócesis de Madrid fue destinado a la Parroquia de San
Leopoldo (1992-1994); Consiliario de Hermandades del Trabajo (19942000); Vicario parroquial de San Leopoldo (1995-2000); Arcipreste de
San Leopoldo (2000); Miembro del Consejo Presbiteral desde el 2000;
Párroco de San Alfonso María de Ligorio (2000-2015); Miembro de la
comisión preparatoria del Sínodo Diocesano (2002-2005); Arcipreste
de Ntra. Sra. del Pilar (2002-2015); Miembro del Consejo Episcopal;
¡Vicario Episcopal de la Vicaría ll-Nordeste (2015-201); Miembro del
Consejo Diocesano de Pastoral (2015-2018).
En la actualidad, es Obispo auxiliar de Madrid, desde 2017.
Es Licenciado en Derecho (1988) por la Universidad Complutense de
Madrid; realizó los estudios de Teología por Ia Universidad Eclesiástica
San Dámaso; cursó los estudios de moral en el Instituto Redentorista
de Ciencias Morales de la Universidad de Comillas de Madrid; Profesor
en la escuela de Agentes de pastoral de Madrid (1996- 2000); Profesor
en la escuela de estudios sociales de Caritas Madrid (2000-2012).
Actualmente miembro de la comisión de pastoral social de la CEE,
coordinador del área de evangelización, fundaciones, innovación y
acción social de la diócesis de Madrid.
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1. El inicio: “hacer hueco” a la sinodalidad
Las actitudes y las oportunidades.
2. Los pasos: hitos en eventos y en reflexión
a) JMJ 2011
b) I Congreso Nacional de PJ (Valencia, 2012)
c) Tres temas: “Primer anuncio”
“Acompañamiento”
“Procesos formativos”
d) Encuentros Nacionales de Delegados de PJ (anuales)
y Encuentros Nacionales de Equipos de PJ (trianuales)
e) Encuentro Europeo de Jóvenes (Ávila, 2015)
f) Otros tres temas: “Discernimiento”
“Vocación”
“Sinodalidad-comunidad”
g) Próximamente: PEJ Santiago (2021)
JMJ Lisboa (2022),
II Congreso Nacional de PJ (2023)
3. “Ahora es tiempo favorable” para la sinodalidad (cf. 2 Corintios 6, 2)
- Una reflexión: “Si caminas solo, irás más rápido;
si caminas acompañado, llegarás más lejos”.
- Un reto: vivir la sinodalidad con los agentes… y con los jóvenes:
como discípulos misioneros
- Una pregunta: ¿Cuál puede ser mi aportación en este camino?
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La sinodalidad y sus implicaciones
para la vida y misión de la iglesia
“El mundo en el que vivimos, y que estamos llamados a amar y servir
también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las
sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamente el camino de
la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio“
(CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO, sábado 17 de octubre de 2015).

Soy Luis Manuel Suárez. Me llaman Luisma y tengo 47 años. En las
redes sociales me presento con cuatro palabras: ser humano, creyente,
claretiano y sacerdote.
Como ser humano soy asturiano (de Gijón) y del mundo. Como toda
persona, con capacidades y límites, con aciertos y contradicciones.
Como creyente, la fe en Jesucristo y su Evangelio me llegó a través de
mi familia; creció en torno a un colegio, un centro juvenil y un
voluntariado; ha ensanchado mis horizontes… y me hace vivirme como
peregrino, recibiendo de Dios en la vida y en las personas, e intentando
dar gratis lo que gratis recibí, aunque no siempre me resulta fácil.
Y ser claretiano y sacerdote es la concreción a la llamada sentida de
parte de Dios para mi vida, comenzada hace algo más de 25 años, y
que continúo entre certidumbres y búsquedas. Ser un misionero Hijo
del Corazón de María (CMF) en la Familia Claretiana está siendo el don
y la tarea de mi vida.
He estudiado música, teología y psicología, a la vez que me siento
siempre aprendiendo. En la Congregación Claretiana he estado en
varias comunidades, vinculadas a un colegio, una parroquia, una
misión en Perú y un Equipo de Pastoral, donde llevo los últimos doce
años. En estos años he tenido la suerte (¡la gracia!) de participar en el
Equipo de Reflexión de PJV de CONFER, lo cual me ha abierto a
horizontes pastorales nuevos, en la búsqueda común de acertar en
nuestra propuesta pastoral y vocacional para y con los más jóvenes.
¡Ahí estamos!
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Pastoral vocacional: una pastoral en sínodo
I PARTE
1.- Primer acercamiento: hablar de “sinodalidad”.
- «Francisco quiere construir sobre el cimiento del Vaticano II y la
doctrina de la Iglesia que subyace al Concilio» (W. Kasper).
- Generar procesos
- La definimos conjugando tres elementos fundamentales: la Misión,
Bautismo, Comunión (en la iglesia local y en la iglesia universal)
2.- Aportación y subrayado de Francisco a la vida sinodal:
CTI 46 - “La acción del Espíritu en la comunión del Cuerpo de Cristo y en el
camino misionero del Pueblo de Dios es el principio de la sinodalidad”
A.- La sinodalidad arranca de la comprensión del Pueblo de Dios
- Iglesia protagonista: Iglesia como “sujeto” e Iglesia “de sujetos”
- Es una experiencia: “el gusto de ser pueblo”
- Es un cambio de perspectiva: como una pirámide invertida.
- El horizonte: “cada cristiano y cada comunidad discernirá cual es el
camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar
esta llamada: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. (EG 20)
B.- La sinodalidad se entiende desde la acción del Espíritu.
“El don del Espíritu Santo, único y el mismo en todos los
Bautizados, se manifiesta de muchas formas: la igual dignidad de
los Bautizados; la vocación universal a la santidad; la participación
de todos los fieles en el oficio sacerdotal, profético y real de
Jesucristo; la riqueza de los dones jerárquicos y carismáticos;
la vida y la misión de cada Iglesia local” (CTI)
5

