
INICIANDO EL SÍNODO 

Van pasando los días y las semanas. Ya casi llevamos un mes desde que 

“comenzó” el Sínodo en Roma (9 octubre) y en nuestra Iglesia Vicarial (17 

octubre). Como “caminar junto”, algo hemos hecho y ha sido nuestra 

preocupación desde incluso antes de que comenzara oficialmente. Después de 

recopilar los documentos y las informaciones que iban llegando por diversos 

medios, comunicamos a todos los miembros del Vicariato aquello que nos 

parecía más urgente: encargar a dos hermanos la coordinación de los trabajos 

que proponíamos trabajar y realizar una reunión con todos los que pudieran, 

incluyendo a varios laicos de cada Parroquia. 

 “Por unanimidad”, los hermanos que fueron elegidos son Miguel Ramírez y 

Antonio Zambrano, un para cada Provincia del Vicariato. Estos hermanos 

trabajaron y compartieron un texto que nos sirvió de base para la primera 

reunión zoom. 

Lo que hicimos en todas nuestras comunidades fue comenzar el domingo día 

17. Cada comunidad hizo lo que pudo, con sencillez, invitando a todos los 

hermanos a participar. 

En la reunión zoom que pudo hacerse realidad el día 23 de octubre, participaron 

de casi todas las parroquias y comunidades (algunos tuvieron dificultades, 

siempre comprensibles por la inestabilidad o falta de señal); además fueron 

convocados dos laicos de cada parroquia, y también participaron casi todos. Fue 

de mucha alegría “verse” después de tanto tiempo y saber cómo estábamos. 

En la reunión Miguel y Antonio expusieron el texto que habían preparado, y 

que ya había sido reenviado a todos. Interesante, pero nos surgía una dificultad: 

el poco tiempo disponible para la fase diocesana o vicarial, debido a que a mitad 

de diciembre muchas actividades quedan paralizadas. Nos animamos a 

comenzar pronto, aunque tuviéramos de reducir los temas de reflexión. Y 

acordamos compartirnos las informaciones y materiales pue podíamos 

conseguir. 

Días después, se nos comunicó que esta fase vicarial se ampliaba hasta el 15 de 

agosto de 2022. Un buen respiro. Más posibilidades para realizar un buen 

trabajo. 

El día 6 de noviembre tuvimos la segunda sesión zoom. La participación fue 

buena, pero algunos inconvenientes o trabajos comunitarios impidieron que 



fuéramos más. También participaron un grupo de laicos de casi todas las 

parroquias. Un tiempo largo fue para comunicarlos lo que estamos haciendo y 

las posibilidades que nos ofrecía el nuevo plazo de entrega. 

Resumiendo algunas decisiones o acuerdos tomados: continuar ayudándonos a 

“caminar juntos”, compartiendo ideas, materiales, etc. Intentar concretar y 

adaptar a nuestra realidad los temas más importantes y los interrogantes (ver 

Vademecum); a esto nos comprometimos todos; y el hermano Juan pidió a los 

laicos que hicieran un esfuerzo para este trabajo de adaptación de temas e 

interrogantes. 

Además, pareció bien que el hermano Juan convocara una reunión con laicos 

de todas las parroquias, para lo que había que aportar los nombres y teléfonos y 

todos aquellos que pudieron participar; la reunión será convocado lo antes 

posible. El Sínodo convoca y responsabiliza muy especialmente a los laicos; 

nosotros somos una Iglesia que cuenta con bastantes laicos comprometidos 

(catequistas, animadores) en todas las Parroquias. Vayamos dando pasos para 

una Iglesia más comprometida. 

Surgieron varios temas: por parte de la hermana Inés, que participa en un grupo 

de liturgia, y del hermano Ricardo, que lo hace en otro de Pastoral indígena, 

aceptamos que la próxima reunión zoom dedicáramos un tiempo (y antes 

reflexión y estudio) a estos temas de una liturgia y pastoral amazónica. Lo que 

fue aprobado por todos. 

 

 

SUS INICIOS EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA, DE 

REQUENA 

Podemos decir que iniciamos a hablar sobre el Sínodo unas semanas antes de 

su inicio en Roma. Este tema centró la atención de nuestras reuniones 

(catequistas, catecúmenos adultos, centros de convenio, comunidades 

religiosas) y, también, en la radio La Voz de Requena. 

Así, hemos desarrollado varias tardes, durante tres semanas, hablando de este 

tema en la radio, invitando a participar a todas las comunidades religiosas y 

parroquias de nuestro Vicariato. 



Los directores de las Instituciones Educativas convocaron a todo el plantel de 

cada centro para uno reunión informativa que fue dirigida por el hermano Juan, 

en varios días. 

En las reuniones de coordinadores de los centros de Catequesis, se fue 

perfilando el programa para dar a conocer el Sínodo a nuestra Parroquia. Así, 

se organizaron varias charlas, unas dirigidas a los fieles en general y otras a los 

padres de los catecúmenos. Todo esto se está desarrollando en días diferentes. 

A los coordinadores de Catequesis les pareció una buena idea organizar una 

caminata por toda la ciudad. La intención: llegar por todas las calles a todas las 

personas. De esta forma se acordó que la caminata se realizara en domingo día 

7 de noviembre, partiendo cada grupo desde su centro o capilla, a las 8 de la 

mañana, recorriendo las calles de su demarcación, y concentrándose todos, para 

finalizar, en la Plaza San Francisco y aquí dar fin a la caminata con un momento 

de oración. 

Cada centro catequético se organizó y preparó los parlantes, las pancartas y 

mensajes escritos y los comentarios por las calles; algunos también los refrescos 

para el camino, etc. Estos son los centros catequéticos de nuestra parroquia: 

- Capilla San Juan Bautista de La Salle (Sinchi Roca) 

- Capilla Señor de los Milagros (Vargas Guerra) 

- Capilla San Francisco de Asís (Mariátegui) 

- Capilla Nuestra Señora de Fátima (Tarapacá) 

- Capilla Juan Pablo II (Juan Pablo) 

- Capilla Virgen de la Fe (Atenas) 

- Capilla Virgen de la Paz (Toledo) 

- Capilla San Juan Bautista (San Juan) 

- Capilla Corazón de María (Víctor de la Peña) 

- Capilla Santa Rosa (Jerusalén) 

- Centro Catequético Emaús. 

Hemos de hacer notar que participaron muchos adultos, sobre todo padres de 

niños catecúmenos y, también, profesores de algunos centros educativos. 

Creemos que se cumplieron casi todos los objetivos: dar a conocer que la Iglesia 

ha iniciado un Sínodo y que nosotros hemos comenzado ya; informar, 

ofreciendo algunos escritos y trípticos, para que los interesados puedan conocer 

mejor. 



Los niños y los jóvenes participaron con mucha seriedad y alegría, dando 

ejemplo de lo que significa el Sínodo: caminar juntos, que somos una 

comunidad-familia-iglesia. 

Felicitamos a todos por el esfuerzo realizado; que sigamos caminando juntos, 

aprendiendo de las dificultades y de las resistencias que todavía sentimos y 

manifestamos. Para ser una Iglesia sinodal es necesario dejarse conducir por el 

Espíritu y vivir en un proceso de conversión, personal y comunitaria. 


