“Enraizados en la vida, a la escucha del Señor, vayamos al corazón de los hermanos….”

La finalidad de nuestro sínodo diocesano consiste en discernir y en llevar a cabo lo que mejor sitúe a la
Iglesia de Saone- et- Loire en la corriente de la caridad de Cristo, para un nuevo anuncio del
Evangelio.
Todos los católicos, sin excepción, están invitados a participar, reuniéndose en pequeños equipos de
reflexión e intercambio, de gran apertura, que se apoyarán en la oración y el respeto mutuo.
Estemos abiertos al Espíritu Santo para poder servir al bello proyecto de Salvación de Dios para su
Iglesia y para el mundo entero. Así llegaremos a ser, cada vez mejor, los discípulos y los testigos de
Cristo.

Nuestro sínodo comporta tres realidades que le estructuran y le hacen vivir:
1. los equipos sinodales: realidad muy amplia, es decir todos los equipos que se constituyan
sobre el terreno, abiertos a todos los católicos y a los otros.
2. la asamblea sinodal: compuesta de miembros, sacerdotes, diáconos, o laicos, de derecho,
electivos, nombrados u observadores, en número de 320 aproximadamente. Se reunirá
como mínimo cinco veces en dos años.
3. El secretariado del sínodo: con la misión de recoger las reflexiones de los equipos y de
preparar las asambleas.
El sínodo ha sido promulgado en la fiesta de Pentecostés 2015. Se abrirá el domingo 4 de octubre
2015 y se terminará el domingo 26 de noviembre 2017.

Decreto de convocación del sínodo diocesano
Carta a todos los católicos de Saône-et-Loire
En este día de Pentecostés 2015, algunos adultos de nuestra diócesis reciben la marca del don de Dios
en el sacramento de la Confirmación. Es a la luz de esta fiesta cuando os anuncio la próxima apertura
de un sínodo diocesano, el domingo 4 de octubre 2015 en Taizé. El cual será clausurado el domingo 26
de noviembre 2017 en la fiesta de Cristo Rey del Universo.
La finalidad de este sínodo consiste en discernir y en llevar a cabo lo que mejor situará a la
Iglesia de Saone- et- Loire, en la corriente de la caridad de Cristo, para un nuevo anuncio del
Evangelio. Este sínodo durará un poco más de dos años, en el transcurso de los cuales os invito a ir al

encuentro los unos de los otros y de los que no comparten la fe cristiana, para escuchar lo que viene
de la parte del Señor. Se tratara de enraizarnos juntos, más profundamente en la fe de los apóstoles.
El Espíritu Santo está actuando continuamente por todas partes, en los lugares de tensiones, en los
lugares de sufrimiento, en los lugares de consuelo y de amistad, en los lugares de oración y en la
experiencia de los sacramentos. Es por eso por lo que el sínodo diocesano se llamará:
“Enraizados en la vida, a la escucha del Señor, vayamos al corazón de los hermanos...;”
Todos los católicos sin excepción están invitados a participar, de una manera o de otra, a la
realización del sínodo, reuniéndose en pequeños equipos de reflexión y de intercambio de
experiencias, ampliamente abiertos, que se apoyarán en la oración y en el respeto mutuo. Estos
equipos informarán al secretariado del sínodo (synode@adautun.fr) sus experiencias, sus
interrogaciones, sus proyectos y las luces de fe recibidas.
Os pido que recéis conmigo para que estemos abiertos al Espíritu Santo, y que sirvamos en
este tiempo al bello proyecto de salvación que Dios realiza en su Iglesia y que es el proyecto de
salvación para el mudo entero. Pedimos la gracia de progresar juntos en la caridad de Cristo, de crecer
en la alegría de la esperanza que Dios da y de ser fortificados en la fe de la iglesia. Así llegaremos
mejor a ser los discípulos y los testigos de Cristo.
Os deseo una bella fiesta de Pentecostés.
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