
* Son representativos
Los miembros sinodales son, en su mayoría, fieles designados por distintos espacios eclesiales de la
diócesis. 
En sus intervenciones procurarán expresar no sólo su propio parecer, sino también las opiniones y
propuestas de esa instancia eclesial que los designó (Reglamento art. 4) en la cual participan
activamente.

* Viven la comunión eclesial
Su rol en el Sínodo es escuchar, dialogar y discernircomunitariamente,deben orar con perseverancia,
conocerla Palabra de Dios y las enseñanzas de los pastores. Se pide que sean personas creativas y
esperanzadas, con capacidad propositiva más que defensiva, conscientes de su representatividad y que
conozcan el camino pastoral diocesano. Tengan una mirada abierta para pensar la renovación de la
Evangelización y la Catequesis en clave de toda la Iglesia diocesana, superando una mirada reducida o
parcial de su propio espacio.

* Harán resonar el Sínodo en sus comunidades
Por estas razones los sinodales son un nexo entre el Sínodo y los fieles de la diócesis a quienes
representan.
Su tarea será compartir lo trabajado en cada Sesión y animar a una nueva reflexión que permita luego
contar con más elementos para el discernimiento diocesano cuando participen en una nueva Sesión
sinodal.

* En continuidad con todo el trabajo de las Sesiones
Al finalizar cada Sesión podrán tener los consensos notorios y mayoritarios para compartirlos en los
espacios eclesiales. La secretaría se encargará que este material se envíe completo a cada sinodal lo más
pronto posible (digital o físicamente).

* Harán propuestas comunitarias
En un marco de escucha, diálogo y discernimiento en el espacio eclesial, pensarán y propondrán tres
propuestas sobre el tema de la siguiente Sesión que podrán exponer en el grupo menor en el cual
participa o presentarlo ante la Asamblea según las indicaciones del Reglamento art. 20.

* Iluminados por los Pastores
Para estas propuestas procurará darle un marco doctrinal (a partir de los documentos eclesiales citados en
el Documento de Trabajo u otros documentos del Papa) a las propuestas priorizadas.

* Un consenso para un mayor compromiso eclesial
La tarea realizada en comunión y participación favorece que se vaya encontrando el consenso, con la
ayuda del Espíritu Santo, para que las propuestas sean asumidas y vividas por toda la comunidad
diocesana.

Tips para que los sinodales trabajen en sus espacios eclesiales