1.- NOS DA UNAS CAPACITACIONES: «En todos los bautizados actúa la
fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar» (EG 119).
2.- «Dios dota la totalidad de los fieles de un instinto de la fe ―el
sensus fidei― que los ayuda a discernir lo que viene realmente de
Dios” (EG 119).
3.- EL EJERCICIO DE LA SINODALIDAD
A.- Sinodalidad es un espíritu para caminar.

En el año 2017 llegó a la revista Ecclesia, como redactora jefa, para
apoyar un proceso de renovación en el que se encuentra este medio de
comunicación de la Conferencia Episcopal Española. En septiembre de
2019 asumió la dirección de la revista liderando un equipo
marcadamente joven, profesional y comprometido con un proceso
sinodal.

B. Sinodalidad es un procedimiento y un modo de caminar
concreto: el discernimiento comunitario.
escucha de la realidad
interpretar
conocer los caminos.
poner medios y pasos a dar

Vivir en sinodalidad: una experiencia

C- Cómo llegar al acuerdo: Participación y el arte de articular el
papel de uno–algunos–todos.

1. La sinodalidad es un don: de Santiago a Madrid

D- DIFICULTADES PARA ENTENDERLO
1 - La uniformidad que impone el pensamiento único
2.- la falta de formación. EG 102
3.- El clericalismo.
4.- La democratización como forma política de actuación.
5.- La carga histórica del ejercicio de la autoridad en la Iglesia.

2. Aprendizajes del camino sinodal

II PARTE
LA RENOVACIÓN DE LAS IGLESIAS DESDE LA SINODALIDAD
1.- Conversión o reforma hacia Cristo para una sinodalidad misionera.
2.- Clave vocacional: suscitar sujetos y suscitar la adhesión al Pueblo de
Dios.
3.- Centrados en la Palabra de Dios
4.- Espiritualidad histórica. Historia de la Salvación.
5.- Pastoral “con “jóvenes:
-Despertar a la misión
- Acompañar y suscitar preguntas
- Despertar discípulos misioneros antes que “rellena-necesidades”
- Trabajar en clave de Pueblo de Dios antes que en clave de “mi aldea”.

6
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ACTITUDES
- AUTOTRASCENDENCIA contraria a la “autorreferencialidad” y a la
“conciencia aislada”.
¿Cómo salimos de nuestras ideas de grupo, de parroquia y nos ponemos en actitud de salida?
¿Hasta qué punto nuestras decisiones son demasiado centradas en nosotros, en no perder lo
que tenemos?
¿Es la pastoral juvenil pastoral de Pueblo de Dios y de puentes?

Silvia Rozas nació en Lugo en el año 1975, se
licenció en Periodismo por la Universidad de
Santiago de Compostela y realizó diversos
estudios de Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la
Universidad Pontificia Comillas en Madrid. Su labor periodística
comenzó en El Ideal Gallego de A Coruña, en varias revistas
especializadas en educación, como Padres y Maestros, y creando el
gabinete de Comunicación de Escuelas Católicas-FERE de Galicia. Ha
sido profesora de Ética y televisión, de Lengua Española y de Religión
tanto en A Coruña como en Madrid.
Durante sus 9 años como directora del Secretariado de Medios de
Comunicación de la Archidiócesis de Santiago, vivió dos Años Santos
Compostelanos y la visita de Benedicto XVI con la que cerró su etapa en
la ciudad del Apóstol para entrar en la Congregación de las Hijas de
Jesús. Trabajó en COPE, Radio Vaticano y durante hace años fue
colaboradora asidua de las revistas Vida Nueva y Vida Religiosa.
En el año 2005 la Conferencia Episcopal le concedió el Premio Bravo al
trabajo diocesano en Medios de Comunicación otorgado por la
Comisión Episcopal de Medios (CEMCS). Ha sido secretaria del Consejo
de Pastoral de Santiago y recorrió la archidiócesis durante años
presentando los planes pastorales y dando conferencias sobre el
laicado, sobre medios de comunicación, educación y familia.
Durante dos años vivió en República Dominicana haciendo el Noviciado
en las Hijas de Jesús y actualmente continúa su formación como
juniora en Madrid.
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- ESCUCHA: todos a la escucha de todos, porque el Espíritu actúa en todos.
¿Qué lugar ocupa la Palabra de Dios en nuestra escucha?
¿A quién nos cuesta más trabajo escuchar? ¿Es necesario identificarlos para entrar en un
proceso de conversión y oración?
¿Cómo escuchar al pueblo de Dios invisible para ser voz de su voz?
Al tomar decisiones para la comunidad, para la Iglesia ¿primero escuchamos de forma
organizada y regulada?

