
 

 
SÍNODO: CAMINO DE COMUNIÓN 

 
                             “El que tenga oídos,  

                             oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”                                                                                                                      
Ap 3, 13                                                           

 
 

  
Santander, 19 de noviembre de 2021 

 
A la Iglesia, Pueblo de Dios, que peregrina en Cantabria y Valle de  Mena. 

 

Nuestro obispo, D. Manuel Sánchez Monge, acogiendo la propuesta 
del papa Francisco de llevar a cabo un Sínodo universal, en octubre de 
2023, bajo el título “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y 
misión”, ha confiado la tarea de organizar, dar forma y animar la 
participación diocesana, a esta comisión elegida a tal fin. Acogemos como 
servicio diocesano sugerir y dar cauce el ejercicio de vivir y fomentar la 
conciencia de sinodalidad en esta fase diocesana del Sínodo.  
 

Asumiendo dicho encargo, nos ponemos hoy en contacto con la red 
de las múltiples parroquias, comunidades y grupos diocesanos que 
constituyen la vitalidad pastoral de la Diócesis, presentando nuestro 
saludo y disponibilidad. 

 
A través del material preparado y enviado, se ofrece la información 

necesaria para su propagación, con la intención de que la invitación a 
participar no quede solo en los más habituales de la vida parroquial, sino 
que como desea el papa Francisco, los más alejados se sientan también 
convocados. 
 

Deseamos suscitar la creatividad en el modo diverso de 
participación, sugiriendo esquemas de grupos, asambleas, eucaristías 
participativas, convivencias, peregrinaciones…, porque en cualquier caso, 
más que responder a un cuestionario, se trata de resaltar y compartir la 
experiencia de un camino realizado en común (Sínodo), con el significado 
de fe que eso implica.  

 
 

 COMISION DIOCESANA DEL SINODO 



 

 
 
 
Un servicio fundamental para el buen desarrollo de la participación 

será la presencia de los animadores/as. A ellos se les confía la necesaria 
tarea del buen clima y participación en los grupos, así como ser enlace con 
la Comisión Diocesana, recogiendo y trasmitiendo las aportaciones de los 
mismos. Esto nos lleva a pediros a las parroquias y a la diversidad de 
grupos pastorales la designación de quienes han de llevar a cabo dicha 
tarea. ¿Quién puede ser animador? Esencialmente personas con espíritu 
de generosidad y disponibilidad a tal servicio. Por su aportación tan 
decisiva para el buen funcionamiento de los grupos, os enviamos, adjunto, 
como referencia, algunas notas a tener en cuenta en su persona. Con el fin 
de seguir las fechas oportunas, os rogamos  nos hagáis llegar el nombre 
del animador/a, antes de finalizar el mes de noviembre,  para poder 
encontrarnos con ellos en una convivencia preparatoria. Lo podéis hacer 
enviándolo a: sinodo@diocesisdesantander.com  
 

 Esta experiencia deberá contribuir a mostrar la belleza de la 
comunión. Es el nuestro un momento decisivo para preguntarnos como 
Iglesia “cómo estamos caminando juntos” y “qué nos falta para seguir 
haciéndolo adecuadamente”, de sus respuestas dependerá la credibilidad 
de esta Iglesia en su tarea de evangelización.  

 
Un saludo en Cristo y gracias por vuestra disponibilidad y 

compromiso. 
 
 
    La Comisión Diocesana del Sínodo  
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