- ACOGIDA Y DISCERNIR JUNTOS
No hay tiempo. ¿Por dónde solemos “cortar” con más asiduidad? ¿En la escucha, en las
reuniones y los procesos deliberativos?
¿Cómo gestionamos las reuniones y los procesos? ¿Contamos con las ayudas de los medios
pedagógicos y de las ciencias de la comunicación para optimizarlas?
¿Cómo podríamos disfrutar del encuentro y del proceso de construcción de la Iglesia?

- DIALOGO
¿Cómo dialogar sin imponer?
¿Cuántas veces hemos cambiado de postura o se ha enriquecido en los procesos de dialogo?
¿Somos conscientes de que Dios nos habla también al salir al diferente?
¿Cuándo educamos y formamos en el don de consejo?
¿Quién nos aconseja?

- Comenzar por LOS MÁS POBRES
¿Cómo suena la oración de Jesús: “Te doy gracias Señor de cielo y tierra porque has ocultado
estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. “? ¿Son fuente
de consejo para nosotros?
¿Valoramos su presencia como tesoro?

Francisco en la 70ª. Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana:
«Caminar juntos es el camino constitutivo de la Iglesia;
la figura que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios;
la condición para seguir al Señor Jesús y ser siervos de la vida en este tiempo
herido. Respiración y paso sinodal revelan lo que somos y el dinamismo de
comunión que anima nuestras decisiones.
Solo en este horizonte podemos renovar realmente nuestra pastoral y adecuarla a
la misión de la Iglesia en el mundo de hoy; solo así podemos afrontar la
complejidad de este tiempo, agradecidos por el recorrido realizado y decididos a
continuarlo con parresía».
7

Algunas tensiones sobre la sinodalidad

48 años, de Aluche y del Atleti (ambas cosas “imprimen carácter” como
algún que otro sacramento).
Casado con una mujer maravillosa (María) que es la mejor persona que
conozco y que demuestra con su vida que nos habita la bondad.
Padre de 3 hijos (Rafa, Nico y Guille) que me dan y me quitan la vida y
que son promesa y regalo de mi Dios.
Me apasiona la historia (cursando actualmente el grado de Geografía e
Historia en la UNED), la edad media, la literatura fantástica (Tolkien,
Martín, Pratchett...), los juegos de estrategia y de rol, compartir una
cerveza en buena compañía, la alegría y la inocencia de los niños, los
jóvenes y su capacidad de cambiar el mundo, el evangelio de Jesús de
Nazaret, la fraternidad, la ternura...
Estudié ingeniería técnica industrial, pero gracias a Dios (nunca mejor
dicho) me enamoré de Jesús de Nazaret y de su evangelio y descubrí en
la educación “la mejor manera de servir a Dios haciendo el bien a los
muchachos y no la cambiaré por nada del mundo” (la frase no es mía,
es de San José de Calasanz, de quien he aprendido algunas de las
cosas más importantes de mi vida y en cuya “familia” vivo mi fe y mi
vida intentando seguir las huellas del Maestro).
He recibido y dado centenares de cursos, retiros, ponencias...he
disfrutado como un niño en decenas de campamentos, colonias,
campos de trabajo...he descubierto la riqueza de la Iglesia participando
en muchas iniciativas y equipos de trabajo intercongregacionales...
tengo la suerte de poder ganarme la vida “evangelizando” porque
trabajo como “agente pastoral” desde hace más de 20 años en el
Equipo Provincial de Pastoral de las Escuelas Pías de la provincia de
Betania.
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1.- INTRODUCCIÓN:
• La sinodalidad como el arte de la escucha
• La sinodalidad como modo de proceder
• La sinodalidad como medio
2.- TENSIONES…
2.1.- Identidad-Comunión
• ‘Ad intra’:
o la vuelta a signos externos
o estilo pastoral ‘killer’ ‘vs’ explicitación religiosa soft
• ‘Ad extra’:
o Consagrados: transmisión de la identidad en el ser > hacer
o Límites de la transmisión identitaria
o Promoción vocacional sí… ¿y a una especial consagración
también? ¿dónde queda el carisma propio como don del
espíritu?
2.2.- Corresponsabilidad-Liderazgo
• “Sinodalidad cosmética”
• “Sinodalidad ácrata”
• Dificultades concretas cuando quieres abrirte a nuevos modos
de hacer
2.3.- Participación – autoridad
• Poder y autoridad: una distinción clave (no universalizable)
• Dimensión eclesial de nuestra pastoral: como fruto deseable
• Encuentro de personas: evitar el complejo de “fábrica
pastoral”
3.- …QUE SON OPORTUNIDAD
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Actitudes para una PJV sinodal,
a partir de Christus Vivit 203-208
[texto de la ChV 203-207 en las dos páginas siguientes]

-

PRIMERA ACTITUD: “CREER”
CREER en lo IMPOSIBLE

Soy Enric Puiggròs, tengo 45 años y soy originario de Esplugues de
Llobregat (un pueblo cerca de Barcelona). Desde hace 27 años
pertenezco a la Compañía de Jesús. Actualmente resido en Madrid. En
la formación como jesuita he estudiado historia y teología, con un
acento especial en la pedagogía ignaciana.

-

SEGUNDA ACTITUD: “PROPONER LA VIDA”
La EXPERIENCIA como categoría

-

TERCERA ACTITUD: “COMPARTIR”
La RELACIÓN como metodología

Desde hace 12 años he estado vinculado estrechamente a la Pastoral
Juvenil y Vocacional. En mi primera etapa (2007-2011) fui Delegado de
Jóvenes de los Jesuitas en Cataluña. Y, una vez vuelto de mi 3ª
probación, en septiembre de 2012, aunque continué en tareas de
coordinación de la pastoral de jóvenes en Cataluña, fui nombrado
Promotor Vocacional de la Provincia de España (que en esos años
estaba en proceso de creación). Estos años han sido años de una
intensa apuesta por el acompañamiento espiritual, por promover
experiencias que toquen el fondo de las personas.

-

CUARTA ACTITUD: “DESCUBRIR”
El ENCUENTRO como meta

-

QUINTA ACTITUD: “ACOMPAÑAR”
La difícil tarea de ACOMPAÑARLES en el PROCESO

-

SEXTA ACTITUD: “NACER DE NUEVO”
Una Iglesia verdaderamente SINODAL

12
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De la EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL

CHRISTUS VIVIT
del Santo Padre Francisco a los jóvenes y a todo el Pueblo de Dios

[CAPÍTULO SÉPTIMO – La pastoral de los jóvenes]
Una pastoral sinodal
203. Quiero destacar que los mismos jóvenes son agentes de la
pastoral juvenil, acompañados y guiados, pero libres para encontrar
caminos siempre nuevos con creatividad y audacia. Por consiguiente,
estaría de más que me detuviera aquí a proponer alguna especie de
manual de pastoral juvenil o una guía de pastoral práctica. Se trata
más bien de poner en juego la astucia, el ingenio y el conocimiento que
tienen los mismos jóvenes de la sensibilidad, el lenguaje y las
problemáticas de los demás jóvenes.
204. Ellos nos hacen ver la necesidad de asumir nuevos estilos y
nuevas estrategias. Por ejemplo, mientras los adultos suelen
preocuparse por tener todo planificado, con reuniones periódicas y
horarios fijos, hoy la mayoría de los jóvenes difícilmente se siente
atraída por esos esquemas pastorales. La pastoral juvenil necesita
adquirir otra flexibilidad, y convocar a los jóvenes a eventos, a
acontecimientos que cada tanto les ofrezcan un lugar donde no sólo
reciban una formación, sino que también les permitan compartir la
vida, celebrar, cantar, escuchar testimonios reales y experimentar el
encuentro comunitario con el Dios vivo.
205. Por otra parte, sería muy deseable recoger todavía más las
buenas prácticas: aquellas metodologías, aquellos lenguajes, aquellas
motivaciones que han sido realmente atractivas para acercar a los
jóvenes a Cristo y a la Iglesia. No importa de qué color sean, si son
“conservadoras o progresistas”, si son “de derecha o de izquierda”. Lo
importante es que recojamos todo lo que haya dado buenos resultados
y sea eficaz para comunicar la alegría del Evangelio.
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206. La pastoral juvenil sólo puede ser sinodal, es decir, conformando
un “caminar juntos” que implica una «valorización de los carismas que
el Espíritu concede según la vocación y el rol de cada uno de los
miembros [de la Iglesia], mediante un dinamismo de
corresponsabilidad […]. Animados por este espíritu, podremos
encaminarnos hacia una Iglesia participativa y corresponsable, capaz
de valorizar la riqueza de la variedad que la compone, que acoja con
gratitud el aporte de los fieles laicos, incluyendo a jóvenes y mujeres, la
contribución de la vida consagrada masculina y femenina, la de los
grupos, asociaciones y movimientos. No hay que excluir a nadie, ni
dejar que nadie se autoexcluya».
207. De este modo, aprendiendo unos de otros, podremos reflejar
mejor ese poliedro maravilloso que debe ser la Iglesia de Jesucristo.
Ella puede atraer a los jóvenes precisamente porque no es una unidad
monolítica, sino un entramado de dones variados que el Espíritu
derrama incesantemente en ella, haciéndola siempre nueva a pesar de
sus miserias.
208. En el Sínodo aparecieron muchas propuestas concretas
orientadas a renovar la pastoral juvenil y a liberarla de esquemas que
ya no son eficaces porque no entran en diálogo con la cultura actual de
los jóvenes. Se comprende que no podría aquí recogerlas a todas, y
algunas de ellas pueden encontrarse en el Documento final del Sínodo.

[los subrayados en negrita son del ponente]
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De la EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL

CHRISTUS VIVIT
del Santo Padre Francisco a los jóvenes y a todo el Pueblo de Dios
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Actitudes para una PJV sinodal,
a partir de Christus Vivit 203-208
[texto de la ChV 203-207 en las dos páginas siguientes]

-

PRIMERA ACTITUD: “CREER”
CREER en lo IMPOSIBLE

Soy Enric Puiggròs, tengo 45 años y soy originario de Esplugues de
Llobregat (un pueblo cerca de Barcelona). Desde hace 27 años
pertenezco a la Compañía de Jesús. Actualmente resido en Madrid. En
la formación como jesuita he estudiado historia y teología, con un
acento especial en la pedagogía ignaciana.

-

SEGUNDA ACTITUD: “PROPONER LA VIDA”
La EXPERIENCIA como categoría

-

TERCERA ACTITUD: “COMPARTIR”
La RELACIÓN como metodología

Desde hace 12 años he estado vinculado estrechamente a la Pastoral
Juvenil y Vocacional. En mi primera etapa (2007-2011) fui Delegado de
Jóvenes de los Jesuitas en Cataluña. Y, una vez vuelto de mi 3ª
probación, en septiembre de 2012, aunque continué en tareas de
coordinación de la pastoral de jóvenes en Cataluña, fui nombrado
Promotor Vocacional de la Provincia de España (que en esos años
estaba en proceso de creación). Estos años han sido años de una
intensa apuesta por el acompañamiento espiritual, por promover
experiencias que toquen el fondo de las personas.

-

CUARTA ACTITUD: “DESCUBRIR”
El ENCUENTRO como meta

-

QUINTA ACTITUD: “ACOMPAÑAR”
La difícil tarea de ACOMPAÑARLES en el PROCESO

-

SEXTA ACTITUD: “NACER DE NUEVO”
Una Iglesia verdaderamente SINODAL
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Algunas tensiones sobre la sinodalidad

48 años, de Aluche y del Atleti (ambas cosas “imprimen carácter” como
algún que otro sacramento).
Casado con una mujer maravillosa (María) que es la mejor persona que
conozco y que demuestra con su vida que nos habita la bondad.
Padre de 3 hijos (Rafa, Nico y Guille) que me dan y me quitan la vida y
que son promesa y regalo de mi Dios.
Me apasiona la historia (cursando actualmente el grado de Geografía e
Historia en la UNED), la edad media, la literatura fantástica (Tolkien,
Martín, Pratchett...), los juegos de estrategia y de rol, compartir una
cerveza en buena compañía, la alegría y la inocencia de los niños, los
jóvenes y su capacidad de cambiar el mundo, el evangelio de Jesús de
Nazaret, la fraternidad, la ternura...
Estudié ingeniería técnica industrial, pero gracias a Dios (nunca mejor
dicho) me enamoré de Jesús de Nazaret y de su evangelio y descubrí en
la educación “la mejor manera de servir a Dios haciendo el bien a los
muchachos y no la cambiaré por nada del mundo” (la frase no es mía,
es de San José de Calasanz, de quien he aprendido algunas de las
cosas más importantes de mi vida y en cuya “familia” vivo mi fe y mi
vida intentando seguir las huellas del Maestro).
He recibido y dado centenares de cursos, retiros, ponencias...he
disfrutado como un niño en decenas de campamentos, colonias,
campos de trabajo...he descubierto la riqueza de la Iglesia participando
en muchas iniciativas y equipos de trabajo intercongregacionales...
tengo la suerte de poder ganarme la vida “evangelizando” porque
trabajo como “agente pastoral” desde hace más de 20 años en el
Equipo Provincial de Pastoral de las Escuelas Pías de la provincia de
Betania.
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1.- INTRODUCCIÓN:
• La sinodalidad como el arte de la escucha
• La sinodalidad como modo de proceder
• La sinodalidad como medio
2.- TENSIONES…
2.1.- Identidad-Comunión
• ‘Ad intra’:
o la vuelta a signos externos
o estilo pastoral ‘killer’ ‘vs’ explicitación religiosa soft
• ‘Ad extra’:
o Consagrados: transmisión de la identidad en el ser > hacer
o Límites de la transmisión identitaria
o Promoción vocacional sí… ¿y a una especial consagración
también? ¿dónde queda el carisma propio como don del
espíritu?
2.2.- Corresponsabilidad-Liderazgo
• “Sinodalidad cosmética”
• “Sinodalidad ácrata”
• Dificultades concretas cuando quieres abrirte a nuevos modos
de hacer
2.3.- Participación – autoridad
• Poder y autoridad: una distinción clave (no universalizable)
• Dimensión eclesial de nuestra pastoral: como fruto deseable
• Encuentro de personas: evitar el complejo de “fábrica
pastoral”
3.- …QUE SON OPORTUNIDAD

13

ACTITUDES
- AUTOTRASCENDENCIA contraria a la “autorreferencialidad” y a la
“conciencia aislada”.
¿Cómo salimos de nuestras ideas de grupo, de parroquia y nos ponemos en actitud de salida?
¿Hasta qué punto nuestras decisiones son demasiado centradas en nosotros, en no perder lo
que tenemos?
¿Es la pastoral juvenil pastoral de Pueblo de Dios y de puentes?

Silvia Rozas nació en Lugo en el año 1975, se
licenció en Periodismo por la Universidad de
Santiago de Compostela y realizó diversos
estudios de Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la
Universidad Pontificia Comillas en Madrid. Su labor periodística
comenzó en El Ideal Gallego de A Coruña, en varias revistas
especializadas en educación, como Padres y Maestros, y creando el
gabinete de Comunicación de Escuelas Católicas-FERE de Galicia. Ha
sido profesora de Ética y televisión, de Lengua Española y de Religión
tanto en A Coruña como en Madrid.
Durante sus 9 años como directora del Secretariado de Medios de
Comunicación de la Archidiócesis de Santiago, vivió dos Años Santos
Compostelanos y la visita de Benedicto XVI con la que cerró su etapa en
la ciudad del Apóstol para entrar en la Congregación de las Hijas de
Jesús. Trabajó en COPE, Radio Vaticano y durante hace años fue
colaboradora asidua de las revistas Vida Nueva y Vida Religiosa.
En el año 2005 la Conferencia Episcopal le concedió el Premio Bravo al
trabajo diocesano en Medios de Comunicación otorgado por la
Comisión Episcopal de Medios (CEMCS). Ha sido secretaria del Consejo
de Pastoral de Santiago y recorrió la archidiócesis durante años
presentando los planes pastorales y dando conferencias sobre el
laicado, sobre medios de comunicación, educación y familia.
Durante dos años vivió en República Dominicana haciendo el Noviciado
en las Hijas de Jesús y actualmente continúa su formación como
juniora en Madrid.
14

- ESCUCHA: todos a la escucha de todos, porque el Espíritu actúa en todos.
¿Qué lugar ocupa la Palabra de Dios en nuestra escucha?
¿A quién nos cuesta más trabajo escuchar? ¿Es necesario identificarlos para entrar en un
proceso de conversión y oración?
¿Cómo escuchar al pueblo de Dios invisible para ser voz de su voz?
Al tomar decisiones para la comunidad, para la Iglesia ¿primero escuchamos de forma
organizada y regulada?

- ACOGIDA Y DISCERNIR JUNTOS
No hay tiempo. ¿Por dónde solemos “cortar” con más asiduidad? ¿En la escucha, en las
reuniones y los procesos deliberativos?
¿Cómo gestionamos las reuniones y los procesos? ¿Contamos con las ayudas de los medios
pedagógicos y de las ciencias de la comunicación para optimizarlas?
¿Cómo podríamos disfrutar del encuentro y del proceso de construcción de la Iglesia?

- DIALOGO
¿Cómo dialogar sin imponer?
¿Cuántas veces hemos cambiado de postura o se ha enriquecido en los procesos de dialogo?
¿Somos conscientes de que Dios nos habla también al salir al diferente?
¿Cuándo educamos y formamos en el don de consejo?
¿Quién nos aconseja?

- Comenzar por LOS MÁS POBRES
¿Cómo suena la oración de Jesús: “Te doy gracias Señor de cielo y tierra porque has ocultado
estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. “? ¿Son fuente
de consejo para nosotros?
¿Valoramos su presencia como tesoro?

Francisco en la 70ª. Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana:
«Caminar juntos es el camino constitutivo de la Iglesia;
la figura que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios;
la condición para seguir al Señor Jesús y ser siervos de la vida en este tiempo
herido. Respiración y paso sinodal revelan lo que somos y el dinamismo de
comunión que anima nuestras decisiones.
Solo en este horizonte podemos renovar realmente nuestra pastoral y adecuarla a
la misión de la Iglesia en el mundo de hoy; solo así podemos afrontar la
complejidad de este tiempo, agradecidos por el recorrido realizado y decididos a
continuarlo con parresía».
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1.- NOS DA UNAS CAPACITACIONES: «En todos los bautizados actúa la
fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar» (EG 119).
2.- «Dios dota la totalidad de los fieles de un instinto de la fe ―el
sensus fidei― que los ayuda a discernir lo que viene realmente de
Dios” (EG 119).
3.- EL EJERCICIO DE LA SINODALIDAD
A.- Sinodalidad es un espíritu para caminar.

En el año 2017 llegó a la revista Ecclesia, como redactora jefa, para
apoyar un proceso de renovación en el que se encuentra este medio de
comunicación de la Conferencia Episcopal Española. En septiembre de
2019 asumió la dirección de la revista liderando un equipo
marcadamente joven, profesional y comprometido con un proceso
sinodal.

B. Sinodalidad es un procedimiento y un modo de caminar
concreto: el discernimiento comunitario.
escucha de la realidad
interpretar
conocer los caminos.
poner medios y pasos a dar

Vivir en sinodalidad: una experiencia

C- Cómo llegar al acuerdo: Participación y el arte de articular el
papel de uno–algunos–todos.

1. La sinodalidad es un don: de Santiago a Madrid

D- DIFICULTADES PARA ENTENDERLO
1 - La uniformidad que impone el pensamiento único
2.- la falta de formación. EG 102
3.- El clericalismo.
4.- La democratización como forma política de actuación.
5.- La carga histórica del ejercicio de la autoridad en la Iglesia.

2. Aprendizajes del camino sinodal

II PARTE
LA RENOVACIÓN DE LAS IGLESIAS DESDE LA SINODALIDAD
1.- Conversión o reforma hacia Cristo para una sinodalidad misionera.
2.- Clave vocacional: suscitar sujetos y suscitar la adhesión al Pueblo de
Dios.
3.- Centrados en la Palabra de Dios
4.- Espiritualidad histórica. Historia de la Salvación.
5.- Pastoral “con “jóvenes:
-Despertar a la misión
- Acompañar y suscitar preguntas
- Despertar discípulos misioneros antes que “rellena-necesidades”
- Trabajar en clave de Pueblo de Dios antes que en clave de “mi aldea”.
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La sinodalidad y sus implicaciones
para la vida y misión de la iglesia
“El mundo en el que vivimos, y que estamos llamados a amar y servir
también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las
sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamente el camino de
la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio“
(CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO, sábado 17 de octubre de 2015).

Soy Luis Manuel Suárez. Me llaman Luisma y tengo 47 años. En las
redes sociales me presento con cuatro palabras: ser humano, creyente,
claretiano y sacerdote.
Como ser humano soy asturiano (de Gijón) y del mundo. Como toda
persona, con capacidades y límites, con aciertos y contradicciones.
Como creyente, la fe en Jesucristo y su Evangelio me llegó a través de
mi familia; creció en torno a un colegio, un centro juvenil y un
voluntariado; ha ensanchado mis horizontes… y me hace vivirme como
peregrino, recibiendo de Dios en la vida y en las personas, e intentando
dar gratis lo que gratis recibí, aunque no siempre me resulta fácil.
Y ser claretiano y sacerdote es la concreción a la llamada sentida de
parte de Dios para mi vida, comenzada hace algo más de 25 años, y
que continúo entre certidumbres y búsquedas. Ser un misionero Hijo
del Corazón de María (CMF) en la Familia Claretiana está siendo el don
y la tarea de mi vida.
He estudiado música, teología y psicología, a la vez que me siento
siempre aprendiendo. En la Congregación Claretiana he estado en
varias comunidades, vinculadas a un colegio, una parroquia, una
misión en Perú y un Equipo de Pastoral, donde llevo los últimos doce
años. En estos años he tenido la suerte (¡la gracia!) de participar en el
Equipo de Reflexión de PJV de CONFER, lo cual me ha abierto a
horizontes pastorales nuevos, en la búsqueda común de acertar en
nuestra propuesta pastoral y vocacional para y con los más jóvenes.
¡Ahí estamos!
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Pastoral vocacional: una pastoral en sínodo
I PARTE
1.- Primer acercamiento: hablar de “sinodalidad”.
- «Francisco quiere construir sobre el cimiento del Vaticano II y la
doctrina de la Iglesia que subyace al Concilio» (W. Kasper).
- Generar procesos
- La definimos conjugando tres elementos fundamentales: la Misión,
Bautismo, Comunión (en la iglesia local y en la iglesia universal)
2.- Aportación y subrayado de Francisco a la vida sinodal:
CTI 46 - “La acción del Espíritu en la comunión del Cuerpo de Cristo y en el
camino misionero del Pueblo de Dios es el principio de la sinodalidad”
A.- La sinodalidad arranca de la comprensión del Pueblo de Dios
- Iglesia protagonista: Iglesia como “sujeto” e Iglesia “de sujetos”
- Es una experiencia: “el gusto de ser pueblo”
- Es un cambio de perspectiva: como una pirámide invertida.
- El horizonte: “cada cristiano y cada comunidad discernirá cual es el
camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar
esta llamada: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. (EG 20)
B.- La sinodalidad se entiende desde la acción del Espíritu.
“El don del Espíritu Santo, único y el mismo en todos los
Bautizados, se manifiesta de muchas formas: la igual dignidad de
los Bautizados; la vocación universal a la santidad; la participación
de todos los fieles en el oficio sacerdotal, profético y real de
Jesucristo; la riqueza de los dones jerárquicos y carismáticos;
la vida y la misión de cada Iglesia local” (CTI)
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El camino de sinodalidad en la Pastoral con
jóvenes de la Iglesia en España
en la última década (2011-2020)
“Ensancha el espacio de tu tienda” (Isaías 54, 2)

Nació en Sabiote (Jaén).
Fue ordenado sacerdote el 23 de abril de 1994 en Madrid. Ordenado
obispo el 17 de febrero de 2018 en Madrid.
En esta Archidiócesis de Madrid fue destinado a la Parroquia de San
Leopoldo (1992-1994); Consiliario de Hermandades del Trabajo (19942000); Vicario parroquial de San Leopoldo (1995-2000); Arcipreste de
San Leopoldo (2000); Miembro del Consejo Presbiteral desde el 2000;
Párroco de San Alfonso María de Ligorio (2000-2015); Miembro de la
comisión preparatoria del Sínodo Diocesano (2002-2005); Arcipreste
de Ntra. Sra. del Pilar (2002-2015); Miembro del Consejo Episcopal;
¡Vicario Episcopal de la Vicaría ll-Nordeste (2015-201); Miembro del
Consejo Diocesano de Pastoral (2015-2018).
En la actualidad, es Obispo auxiliar de Madrid, desde 2017.
Es Licenciado en Derecho (1988) por la Universidad Complutense de
Madrid; realizó los estudios de Teología por Ia Universidad Eclesiástica
San Dámaso; cursó los estudios de moral en el Instituto Redentorista
de Ciencias Morales de la Universidad de Comillas de Madrid; Profesor
en la escuela de Agentes de pastoral de Madrid (1996- 2000); Profesor
en la escuela de estudios sociales de Caritas Madrid (2000-2012).
Actualmente miembro de la comisión de pastoral social de la CEE,
coordinador del área de evangelización, fundaciones, innovación y
acción social de la diócesis de Madrid.
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1. El inicio: “hacer hueco” a la sinodalidad
Las actitudes y las oportunidades.
2. Los pasos: hitos en eventos y en reflexión
a) JMJ 2011
b) I Congreso Nacional de PJ (Valencia, 2012)
c) Tres temas: “Primer anuncio”
“Acompañamiento”
“Procesos formativos”
d) Encuentros Nacionales de Delegados de PJ (anuales)
y Encuentros Nacionales de Equipos de PJ (trianuales)
e) Encuentro Europeo de Jóvenes (Ávila, 2015)
f) Otros tres temas: “Discernimiento”
“Vocación”
“Sinodalidad-comunidad”
g) Próximamente: PEJ Santiago (2021)
JMJ Lisboa (2022),
II Congreso Nacional de PJ (2023)
3. “Ahora es tiempo favorable” para la sinodalidad (cf. 2 Corintios 6, 2)
- Una reflexión: “Si caminas solo, irás más rápido;
si caminas acompañado, llegarás más lejos”.
- Un reto: vivir la sinodalidad con los agentes… y con los jóvenes:
como discípulos misioneros
- Una pregunta: ¿Cuál puede ser mi aportación en este camino?
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SINODALIDAD
CAMINANDO JUNTOS EN NUESTRAS PASTORAL CON JÓVENES

“La pastoral juvenil sólo puede ser sinodal, es decir, conformando un
‘caminar juntos’ que implica una «valorización de los carismas que el Espíritu
concede según la vocación y el rol de cada uno de los miembros [de la
Iglesia], mediante un dinamismo de corresponsabilidad». De este modo,
aprendiendo unos de otros, podremos reflejar mejor ese poliedro maravilloso
que debe ser la Iglesia de Jesucristo. Ella puede atraer a los jóvenes
precisamente porque no es una unidad monolítica, sino un entramado de
dones variados que el Espíritu derrama incesantemente en ella, haciéndola
siempre nueva a pesar de sus miserias” (Francisco, Christus Vivit, 206-207).

“Sinodalidad”. Una de las “palabras del año” en la Iglesia. Del año que
cerramos, y de los que están por venir.
Porque la Iglesia, desde siempre, es una comunión de personas que se
reconocen hijas del Padre, seguidoras del Hijo y ungidas por el Espíritu,
llamadas a “caminar juntas”, tal como significa la palabra “sínodo”.
Porque el tiempo presente, con sus luces y sus retos, está pidiendo que
vivamos a fondo la corresponsabilidad y la participación en la Iglesia -la
“sinodalidad”, cada cual desde su carisma y su función, enriqueciéndonos
mutuamente. Y todo esto, en el camino del post-sínodo sobre “los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, es una interpelación para
nuestra Pastoral Juvenil y Vocacional (PJV).
Por eso en este encuentro de Delegados de PJV queremos poner el foco
en este tema. Escuchar a algunos expertos para llegar a elaborar juntos
algunas propuestas que nos ayuden a avanzar en una PJV sinodal,
animando a otros a realizar ese camino.
Durante la mañana partiremos de una ponencia marco para centrar el
tema y escucharemos tres comunicaciones en torno a esta cuestión.
Y por la tarde trabajaremos en grupos buscando las claves que nos ayuden
a dar pasos de sinodalidad en nuestras propias realidades, a nivel
congregacional, intercongregacional, diocesano y eclesial. Un ejercicio
práctico de lo que pretendemos: caminar juntos en nuestra pastoral
con jóvenes.
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3

PARA EL TRABAJO EN GRUPO
1. Piensa y escribe UNA PALABRA que resuma lo escuchado esta mañana
sobre #sinodalidad
[se compartirá inmediatamente en el aula de trabajo]
2. Recuerda y comparte alguna BUENA PRÁCTICA que conozcas de
#sinodalidad (corresponsabilidad y participación en la Iglesia)
[tras un diálogo de grupo, elegir una, para compartir en la Asamblea final]
3. Pensad juntos 3 PROPUESTAS para AVANZAR EN SINODALIDAD en
nuestra PJV*
a) A nivel local (centro pastoral, colegio, parroquia…)
b) A nivel provincial y congregacional (en la Provincia religiosa, en la
Congregación)
c) A nivel intercongregacional (entre distintas congregaciones, en
CONFER)
d) A nivel diocesano y eclesial (en la diócesis, como Iglesia en España y
mundial)
(*) IMPORTANTE PARA LA PREGUNTA 3:
- Los grupos 1 y 2  comienzan por a) [si les sobra tiempo, siguen por b]
- Los grupos 3 y 4  comienzan por b) [si les sobra tiempo, siguen por c]
- Los grupos 5 y 6  comienzan por c) [si les sobra tiempo, siguen por d]
- Los grupos 7 y 8  comienzan por d) [si les sobra tiempo, siguen por a]
Tiempos aproximados: - presentación de las personas (5’)
- silencio para pensar y anotar (5’)
- cuestión b) Buenas prácticas (15-20’)
- cuestión c) Avanzar en sinodalidad (25-30’)
 En cada grupo, una persona hace de moderadora y otra de secretaria
(mejor con ordenador). Los secretarios deben enviar (o entregar) las
conclusiones a las cuestiones b) y c) por escrito.
2
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HORARIO
9:00 Entrega de material
9:30 Eucaristía
10:15 “Sinodalidad”: una llamada para la Iglesia y para la PJV
D. José Cobo, Obispo Auxiliar de Madrid
11:30 Descanso
12:00 Comunicaciones y diálogos en torno a la cuestión
- Actitudes para una PJV sinodal, a partir de Christus Vivit
203-208 - José Ángel Beltrán, laico escolapio
- Tensiones de la sinodalidad en PJV - Enric Puiggròs SJ
- Vivir en sinodalidad: una experiencia – Silvia Rozas FI
14:00 Comida
15:30 Presentación del trabajo de la tarde
15:45 Trabajo en grupos
16:45 Asamblea
- El camino de sinodalidad en la Pastoral con jóvenes de la
Iglesia en España en la última década (2011-2020) –
Luis Manuel Suárez CMF
- Aportaciones de los grupos y diálogo
18:00 Conclusión del Encuentro
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